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OFICION9 6-0R-17.-

Señor
Presidente de la Asociación Mutualista

[

de Correos y Telecomunicaciones.

, •• cc ••~~J:)_e{::onformidad~conJ()sartíeulos659;~669'cy1379-aertsfaf1it6~ae=laAso~=~~
iCÍ<1ción Mutualista del Ramo y Nos. 529 y SS9 de su Reglamento, esta
entidad 'está facultada para otorgar préstamos a sus asociados en las con
diciones y con las limitaciones señaladas en dichos dispositivos.

Tiene conocimiento este Despacho que la Junta Directiva provisional
que usted preside'estáya ejerciendo esa facultad, al conceder .elOOne
Iício del préstamo pecuniario a los asociados que lo solicitan 'sirÍ:"más
requisito que tener a la vista la razón de la Oficina del Personal y Esca
lafón para conocerse si el recurrente tiene o nó los siete años de servicios
que como mínirnun se debe acreditar para la obtención del préstamo.

, Como el procedimiento anotado acusa cierta liberalidad para la .con
cesión de los préstamos" pues no actúa una comisión especial que calí
fique previamente las soiícítudes, con vista del informe que forzosamente
está obligada la Asociación a pedir al Departamento de Contabilidadriel
Hamo, a fin de conocer00, a través de ese informe, cuál es realmente la
situación del empleado o cesante, frente a' los descuentos a que están
afectos su sueldo o su pensión, tales como: préstamo bancario, adelan-



de.enero de 1850 y N9 lOSOl;---SE RESUELVE: - 19-Reconocer3?
no a favor dsdon GiERMAN LLOSA PARDO ex-Director General
Correos y Teleco,m;nicaci~nes, Jos VELNTLOCHO (28) años, ONC{UV
meses y SEIS (6) dias de servicios que, con el carácter de ampliación
a~redita h~ber pr;stado al país hasta el 4 de.' noyiembre de 1948;' y,"
2 --:-Expedlr la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensual
de UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA SOIJES ORO (Slo. 1,680.00), equiva
l~n~,: a las

l
v~intiocho trigésimas partes del haber ,de Slo. 1,800 que per-

clb~o ene" citado c~rgo des~rnpenado durante mas de dos años, y que
sera pagada por el Tesoro Público por intermedio de la Caja General de
Correos y Telecomunicaciones a partir del cinco de noviembre de mil
nO'T8C~e!1te:s cue rentiocho día posterior a la fecha hasta la cual resulta
abonado de su sueldo el interesado; debiendo descontarse de esta pen
sión Ta suma de DOS MIL QUINIENTOS VEINTE SOLES OHO (S]o.
2,~20o(0) de su cargo por concepto de préstamo bancario, el por.cent~je
ordinario que, para el Fondo de Montepío, determina la ley N9 lOS01
la cantidad de. SETENTISIETE SOLES ORO NOVENTITHES CENTAVOS
(S/o. 67.93), de acuerdo con el informe de fs. 45 vlta., y, además, laasic
nación de cesantía que, con carácter de provisional, viene percibiendo
por Hesolución Ministerial de 9 de noviembre de 1945 cuyos efectos de
berá suspenderse por quien corresponda; dejándose constancia que no
exlste adeudo al Fondo de Montepío afecto a la ley N9 8638.- Regístrese
y comnuníquese. -Rúbrica del señor Presidente de la Junta Militar de
Gobierno.- VILLACORTA. .

':;;:~;,'
i":::C",·,-".

fis:::al: descu2~t~ judicial, responsabilidades, etco, para, . ,/I~i:.:
solvencia delcolicitante del préstamo que le permita responder puntual-':" ,y."

con el nuevo compromiso contraído ante laAsociaciórtMutualista·/"¡;i c

dirijo a usted el presente oficio, en ejercic;:io de la facultad que corifier~;~~
a este Despacho.el .erticulo 59 del Estatuto" "de la Asociacián, para llamar-}';
le la atención delairrs0ularidad en que viene"incurriendo la Junta Di
rectiva Provísicnal de su presid,mcia al otorgar los préstamos a que me
refiero sin' discrírninacíón de ninguna 9speciey con. peligro de poner
en ]1..,ego el patrimonio de 13 institución. dejando constancia que asumirán
la resocnsabilided que pueda derivarse de estos hechos quienes lo au
torizan.

Mientras se procede a la reforma del Heglamento de la Asociación
en lo concerniente al otorgamiento de préstamos, concordando" su artí
culado con las regbmentacion&s vigentes sobre "Adelantos Fiscales" y
Préstamos bancarios": debe, 'pues, la AsoCia:dónde su presidencia pedir
previamente informe al Depertamenót de Contabilidad en las solicitudes
de préstamos para luego calificarlas y resolverlas. Y debe pedir ese
informe, porque a tenor del artículo 559 del Reglamento "Los préstamos
serán reintegrados por las respectivas oficinas pagadoras en diez rilen
sualidades seguidas, incluyéndose los intereses establecidos, siendo de
la. exclusiva responsabilidad de ellas si se infrinciese esta disposición",
y mal se puede hacer responsable a una oficina si está imposibilitada
de ejecutar los descuentos mensuales porque el empleado ° cesante
t.iene aJeemoe que recibir.

Dios a Ud
!•

c,.' ..•..•.•.. ......• .... .. ... Alherto Elquera Pró "...1
•.. Dir2ctoio·GeneraldEr=eorreosYTelec:omllrl.iC::.'l.si8rl~~~~-,,-_",.·JI.

RESOLUCIONES SUPREMAS

Cédula de cosantia a favor de don Germán llosa Pardo;/

Lima, 20 de diciembre de 19'48

Vista la solicitud registro 14376-48. y los 'aí:ltecedentes adíuntos.i-de
don GERMAN LLOSA PARDO, de 49 años de edad, sobre reconoc.míen
to ampliatorio de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Ce
santía: Estando a lo informado por la Oficina legal de la Dirección de
Correos y Telecomunic:aciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y,
de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de laCorte
Suprema de Justicia, en lo Admiriistartivo, doctor Pelayo Puga; y -Bn
armenia con lo prescrito en las leyes 5424,8435, su concordante la de 22

Cédula de cesantía a íavo« de don Serafín Leiva Tarazana y",

Vista h solicitud registro 5101-4.'5, y los antecedentes adiuntos.r.de
don SERAFIN LEIVA TARAZONA, de 49 años de edad, sobre reconoci
miento de E3111pO de servicio y expedición de Céciula de Cesantía. .'-::
Estando a lo informado por- la Ofioina Legal de la Direción 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
Supr sma de Justicia,en lo administrativo, doctor don José Bustarna;te y
Corzo; y - En armonía con los prescrito en las leyes 4398, su concordan
te la de 22 de enero de 1850 y Nos. 863>S, 8529 y. 10801; - SE RESUEL
VE: -::- 19--Reconocer de abono a favor de don SEHAFIN LEIVA TARA
ZONA, ex-ayudante del Centro Telegráfico de Ay"(}cucho de la citada Di
rección General, los VEINTITH!ES (23) años,. OCHO (S) meses y VEINT1
SIETE (27) días cie servicios queacr~dita haber prestado al país hastael
15 de setiernbre de 1945; y 29-Expedir la Cédula de Cesantía quesolici
ta con 10i pensión mensual de CIENTO CUARENTISIETE SOLES ORO Y
NOVENTISEIS CENTAVOS {Slo. 147.96), equivalente a las veintÚr&s tri-

ó . <lÓ.,.....,::.:.. -;



-- 5-

Cédula de cesantía a favor de don Aleiandro Coral Poetella y

Lima, 20 de diciembre de 19-48

Visto. la solicitud registro l l1740c46, y los _antecedentes adjuntos, de
don ALEJANDRO CORAL PO,RTELLA, efe, ~~ anos d; edad, s~re re;:~no
cimiento de tiempo de servicios y expedición de C~ul~~?,e ,-,esa~tla..r..
Estando a lo informado por la Oficina Lega: de la Dirección GenA?lSe ~

Ccrreos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentils,y,

de provisional, viene p:,rcibien~o el interesado.- ~e,'"Jístrese y ~~muIlí
quese.-- Rúbrica del serior Presidenta de la Junta Militar de Cobierno.
VILLACORTA.

Cédula de cesantía a favor de don Félix P. Adrianzén Huamán .....

Lima, 20 de diciembre de 1948

Vista la solicitud registro 8216-47, y los antecedentes adjuntos, de
don FELIX P. ADRIANZEN HUAMAN, de, 4 ,3años d~ edad, ~sobre re?~no

cimiente de tiempo de servidos y expedición de Ce0ula ;i,"-' Cesantía:
Estando a lo informado por la Ofícina Legal. de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal. May?r de Cuentasy.
deconfofrrJ,idad, asimismo, con .l~ die~aminado por FIscal de la Corte '.
Suprema de Justicia, en lo Administrativo doctor don Tos Bustamante y
Corzo' '-'- En armonía con los prescrito ¡;m las leyes 4398, 5424, su concot
dante 'la de 22 de enero de 18S0 y Nos. 8638 y 10801;- SE RESUELV .
l?--Reconocer de ,abono a favor de don FELIX P. ADRIAN~EN HLJ.AM~~i
ex-Receptor Telefonista de la Oficina de Huarmaca de la. CItada Dlf;c::Clcm
Gener~L los DOCE (2) años, DOS (2) mese,s y VEINTIUN (21) dlasde
" ;' que acredita haber prestado al palS hasta el 31 de marzo ,geúerV.ClOS ,'.' . " , ' " l' it 1 enSlon
1945· - 29---:Expedir la Cédula de Cesantía que so lCl a cona p , .

r y 1 d VEINTE SOLES ORO QSlo. 20.00), equivalente a las doce tri
mensua e , lbi , l it d pleogésimas partes del haber de S]o, SODa que perci 10 ~m e, el ao ernr , ~

desempeñado por más del tiempo de ley, y que sera paqada joor el Te
soro Público por intermedio de la Caja General ~e Corre~s y Telecomc.;~

nicaciones ,a "pClIEI=(::lE2LRItrn~ro.c:le ..•Jebrero8ª__1I111noYEtC::lEtntos.(;1la.r~Iltl __=-...--~,,-=
-cifl8ó,díi\PQstéfiQ¡,-a-Ia--féGha. hasta. la cual ,r~sulta al;oIlado de su sue~90
el interesado, debiendo descontarse, por décimas partes de esta pensioa
la suma. de CIENTO TREINTIOC;HO SOLES ORO '( NOVENT~ CENTA
VOS (Slo. 138.90) que adeuda al Fondo de Montepío. .y, ademas, el por-

ntaie ordínerio que para el indicado Fondo, determman ,las leyes 8529
~elQ801.~ Regístrese y GQmuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de
la Junta Mílitar de Gobierno,~·V.lLI.ACORTl\.

Lima, 20 de diciembre de 1948

Cédula de cesanna a favor de den Víctor Oballe Rojas J/

gésinlas partes del haber de Sjo. 193.00 que percibió en el empleo
rior por cuanto el último,no ha sido desempeñado por más de dos años, y
(1

Ue será abonada por el Tesoro Público porintBTmedio de la. C3.Ja Gene-
ral de COrreos y Telecomunicaciones a partir del diecíseis de setiembre'
de mil novecientos cuarenticinco, día posterior a la fecha hasta la cual
resulta pagadó de su sueldo el interes3.do;debiendo descontarse dees
ta pensión, en la proporción establecido por la ley de la materia, la su
ma de SEISCI'ENTOS NOVlENTISEIS SOLES ORO Y NOVENTINUEVE
CENTAVOS (Slo. 696.99), que se adeuda al Fondo de Montepío, el por
centaje ordinario que, para el indicado Fondo, determinan las leyes Nos.
8529 y 10801, y, además la asignación provisional que viene percibiendo
por Resolución Ministerial de fecha 14 de setiembre de 1946, cuyos efec
tos deberá sllspenderse por quien corresppnda._ R2gístres2 y comuní
quese.;-- Rúbrica del señor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.
VILLACORTA.

Vista la solicitud registro 7736-46, y los antecedentes adjuntos, de
don V}CTOR OBALLE ROJAS, de 42 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, d'e-! confor
midad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema
de Justicia, en lo Administrativo" doctor don Pelayo Puga; y _ En arruo
nía con lo prescrito en las leyes 5424, su concordante la de 22 de enero .
de 18S0 y Nos. 8638,8529 .X,I080I;'~SERESUELVE::~~I9-=Reco:1ocer

=ccccc=~~de=ceibono-.cca-favor::::a8-aoríVICTOROSAÜE-BbYAs, "e~-Interventor de
la Administración Principal de Paila de la citada Dirección General, los
DIECISIETE (]7) años, CINCO (S) meses y catorce (}4) días de servicios
que acfeditahabér prestado al país hasta el 15 de abril de 1941; y _
2?~Expedit la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensual
de SESENTLDOS SOLES ORO Y TREINTITRBS OENTAVOS (S/o. 62.33), '
equivalente a las diecisiete trigésimas partes del haber de Sjo. 110.00 que
perCibió eh €l -empleo anterior por cuanto él último no ha sido servido
durante dos años, y qué será pagada por él Tesoro Público por interme
dio de la Caja General de Correos y Telecomunicaciones a partir del
dieciséis de abril de mil novecientos cuarentiuno, día posterior a la fe
cha hasta la cual resulta abonado de su sueldo; debiendo descontarse de
estapénsión la suma de TREINTITRFE SOU:S ORO y SETENTITRES
CENTAVOS (Slo. 33.73) que se adeuda al Fondo de Montepío, el porcen-
taje ordinario que, para el indicado Fondo, determinan las leyes Nos.
8529 y 10801, y, además, la asignación de cesantía que, con el carácter



Lima, 20 de diciembre de 1948

Cédula de cesantía a favor de don DemetrIo 1e110 Fiqueredos-

Teso,ro ~úblico por intermedio de la Caja General de Correos y
mumcacioriss a partir del quince de ricviembrs deDil aov3d9htOs cua
rentisiete, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado de su
suel~? el intere?ado; debiendo descontarse de esta pensión, en la pro,
porción establecida por la ley de la materia, la suma rectificada de 'CUA
RENT~DOS SOLES ORO Y CU~RENTICINC:O CENTAVOS (Slo. 42.45) que
sead~u~a ~l Fondo de Montepío, y, ademas, el porcentaje ordinario que,
pina el indicado Fondo, determinan las leyes 8529 y 10801.- Regístrese
y comuníquese. -Rúbrica del señor Presidente de· la Junta Militar de
Gobierno.---'- VILLACORTA.

Cédula de cesantía a favor de don rJIanuel R. Liza Correar"

coníormldad. asnrusmo, con lo dictaminado por el Fiscal de la. Corte
Suprema de Justicia, en le Admín.st-atívo. doctor don Pelayo Puga; ,- y

armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su concordante la de 22
de enero de 1850 y Nos. 8529 y 10BOl; ~ SE RESUELVE: .- l'?-Reco
I10cer de abono a favor de don AIJEjANDRO CORAL PORTELLA, ex-Tele
grafista Jefe de la Oficina dePallasca de la. citada Dirección, los VEINTI
CINCO (25) años, CINCO (5) meses y NUEVE (9) días de servicios que
acredita ha~er prestado al país hasta el 30 de junio de 1946; y - 29-Ex

pedir la Cédula. de Cesantía que solicita. con la pensión mensual de
CIENTO CINCUENTlUNSOLElS ORO y SESENTISEIS CENTAVOS (Slo.
151.66), equivalente a las veinticinco trigésimas partes del haber de Slo.
182.00 que percibió en, el empleo anterior por cuanto el último no 11a
sido desempeñado durante el tiempo de ley, y que será pagada por el
Tesoro Público por intermedio de la Caja General de Correos y Teleco
municaciones a partir del primero de julio de mil novecientos cuarentí-"
seis, día posterior a la fecha 'hasta la cual resulta abonado de su sueldo
el interesado; pr~vio descuento del porcentaieordinario que, para él
Fondo de Montepío, determinan las leyes Nos. 8529 y 10801, haciéndose
constar que se ha abonado de más a dicho Fondo la cantidad de TREIN
nCINCO SOLES ORO Y OCHENTISEIS CENTAVOS (Slo. 35.86), seg¿n
la respectiva liquidación.- Regístrese y comuníquese.-' Rúbrica del se
ñor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.- VILACORTA.

Lima, 20 de diciembre de 1948

e Vista la solicitud registro 15897-47, y los antecedentes adjuntos, de
don MANUEL LIZA CORREA, 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 General de Caneas
y Telecomunicacíones, por el Tribunal Mayor de Cuentas, y,de confor
midad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema
de Justicia, en ~o Administrativ,o, doctor don José Bustamante y Corzo;
y - En armoma con lo presento en las leyes 8114, su concordante h de
22 de enero de 1850 .yNos, 86:tS, 8529 y 108Üil; -SE RESUELVE: - 19- 
Reconocer de abono a favor de don MANUEL R. LIZA CORREA exMe
cánico Ayudante de la Estación Radiotelegráfica de EtéÍl de la citada Di
rección General los VEINTISEIS (26) años, TRES (3) meses y VEINTINUE
VE (29) días de servicios que acredita haber prestado al país hasta el
14 de noviembre de 1947; - y 29-Expedir la Cédula de Cesantía que
solicita con la pensión mensual de DOSCIENTOS DIECISEl6 SOLES ORO
Y SESENTISIETE CENTAVOS (Slo. 2i16,67), equivalente a las veintiseis tri
gésimasé partes del haber de S\o. 250.000 que percibió en el último om

;,,,,,,,,; '}J'CU desempeñado por más del tiempo de ley, y que será pagada



Lilma, 20 de diciembre de 1948,

-9-

Cédula d~ cesantía a favor de don Alejandro Burckardt Císneros ....-/

Lilma, 20 de diciembre de 1g48.

Cédula de cesantía a favor de don Barlolomé Malca ,..-'

Cédula da c~3antia a favor de don AJ1onso Vergara Alcázar"""

L11ma, 20 de diciembre de 1S48.

• > Vista la soHcitud, registro 12081-46 y 10s antecedentes adjuntos de
don BARTOLOME MALeA MONDRAGON, de 59 años de edad s~bre
r,econci~ientode tiempo de servicios y expedición de Cédula de 'Cesan,
tía, - Lstando a hinformadopor la Oficina Legal de la. Dirección Ge
~eralde Correos y Telecomunicaciones y por el Tribunal Mayor de
,\:uenta? y, de conformidad, asimifmo, con lo dictaminado por el Fiscal

la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José
Bustamante y Corzo; y - En armonía con lo prescrito en las leyes 8435,
5424, su concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 86:38, 8529 y
10801; - SE RESUELSE: - 19-Rec;onocerde abono a favor de don
BARTOLOME MALCA MONDRAGON, ex-Auxiliar del Departamento Ge-

Vista la:solicitud regist~o 6517-47, y los antecedentes adjuntos, de neral de Correos de la citada Dirección General; los TREINTIDOS (32)
don, ALFONSO VERGARA ALCAZAR, de 26 años de edad, sobre reco- años, SIETE (7) meses y OCHO (8) días de servicios que a;redi~a h~ber
nocíenír, de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía' __ prestado al país hasta el 30 de setiembre de ,1947; Y _ 2.-Expedu la
Estando a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección GeneraÍ de Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensual de !RESCIEN-
Coreros y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas TOS CINCUENTA SOLES ORO (Slo. 350.00), o sea icrual al inteoro deldé> íorrnid d '" 1 d ,y, d . d 1 d~ conrorrm ,a , asirnrsmo, con o . ictaminado por el Fiscal de la Corte ! haber aue sn el empleo desempeña, o por mas e . ,9

ds. en, lo Administrativo, doctor don José Bustamante ¡ ley, y CIua será pélgadél por el Tesoro Público por intermedIO de la Caja
y Corzo; y -:- En arrnorua con lo prescrito en las leyes 5424, su concor- ; General de Correos y Teelcomunicaciones a partir del primero de octu
d¿mte la de 22 de enero dSI 1850 y Nos. 8529 y 10801; - SE RESUELVE: ' bre de mil novecientos cuarentisiete, días posterior a la fecha hasta la
,1'--:-Re~~nocer de abono a favor de d~:m ALFONSO VERGARA ALCAZAR, ~ cual resulta abonado de su sueldo el interesado, debiendo descontar
Ex-Auxlhar del Museo Postal y Filatelico de la citada Dirección General ' se de esta pensión, en lo proporción establecida por la ley de la mate-
108 SrETE,m años, NUEVE (9) meses y DIECISIETE (7) días de servicio~ ria, la suma de SETECIENTOS NUEVE SOLES ORO Y CINOUENTI~UA
queoacredlta ,haber .r:;restado al país ~asta el 30 de noviembre de 1946; _' TRO CENTAVOS (Slo. 709.54), que se adeuda al Fondo deMontepl~, y,
Y 2·--Expedlr la Cedula. de Cesantía que solicita con la pensión men- además, el porcentaje ordinario que, para el indica~o Fondo, d~te:mman
sual de C~ARENTISEIS SOLES ORO Y SESENTISIETE CENTAVOS (SJo. las leyes Nos. 8529 y 10801.- Regístrese y comumquese.- Húbrícadel
46.67), e'qu~,:alente a las siete trigésimas partes del haber de S/o. 200.00 señcr Presidenta de la Junta Militar deGobierno.c-; VILLACORTA.
que, perclblO en el empleo anterior por no haber desempeñado 'el último
e~ hempo de ,ley, y que sera pagada por el Tesoro Público por interrná
dl?, de la Caja Genercil de COIf-eOS y Telecomunicaciones a partir del
pn~ero de diciembre de mil novecientos cuarentis-eis, días posterior a
1~ re:::ha hasta la cual resulta abonado. de su sueldo si interesado; pre-

..•.... VlO des~~ento, ~e l~ asignación pro>isional que viene percibiendo po•.'

< Resolucl~m MI~llst~nal de fecha 4 de noviembre de 1947, y, además, el ' Vista la solicitud registro 11618-43, y 10sante,c:.E3'cle_n~E)s..!:c3.jll.n~()2.'c~.8 ..
Jc;.C'....~..P~~s:-~IltaJ=--~()-!g!pi'l~lºe:;¡1l?,B~a;=el~Eo..DdQ-"deMqntepío;determina.laTéyc~don=::lliEEJANDRCFBURGKARDT··CISNEROS;=:-~ae~:C38-,añcsc..ae,-edaa,- sobre -

N· 10801; oeJancose constancla que se. ha abonado demás a este mis- reconocimiento de tiempo de servicios y expedición de Ce~ula ,~e Ce-
rno Fondo la. suma ,de CUATRO SOIJES ORO y SESENTliSEIS CENTA- santía; __ Estando a lo informado por la Oficina Legal d~ la Dirección Ge-

' VOS (Slo. 4.66) segun la respectiva liquidación.- Regístrese y comuní- neral de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tnbunal Mayo: d~
quese.- Rúbrica del señor Presidente de la Junta Militar de Gobierno Cuentas y, de conformidad, e sirnismo, con lo dictaminado por el FI~cal
- V!LLACORTA. . . de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctcr Astete Var

gas; y - En armonía con lo prescrito en las leyes 811-4, su concordant~
Jade 22 de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y, 70801; - SE RESUELVE.
- RecoIlocer de abono a favor de don ALEJAND~O BURCKARDT CIS
NEROS, ex-Ayudante Mecánico de la citada Dir~ccion Gen;r,al, los QUIN
CE (15) años, TRES (3) meses y QUINCE (5) dlas de serVICIOS cr;re acre
dita haher prestado al país hasta el 15 de mayo dEl, }943; y - 2·-Expe
dir la Cédula de Cesantía que solicita con la pension mensual de CIEN
SOLES ORO úSlo. 100.00), equivalente a las quince trigésimas partes del
haber de S!o. 200.0D que percibió eh el último emoleo des,;mpenado
durante el tiempo de ley, y que será pagada por el Tes,oro ,Pubhco por
intermedio de la Caja General de Correos y Telecomunicaciones a, P~'
tír del dieciseis de mayo de mil novecientos cuarentitres.idía postenor a

j -. .,
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Lilrna, 20 de diciembre de 1948.

Lilma,20 de diciembre de 1948.

...,(
Cédula de ces.antíaa favor de don Pedro Ferrando Corpancho

Vista la solicitud registro 6412-46, y los antecedentes adjuntos, de
don PEDRO FERRA!NDO CORPANCHO, de 23 años de edad, sobre reco
nocimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;
- Estado a la informado por la Oficina Legal. de la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas;
y, de conformidad, con lo dictaminado por el Fiscal de
Corte Suprema de Administrativo, doctor don t"k-'lrlVlJ

Cédula de cesantía a favor de' don Ezequiel Milachay Píérola

Vista la solicitud registro 57901-48, y los antecedentes adjuntos, de
don EZEQUIEL MiLACHAy PIEROLA de 45 años de edad, sobre i'eco~

nacimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula dco' Cesantía..'
- Estando a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección General
ds Correos y Teleco!Tnmica'ciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas,
y, de asimismo, con lo dictarriinado por el Fiscal de la
Corte Sucrsma d2 Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Pu
ga; y - En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su concordante
la dS' 22 de enero de 11850 y Nos. 8638 y 108m; - SE RESUELVE: .
19-Reconocer de abono a favor de don EZEQUIEL MILACHAY PIERO
LA ex-Teelgrafista Ayudante de la Administración Principal de Truiillo
de la citada Dirección General, los VEINTICINCO (25) años, OCHO (8)

"mesas y CINCO (5) días de servicios que acredita haber prestado ·,al
país hasta el 14 de enero de 1948; y - 29~Expedir la Cédula de Cesan
tía que solicita con la. pensión mensual de TRESCIENTOS 3ETENTICIN
CO SOLES ORO (Slo. 3'75;000), equivalente a las veinticinco trigésimas
partes d'?l haber de' Slo.· 450.000 que percibió en el último empleo de
sempeñado por má.sdel tiempo de ley, y que será pagada por el Te-·
soro Público oor intermedio de la Ceja General de Correos y Telecomu
nicaciones a partir del quince de enero de mil novecientos cuerentiocho,
cía posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo el
interesado; debiendo descontarse de esta pensión, en la proporción es
tablecidn Dar la ley de la lnateria, la sUInaI·~c;JHic;ªclél.de C;IENTQ])JJ::gk~

~SEís~soLtso-bR6'ibIECfSEIScCEHTAVosCCtSt5~-'116.16)quEf=s9aBéu-

da al Fondo de Montepío, y, además, el porcentaje ordinario que, para ~

el indicado Fondo, determina la ley N9 1080L"- Regístrese y comuní
quese.- Rúbrica del señcrPresidente de la Junta Militar de Gobienío.-
V!LLACOB.TA. .,

Cédula de cesantía a favor de don Nicolás GarcT-3. Vül1ejo/

Lílma, 20 de diciembre. de 1948.

fecha hasta la. cual resulta abonado de su sueldo el interesado; debien
do descontarse, en la proporción establecida-por la ley de la materia,
la suma de SETECIENTOS DIEZ SOLES ORO (Slo. 710.00) que se adeu
da al Fondo de Montepío a la fecha materia de los servicios que. se
reconocen, y, además, el porcentaje ordinario que, para el indicado Fon
do, determinan 13.8 leyssNos. 8529 y 10801l. -Regístrese y comunique
se.-Rúbrica del señor Presidente de la Junta Militar de GobieÍ'no.
V!LLACOH.TA.

Vista la solicitud registro 5280c48, y los antecedentes adjuntos, de
don NICOLAS GARClA VA!LLEJO,de 57 afias de edad sobre reconoci
miento de tiempo ampliatorio de servicios yexpédición de Cédulá de
Cesantía; __ Estando a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección
Generalde CorTeosy·TelecoinunÍcaciones, y por el Tribunal .Meyor de
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal
de ·la Corte Suprema de justicia. en ··10 Administrativo, doctor. don José
Bustamante y Corzo; y--,- Eriermonía con lo prescrito en las leyes 4398,
su concordante la de 22 de enero de 1850 y Nós.8638 y )0801; ~ SE
RESUELVE:- 19-Reconocer de abono a favor de don NICOLAS GAR
CIA VALLEJO, ex-Telegrafista Ayudante de la Administración Principal
de Arequipa de la citada Dirección General, los VEINTISEIS (26) años y

'. '.•.... , SIETE .(7)días de servicios 'que, con el. carácter •.• de .ampliaci~n, acredita. .. ' ¡i

o.:='-~C¡=JiaDer--'I:iresfa:a0 al paíshastá el 12 '~de cmarzo"'<:lé ¡1948;y~29-,-- Expédircola'~C¡-'o=

CédU,la de.. C.esa.n.tía que~'so,.li.cita c.onla pen.s.ión... rne.n..su.alde TRESCI.EN.,-TOS NOVENTA SOLES RO (Slo. 390.0G), equivalente a las veintiseis
trigésirhás partes del hab ~de Slo. 450.00 que percibió en' el anterior
sueldo, Dar cuanto elúltím, o ha sido desempeñado el tiempo de ley,
y que será pagada por el Te ro Público por intermedio de la Caja Ge
neral de Correes y TeelcornuAicaciones ' a partir del trece de marzo de
mil novecientoa-cuarentiocho, aía posterior a la fecha hasta la cual re
sulte ab'.)r,'¡),d::> de su sueldo el fnteresado; debeindo descontarse por dé
cimas partes, de esta pensión, la suma de SETENTlSIETE SOLES ORO
Y TREINTlSEI;S GEl\JTAVOS (Slo. 77.36) que se adeuda al Fondo de Mon
\opío a la fecha' materia de los servicios que se reconocen, y, además, el
porcentaie ordinario que, para el indicado Fondo, determina la ley N9
10801, así como la asignación provisional que viene percibiendo por Re-

Ministerial del 23 de abril último cuyos 'efectos deberá suspen
por quien corresponda.- Regístrese y comuníquese. -Rúbrica

señor Presidenté de la Junta Militar de Gobierno.~ VILLACORTA.



Lima, 20 de diciembre de 1948.

ñado, el, último ¿mante ~l tiempo de ley, y qúe será pagada por el Teso,
ra ~ubhco por ~ntermed:o de la Caja General de Correos y Telecomuní
oaciones a partir del pnmero de enero de mil novecientos cuarentiocho
oía posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo el
interesado; debiendo descontarse de esta pensión, en la proporción es
tablecida por la ley de la materia, la suma de CIENTO SESENTA SOLES
ORO Y UN CENTAVO (S]o. 160.0l) que se adeuda la Fondo de Monte
pío, el porcentaje ordinario que, para este mismo Fondo deterrnnia la.
ley N9 1080il, y, además, la cantidad de UN MIL NOVECIÉNTOS TREIN-
'T1Cf,NCO SOLE~ OR~, (Slo. 1,~35.00) de cargo,del mismo por conccoto
de Responsablhdades.- RegIstrese y comumquese.-- Rúbrica del se
ñor Presidente de la [unta Militar de Gobierno.- VILLACORTA

Cédula de cesantía a favor de don DANIEL TAVARA ZULOAGA s-:

Vista la solicitud registro 9527-44, y los antecedentes adiuntos, de
don DANIEL TAVARA ZULOAGA, de M años de edad, sobre reconocí
miento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Ceaantía: ~
Estando a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección General de
Correos y ~elecom~m~caciones, 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 Pelavo Puga; 
-~ y en armonía con lo prescrito en las leyes 8114, su concordante la de
22 enero de W50 y Nos. 863i8, 2589 y 108m; - SE RESUELVE: -- 1°_
Reconocer de abono a favor de don DANIEL TAVARA ZULOAGA ex
Chofer de la Sección Transportes de la citada Dirección General' los

--...".c-GATORCE·(14)-año~CTRES '(3)-meses'CyDIECI:SEISn6Y-Oía.::FdS-sef:.JicíOS
que acredita haber prestado al país hasta el 15 de octubre de L944· 
y 29-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensual
de SETENTISIETE SOLES ORO (Slo. 77.00), equivalente a las catorce tri
gésimas partes del haber de Slo. '165.00 que percibió en el último em
pleo desempeñado durante dos años, y que será pagada por el Tesoro
Público por intermedio de la Caja General de Correos y Telecomunica
ciones a partir del dieciseis de octubre de mil novecientos cuarenticua
tro, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado de 'SlJ sueldo
el interesado; debiendo descontarse de esta pensión, la suma de CIENTO
NOV~N!INUEVESOLESORO y CINCUENTA CENTAVOS (Slo. 199.50),
por decrmas partes, que se adeuda al Fondo de Montepío, el porcentaje
ordinario que, para el mismo Fondo, determinan las leyes 8529 y 108m
y, además, la cantidad dé DOSCIENTOS DIEZ SOLES ORO (Slo. 210.00)
que se adeuda por concepto de préstamo bancario.-- Regístrese y co
muníquese.- Rúbrica del señor Presidente de la Junta Militar de 80
bierno.-c- VILLACORTA.

ga; -~ y En armonía con 'lo prescrito en las leyes 5424, su concordante
lade 22 de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y 10801; -- SE RESUELVE:
- 19-Reconocerdeabono a favor de don PEDRO BERRANDO COR
PANCHO, ex-auxilie« de la Adrnírñstracíón Central de Correos de Lima
de la citada Dirección General, los SIETE (7iiños y DOS C2) mese de
servicios quei1credita haber prestado al país hasta el 28 de febrero de
1946; - 29-Expedir 1\'1 Cédula de Cesantía que solicita con la pensión
ménsula de CUARENTISEIS SOLES 'ORO Y SESENTISnS CENTAVOS
(Slo. 46.66), equivalente a las siete trigésimas partes del haber de Slo.
200.00 que percibió en el empleo anterior por cuanto el último no ha
sido ,servido durante dos años, y que será pagada por el Tesoro Públi
co por intermedio de la Caja General de Correos y Telecomuncaciones
a partir del primero de marzo de mil novecientos cuarentiseis, día pos
terior a la. fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo el interesa
do; dsbi8@o descontarse de esta pensión la suma de SEIS SOLES ORO
Y NOVENTI'SIETE CENTAVOS (S!o. 6.97) que se adeuda al Fondo de
Montepío, el porcentaje ordinario que, para el indicado Fondo, determi
nan las leyes Nos. 8529 y 10801, la asignación de cesantía que, con el
carácter de provisional, viene percibiendo por Resolución Ministerial de
f9::;h~ 2 de setiembre de 1946, y, además, la cantidad de TRESCIENTOS
SOLES ORO (S]o."'300.00) de cargo del mismo por concepto de' présta
mo bancario.-'- Regístrese y' comuníquese.c-cRúbríca del señor Presi
dente de la Junta Militar de Gobierno.- VILLACORTA.

Vista la solicitud registro 3370-48, y los antecedentes adjuntos, de
don RODOLFO MERINO PEREZ, de 44 años de edad, sobre reconoci
miento de tiempo ed servicios y expedición de Cédula de Cesantía; ,-=-.
Estando/a la 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 10 dictaminadó por el Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga; - .
y en armonía con lo prescrito en las leyes 5424, 4398, su concordante la

. de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638 y 10881;- SE RESUELVE' '- 19,_

Reconocer de abono a favor de don RODOLFO MERINO PEREZ, ex-In
terventor de la Administración Principal de Huarazde la citada Direc
ción General, los VEINTISEIS (26) años, UN (l) mes y VEINTICINCO
(25) días de servicios que acredita haber prestado al país hasta el 31
de diciembre de 1947; y - 29-Expedir la Cédula de Cesantía que solí
.cíta vcoriTe pensión mensual de DOSCIENTOS SESENTA SOLES ORO

260.00), equivalente a las veintiseis trigésimas partes del haber de
300.00 que percibió en el empleo anterior por no haber desempe-

Lima, 20 de diciembre de 1948.

_~.===c-=~-==.~=":.G~(J:ula .•.•.de.~ces3.Iltía .:a!i3..v.or•.de.•donB.or;l<:>!Í9.:Merino...Pérez!
"<,



Cédula de cesantía a favor de don Pedro Nicolás Chírinos Mariscal ,,/

DirE:)cción~General de Correes y Telecomunicaciones, y por el Tribunal
JvIs:yordeGuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por
el Fiscal de la Corte Suprema de justicia, en lo Administrativo, doctor
don Pelayo Puga; y - En armonía con lo prescrito en las leyes 5424,
su concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638 y1G30l; -SE
RESUELVE: - 19-Reconocer de abono a favor de don MELQUIADES
ARTEAGA NAVARRO, ex-Administrador Principal de Correos de Píura
de la citada Dirección General, los TRElNTINUEVE (39) años, DOS (2)
meses y DIEZ (10) días de servicios que, con el carácter de ampliación,
acredita haber prestado al país hasta el 22 de febrero de 1948; - y 29
Expe::lir le. Cédula de Ces:J.n f{.3. que solicita con la pensión mensual de

,SEISCIENTOS SOLES ORO (Sio. 600.00), o sed al íntegro elel haber que
peLibióGTl el citado 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 veintitrés de febrero de
mil novecientos cuarentiocho, día posterior a la fecha hasta la cual re
sulta abonado de su sueldo el interesado; debiendo descontarse de esta
pensión la suma de SIETE SOLES ORO Y TREINITITRES CENTAVOS
(S]o, 7.33) que se adeuda al Fondo de Montepío, el porcentaje ordinario
que, para el indicado Fondo, determina la ley No 10801, y, además la
cantidad de OCHOCIENTOS SESENTINUEVE SOLES ORO Y üGHENTI
NUEVE CENTAVOS (S]o. 869.89) de cargo del interesado por concepto de
"Reponsabilidades".- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor
Presidente de la Junta Militar de Gobierno.-- VILLACORTA.

Vista la solicitud registro 2930-40, y los antecedentes adjuntos,': de
don PEDRO NICOLAS CHIRINOS MARISCAL, de 44 años de edad, sobre
reconocierniento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Ca
santía: - 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 conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal

de la Corte .Suproma de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pela
yo Puga; y - En armonía con lo prescrito en las leyes 8114, su concor- PJ
dante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8529, 8638 y 10801; -- SE RE
SUELVE: - 19-Reconocer de abono a favor de don PEDRO NICOLAS
CHIRINOS MARISCAL, ex-Dependiente de la Administración Central de
Correos de Lima de la citada Dirección General, los SIETE (7) años,ON
CE (11) meses y NUEVE (9) días de servicios que acredita haber pres
t"tdo al país hasta el 15 de marzo de 1940; - y 29-Expeclir la Cédula
de Cesantía que solicita con la pensión mensual de DIECIOCHO SOLES

Cédula de cesantía ~ favor de don Melquiades· Arteaga Navarro I
Lima, 20 de diciembre de 1942.

. Vista la solicitud registro 5995-48, y los antecs?-entes adjuntos, de
dO:l MELQUIADES ART-EAGA NAVARRO, d~?6 anos de ,efl¡ad, sobr:
reconocimiento ampliatorio de tiempo de servICIOS y e~edrcIon de Cé
.dula de Cesantía; - Estando a lo informado pOE ~a. Oficina Legal de la

Cédula de cesantía a favor de don Eduardo de los Heros del Campo"

Lima, 20 de diciembre de 1948.

Vista la solicitud registro 18248-46, y los antecedentes adjuntos, de
don EDUARDO DE LOS HEROS DEL CAMPO, de 51 años de edad, sobre
reconocimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de, C:e
santia: _ Estando a lo informado por la Dirección General de la Oficina
Legal' de la Dirección Gener':ll de Correos y TelecomunicaCiones, y P,or
el Tribunal Mayor de Cusntas, y, de conformidad, asir,nismo, con lo d:c-
rarnínadojsor el Fiscal de la Corte Suprema de [usticia, en lo Ad,mmIs
trativo, doctor don Pelayo Puga; y - En armoma con lo presentorc

e n

las leyes 5424, su concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8029,
8638 yl0S01; -eSE RESUELVE: - Reconocer de ,a,boIlo a favor de don
EDUARDO DE LOS HEROS DEL CAMPO, ex-auxIliar del Departamento
de Contabilidad de la citada Dirección General, los TRECE (1,3) años, CUA
:RO (4) meses y VEINTIUN (2;1) días de servicie~ que ac~&::lita ~~ac2T
prestado al país hasta el 26 de juli?, de 1946; y 2·-ExpedIr la Cedula
de Cesantía que solicita con la pension mensual de CIENTO OCHO SO
LES Y TREINTITRES CENTAVOE {Slo. 108.33), equi,:a~~ntea las tre;:e, tri
gésimas partes del haber de Slo. 250.00 que percibió en, el penúltimo
cargo por ouanto el último no ha sido servido durante el tiempo ~e ley,
y que será pagada por el Tesoro Público por intermedie; ~e, la CaJa,G~

. ,< neral de Correos y Telecomunicaciones a partir del veintisiete de iulio
'\" de mil novecientos cuarentiseis, dia posterior ala fecha/hasta la cual re-
;Ce. sulta pagado de su sueldo iel interesado; debiendo desconta~sede esta
~:.L~ºensión,gn.k.propoI'cióIlestablecida por la ley de la materia. la suma
-'---"cle'NOVENTIUN"'SOLES ·ORO··'ey·OCHENT10UATRG·GEl'JTAY:º~~tSIQ···,···

9184) que se adeuda al Fondo de Montepío, el porcentaje .ordinano que,
para este mismo Fondo, determinan las leyes N?s. 85129 y 1O~~'1, y, a~e
más, la asignación de cesantía que, con el caracterde pr~)VI~lonaL VIe
ne percibiendo por Resoludón Ministerial ¿e fecha 2,6 de Juma de, 1947,
cuvos efectos deberá suspenderse por quien corresponda.- R~~lstrese
y~omuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de la Junta MIlitar de
Gobierno.- VILLACORTA.



Cédula de cesantía a favor de doña FortuIúlta Ames Castillo/-

Lima, 20 de diciembre de 1948.

Visto este expediente registro 12105-47, y los antecedentes ele doña
ERLINDA SAN BARTOLOME SOTO, de 33 años de edad, sobre recono
cimiento de iiompo de servicios v expedición de Cédula de Cesantía;
~. Estanelo a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección de Correos
y Telecomunicaoionss, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de con-

Lima, 20 de diciembre de 1948.

Cédula de cesantía a favor de doña Erlinda San. Bartolomé Soto./

Regístrese y comuníquese--- Rúbrica del señor Presidente de la
Mílltar de Gobeirrib.- VILLACORTA.

Vista la solicitud registro 11913-47, y los antecedentes adjuntos, de
doña FORTUNATA AMES CASTILLO, de 50 años de edad, sobre reco
nocimiento 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 Cuenats,
y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la
Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Busta
mante y Corzo; y - En armonía con lo prescritben las leyes 5424, 4398,
su concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y 10801; _
SE RESUELVE: ...0.'-. 19_--Reconocer de abono a távor de doña FORTUNA.
TA AMES CASTILLO, ex Recepiora Telefonista de la Oficina de Chacas
de la citada Direoción General, los DOCE (12) años,CUATRO (4) mese-s

. y ONCE· (11) días de sevicios que acredita haber prestado al país hasta
el 30 de setiembre de 1946; y- 29- Exp edir la Cédula de Cesantía que'
solicita con la pensión mensual ele TRENTIDOS SOLES ORO (Slo. 32.00),
equivalento -al,as, doce trigésimas par~es del hab:rde Slo. 80.00 que
percibió en el último empleo dssempenado por mas del tiemop de ley,
y que será p2gada por el Tesoro Público por intermedio de la Caja Ce
neral deC;oIIeosy Telecomunicaciones a partir del primero de' octubre
de mil novecientos cuarentiseis, día posterior qAa fecha hasta la cual
rS'SllltiL.ab9na9.a~q.e.~9Jl.~9u.s,ldoJa.interesada;~debiendo•...descontarsec-de~== .•....
esElpensí6n~9nla proporéionesfablécida por la ley de la materia,la
suma ele DOSCIENTOS NOVENTICUATRO SOLES ORO Y DIECIOCHO
CENTAVOS (Slo. 294.18) que se adeuda al Fondo de Montepío, y,ade-
más, el vporcentaie ordinario que, para este mismo Fondo, determinan
las leyes Nos. 8529 y 10301.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del
señor Presíder.;e de la Junta Militar de Gobierno.- VILLACORTA.

Lima, 20 de diciembre de 1948.

Cédula de cesantía a favor de don Pablo D. Hidalgo Espinoza V

ORO Y SESENTISIETE CENTAVOS {Slo. 18.67), equivalente alas s~ete
trigésimas partes del haber de Slo. 80.60 que percibió en el s:argo ante
rior por cuanto el último no ha sido servido durante dos anos, y que
será pagada por el Tesoro Público por intermedio de la Caja Gener~l

de Correos y Telecomunicaciones a partir deldieciseis de marzo de mil
novecientos cuarenta. día posterior a la fecha hasta la cual resulta a?o
nado de su sueldo el interesado; debienod descontarse de esta perision
la suma de CIENTO TREINTA SOLES ORO Y CUARENTINUEVE CE,N
TAVOS (S[o. 130.49) que se adeuda al Fondo de Montepío, y, ademas,
el porcentaje ordinario que, para el indicado Fondo, determinan las le
yes Nos. 8529 y 108D1.-- Regístrese y comuníqusse.-- Rúbrica del se
ñor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.-- VIL1.ACORTA.

Vista la solicitud registro 12587-47, y los antecedentes adjuntos, de
don PABLO D. HIDALGO ESPINOZA, de 37 años de edad, sobre reco
nocimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula. de ~esantía;

- Estanco a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección Gene
ral de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor deCuen
tas, y, de conformidad asimismo, con lo dictaminado por el Fisc~l de ,la
Corte Suprema ds Justicia, en lo Administrativo, doctor don losó Busta
merite y Corzo; y ---- En armonía con lo prescrito en las leyes 5424, su
concordante la de 22 de enero de 18'50, y Nos. 8638, 8529 y 10801; 
SE: 11E:SUEL'lE::,...:.~... L9:~--:Rª<:;ºI1()CE7I .. ciª_'tQ.QI}º3_fu~QL.cl;:¡ __dºB..P.A~1ºl)·Jll

==--~bALGtTtsPlNbZA,' ex::a.1fxilfarae-ccofreos-..cde~6fiein-a:-deHua!i -de la-d'-
tada Dirección General, los DIEZ (10) años, DOS (2) meses y VENTIDOS
(22) días de servidos que acredita haber prestado al país hasta el 30 de
junio de 19471 y - 29-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con
la pensión mensual de TREINTITRES SOLES ORO Y TREINTICUATRO
CENTAVOS (S]o, 3.3.34), equivalente a las diez trigésimas partes del ha
ber de Slo. 100.00 que percibió en el citado empleo desempeñado por
más de dos años, y que será paqada por el Tesoro Público por interrne
diode la Caja General de Correos y Telecomunicaciones a partir del

',¡j) primero de julio de mil novecientos cuarentisiete,. día posterior a. la fe
cha hasta la cual: resulta abonado de su sueldo el interesado: previo des-

- cuento de la asignación provisional que viene percibiendo por Resolu,
ción Ministerial de fecha 11 de febrero de 1948 cuyos efectos deberá
susoenderse por quien corresponda; la cantidad de CIENTO,CINCUEN
TlCINCO SOLES ORO Y DIEZ CENTAVOS (Slo. 55.10), por décimas par
tes, que se adeuda al Fondo de Montepío, y, además, el porcentaje or
dinario que, para el mismoFondo, determinan las leyes 8529 y W80L---



Lima, 20 de diciembre de 1945.

Cédula de cesantía a favor de don Jorge de la Rosa AlcázarV

diez trigésimas partes del haber de Slo. 100.00 que percibió en e1ci
tado empleo desempeñado por más del tiempo de ley, y que será pa
gada por el Tesoro Público por intermedio de la Caja General de Co
rreos y Telecomunicaciones a partir del primero de agosto de mil no
vecientos cuarenticinco. día posterior a la fecha hasta la cual resulta
pagada de su sueldo la interesada; debiendo descontarse de esta peJi
sión, en la proporción establecida por la ley de la materia la suma
de SIETE SOLES ORO Y NOVENTlDOS CENTAVOS (Slo. 7.92) que se
adeuda al Fondo de Montepío, y, además, el porcentaje ordinario que,
para este mismo Fondo, determanan las leyes Nos. 8529 y 10801.- Re
gístrese y comuníquese,-- Rúbrica del señor Presidente de la Junta Mi
litar de Gobierno.- VILLACORTA.

Vista la solicitud registro 8846-46, y los antecedentes adjuntos, de
don JORGE LA ROSA DEL ALCAZAR, de 47 años "de edad, sobre re-
conocimiento de tiempo de servidos' y expedición de Cédula de Cesan
tía;-·-~ Estando a lo informado por la Oficina Legal de la DireccióniGe
neral de Correos y Telecomunicaciones, y por _el Tribunal Mayor de
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal
de la Corte Suprema de [usticia. en lo Administrativo, dador don José
Bustarnante y Corzo; - y En armonía con lo prescrito en las leyes 5424,
su concordante la de 22 de enero de lS50 y Nos. 8'529 y lG80'1; - SE
RESUELVE: - l'?-Reconocer de abono a favor de don JORGE LA ROSA

---ce-.-DEb-ALGAZAR;:exJnterY-E3J'ltor-=deJa-.AdmirüstraqiónP-rinQipabde·<MililQe-c=
gua. de la citada Dirección General, los VEINTISl'ETE (27) años CINCO (5)
meses y DIECISIETE (17) días de servicios que acredita haber prestado
a al país hasta el 30 de junio deI946;- y 29·-Expedir la Cédula de Ce-
santía .que solicita .ron la pensión mensual de TRESCIENTOS QUINC'E
SOLES ORO (Slo. 315.00), equivalente a la veintisiete trigésimas partes
del haber de Sjo. 350:00 que percibió en el último' empleo desempeñado
durante el tiempo de .ley, y que será pagada por el Tesoro Público por
intermedio de la Caja Ger1sral de Caneas y Telecomunicaciones a par
tir del primero de julio de mil novecientos cuarentiseis, día posterior
a la fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo el interesado; pre
vio descuento de la asícmacíón provisional que viene percibiendo por
Resolución Ministerial de fecha 22 de noviembre de 1946, cuyos efec
tos deberá suspenderse por quien corresponda, y, además, el porcentaje
ordinario que, para el Fondo de Montepío, determinan las leyes Nos.
8529 y 10SOl, haciéndose constar que se ha abonado de más a este Fon
do la cantidad de VEINTISEIS SOLES ORO Y NOVENTISEIS CENTA
VOS (S!o. 26.96) según la respectiva liquidación.- Regístrese y cornu-

Cédula de cesantía a favor de doña Zoila Rosa Benavides Mesía f""

Vista la solicitud registro 10764-f17, y los antecedentes adjuntos, de
doña ZOILA ROSA BENAVIDES MES lA. de 29 años de edad, sobre re-
conocimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de ~esan- i

tía- -r-:--, Estando a 'lo.--informa-do por ,la Oficina Legal de la Dirección Ge- dí
ne;'al d~ Correos y Telecomunicaciones, y por iel Tr~bunal Mayor ~e§
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo drctammado por el FlS-".,
cal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pe-l
layo puga; - Y En armonía con lo prescrito en .las leyes 5424, su con- S
cordante lu de 22 de enero de 1850 y Nos. 863S, 85,29 y lOS01; - SEj
RESUELVE: - l'?-Reconocer de abono a favor de do~c; ZI0!-A. ROSA)
BENAVIDES MES lA, ex-Amanuense de la Adrnlnístración Principal de ,t
Correos de Iquitos de la citada Dirección General, los DIEZ (lG años, l
SEIS (6) meses y QUINCE (5) días de servicios que' acredita haber pres-¡'
tado al país hasta el 31 de julio de .1,945; y - 2'?-Expedir la Códula '
de Cosantía que solicita con la pension mensual de TREINTITRES SO
LES ORO y TREINTITRES OENTAVOS (Slo. 3'3.3:3), equivalente a

íormidad. asimismo con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema
de [usticia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga; - y En ar
manía con lo prescrito en las leyes 5424, su concordante la de 22 de
enero de lS50 yN9 lOSOl; _. SE RESUELVE: - 19~Reconocerde abo
no a favor .de doña ERLINDA SAN BARTOLOME SOTO, ex-Ayudante
59 de Ia Oficina Central de Rezagos de la citada Dirección General los
OCHO (8) años, CUATRO (4) meses y VEINTIOCHO (28) día de servi
cios que acredita haber prestado al país hasta el 31 de julio de 1947; y 
29-Expsdir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensual
de OCHENTA SOLES ORO (S]o. 8000), equivalente a las ocho trigési-
mas partes del haber de Sto. :300.00 percibió en sl.citad,o ornpleo
por más del tiempo de ley, y que pagada por el Te~oro.Público por
intermedio de la Caia General de Correos y Telecomunlcaciones a par
tir del primero de agosto de mil novecientos cuarentisiete, dio. posterior
a la fecha hasta la cual resulta abonada de su sueldo la interesada pre-
vio descuento de la asignación de cesantía que, con el carácter de pro
visional, viene percibiendo por Resolución Ministertal de. fecha 2 de
diciembre de 1947 cuyos efectos deberá suspenderse por quien corres
ponda y el -IxJ!"cel1bie ordi~~rio que, para el Fondo. de Montepío, det~r"
mina la ley N9 10SOl; haciéndose constar que se ha abonado de mas
a dicho Fondo la suma de SEIS SOLES ORO Y VEINTISIETE CENTA
VOS (Slo. 6,27) según la~ rElspectiva liquidación.- Re?~strese Y, co;nuní
quese.- Rúbrica del senor Presidente de la Junta Militar de Cobierno.
- VILLACORTA.



Lima, 20 de diciembre de 1948.

Vista la solicitud registro 5854-48, y Jos antecedentes adjuntos, dadon
MOLSES VALDIVIA PAREDES, de 78 años dsedad, sobre reconocimiento
de tiempo de servicios y expedición de Céduh de Cesantía; - Estando
a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones, con lo expuesto 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 Jos Busteman
te y Corzo; y - En armonía con lo prescrito en las leyes 5424, su con
cordante la de 22 de enero de 1850 y N9 10801; - SE RESUELVE: 
19-Reconocer de abono a favor de don MOISES VALDIVIA PAREDES,
ex-Ayudante 49 de la Sucursal N° 4 del Callao de la citada Dirección
General, los VEINTISEI$ (26) años, TRES (3) meses y ONCE (I l) días de
servicios que acredita haber prestado al país hasta el 29 de febrero de
1948; - Y 2'?-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión

General de Correos y Telecomunicaciones,_y por el Tribunal Mayor de
• Cuentas, y, de conformidad, asimismo,' con lo dictaminado por el Fis:>: 1

de la Corte Suprema de Justicia, en le Administrativo, doctor don Pela
yo Puga;, -- Y - En armonía. con lo prescrito snlas leyes 4398, .su con
cordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638 y 10801; ----'- SE RE-·
SUELVE: -]9-Reconocer de abono a favor de don EUGENIO TORRES
CAVERO, ex-Telegra.fista de la Administración Principal de Truíillo de
la citada Dirección General, los VEINTISIETE (27) años, NUEVE (9) me
ses y CATORCE (]4) días de servicios que acredita haber prestado al
oais hasta el 23 :::le oc:tubra de 194'7; -- y 2°--Expedir la Cédula de
- que solícita ccr: b pC}nsJón mensual de CU ATROC1ENTOS CIN
CO SOLES ORO (S]o. 405.00), equivalente a veintisiete trigésimas par
tes del haber de S·:0.450.00 que percibió en el citado empleo desem
peñado por más de dos años, y que será abonada por el Tesoro Púbico
por intermedio de la Caía General de Correos y Telecomunicaciones a
partir del veinticuatro de octubre de .mil novecientos cuarentisiete, día pos
terior al de la subrocracíón en el cargb del interesado; debiendo deseen
tarse'deesta pensión, en la proporción establecida por la ley de la ma
teria, la suma de SETENTITRES SOLES ORO Y CUARENTIDOS CENTA
VOS (Slo. 73.42) .quo se adaude al FO!1c.o de Montepío, el porcente.ie or
dinario que', para este mismo Fondo determina la ley 10801, y, además,
la asignación de cesantía que, con el carácter de provisional, viene per
cibiendopor Resolución Ministerial de fecha 23 de abril de 1948, cu
yos efectos deberá suspenderso por quien corresponda_---- Regístrese y
ccmuníqupse--- Rúbrica del sefior ds la Junta Militar de Go
bierno.- VILLACORTA. .

Lima, 20 de diciembre de 1948.

Cédula de cesantía a favor de don Adolfo Agreda Rosales'/

níquese.- Rúbrica del señor Presidente de la Junta Militar de Gobier
no.- VILLACORTA.

Vista la solicitud, registro 17315-47, y los antecedentes adjuntos, de
dO;1 ADOLFO AGREDA ROSALES, de 68 años de edad, sobre recono
cimiento de de servicios y expedición de Cédula de
Cesantía; - Estando a lo informado por la Oficina LegcJ de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaiones, y por el Tribunal Mayor de
Cuentas, y de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal
de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pela-
yo Puga; - y En armonía con lo prescrito en las leyes 8114, su concor
dante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y 10801; -' SE RE
SUELVE: 19_-Reconocer de abono a favor de don AdoHoAgreda Rosa
les, ex-Reparador de Líneas de la Oficina de Pallasc:a de la citada Direc
ción General, los DIECIOCHO (18) afies, CUATRO (4) meses y CUATRO
(4) días de servicios que, con el carácter de ampliatorio, acredita .haber
prestado al país hasta. el 13 de octubre de 1947; Y - 29-Expedirla Cé-
dula de Cesantía que solicita. con la pensión mensual de TRE'INTINUE-
VE SOLES ORO (Slo. 39.00), equivalente a las dieciocho trigésimas partes
del haber de Slo. 65.00 que percibió en el, empleo ant:"rior por -cuento
el último no ha sido desempeiíado por mas de dos anos, y que sera
abonada Dar el Tesoro Público por intermedio de la Caja General de
C~()rreosy Telecomunicácícneste .partir del catorce de octubre de mil ,

e TIove:::ienláscüaiehlisie té ;día.posterioralaJecha~-has.ta=la=@,ªbr:,ª_su1tª__~cO~:
pagado de su sueldo el interesado; debiendo descontarse de esta pen
sión,ed 10 proporción establecida por la ley de la materia, la suma de
CIENTO NOVENTITRES SOLES ORO y CUATENTIDOS CENTAVOS
~Slo~ 193.42) que se adeuda al F,on~o de Montepío,. y, a~emás, el por
centaje ordinario que, para el indicado fondo, determman las leyes
8529 y 1080,1. -Regístrese y comuníquese.-- Rúbrica del señor Presi
dente de la Junta Militar de Gobierno.-- VILLACORTA.

Vista la solicitud registro 2" Ref. 5798-47, y los antecedentes adjun
tos de don EUGENIO TORRES CAVERO, de 50 años de edad, sobre
rsconocimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Ce
santia: - Estando a la informado por la Oficina Legal de la Dirección

Cédula de"cesantía a favor de don Eugenio Torres Cavero'/

Lima, 20 de diciembre de 1948.
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Cédula de cesantía a favor de don Félix Adrianzén v 1>

ubicada en el Departamento de -Lambayeque, Provincia de Chiclayo,pi§·
trito de Picci; - Habeindo llenado los recurrentes los requisitosestipu
lados en el ArL 02-06 del Reglamento de Hadiocomunicaciones: ~ SE
RESUELVE: - Conceder a la Sociedad Agrícola. "Pucalá" Ltda., S. k,la
autorización que solicita para poner en funcionameinto dos estaciones
privadas de radiocomunicación, pera establecer comunicaciones relacio
nadas exclusivamente con sus actividades comerciales e industriales, en
tre su oficina de Lima, situada en la calle La Rifa N'? 309, y su Hacien
da "Pátapo" , ubicada en el. Distrito de Picci, de la Provincia deChicla
yo, en el Departamento de Lambayeque; debiendo suiotarse a las dis
posiciones contenidas en el RegL:'l'Tlento de Radrocomuniceclones y a las
que tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobierno; y, en con
secuencia, la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones ex·
pedirá las Licencias respectivas, previo el pago de los derechos corres
pondientes.- Regístrese y comuníques8.- Rúbrica del señor Presidente
de la Junta Militar de Gobierno.-· V!LLACORTA.

Vista la solicitud registro 82],5-47, y los antecedentes adjuntos, de
don FEL1X F. ADRIANZEN HUAMAN, de 43 años de edad, sobre reco
nacimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;
- Estando a la 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 Cor-
te Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Bustaman
c-fe~Y~COrio;~y~:co~ocEnoc§.rmoníaco-n~lopf2scrítc5súTas~18yeS=Lf(39'B,··5424~=SIr~~=

concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y 10801; -- SE
RESUELVE: ~ l'?-Reconocer de abono a favor-da don FELIX P. ADRIAN-
ZEN HUAMAN, ex-Receptor Telefonista de Ia Oficina de Huermace de
la citada Dirección General, los DOCE (12) años, DOS (2) meses y VEN ..
TIUN (21) días de servicios que acredita hebsr prestado al país hasta
el 31 de eriero de 1945; ~ y 2°-Expedir la Cédula de Cesantía que so
licita con la pensión mensual de VEINTE SOLES ORO (Slo. 20.00), equi
valonte a las doce trigésimas partes del haber de Slo. 50.00 que perci-
bió en el citado empleo desampeñado por más del tiempo de ley, y que
será pagada por el Tesoro Público por intermedio de la Caja General
de Correos y Telecomunicaciones a partir del primero de febrero de mil
novecientos cuarenticinco, día posterior a la fecha hasta la cual resul-
ta abonado de su sueldo el interesado; debiendo descontarse, por dé
cimas partes, de esta pensión la suma de CIENTO TRENTIOCHO SOLES
ORO Y NOVENTA CENTAVOS {Slo. 138.90) que se adeuda al Fondo de
Montepío, y, además, el porcentaje ordinario que, para el indicado Fon
do,determinan las leyes Nos. '8529 y 10801.- Regístrese y comunique-

Autorizando a la Corn añí F
P la aucen para Instalar una estación aeronáutica.

menual de TRESCIENTOS TRE '
VOS (S/o. 303.33), equivalente S SOLE~ ?R~ Y, ~R~INTITRES CENTA
ber de S/o. 350.00 que De lbí a las

l
v~nntIsels tngesnnas p.artes del ha-

d d - . rci 10 ene citado c~rao d~ - d
e os anos, y que será pagada 'r- a - ,,,,s~mpel1a O por más

de .. 1aGaja .General' de Correos" p~. 16~ Tesofo ~ubhco por intermedio
mero de marzo de mil novecienYos e ev~m~~caclO~es a partir del pri
cha hasta la cual resulta abonado do ~~a~~~tIOvh~" dla posterior a la fe
cuento del porcentaje ordinario qu ~ lf~ e. mteresado, previo des-
mina la ley N'? 10801; dejánd o. e, para.e . onda de Montepío, deter
este mismo Fondo, la suma ~s~ constan,cLl que se abonedo de más a
~qARENTIOCHO CENTAVO~~ (~~EN1~~ á~~ENT!~UEVE SOL~S ORO y
CI011.- y comuníques!~ ',-, . segUe} la~esp2ctlva liquida-
la Junta. Milita.r de Gobierno.- vI~i.Ac~;f~~ del senor Presidente de

Lima, 20 de diciembre de 19'48.

, Vi:to, .esl,~ expediente, registro 14311-48 ex ,
ae Aviación Faucet!" S A lícit " ,,-n el que la CompañIa
cioríamiBnto una una e"ta'cI'o;n' so !~l ~ ltl,<::enCIa para la instctlación y íun-
H b r ~. aeronau ica pn la iud d d A

.a iendose llenado los requisitos tí ulad .... Clu a . e· yacucho;-
d!oco,municadones vigente; y _ D:salP u agos en el, Reglamento de Ra
reecion General de Corro " cue~ o ::on lo íníorrnado por la Di
C,,c;nceder licencia a la C;~~p;ñTaeldeccAm~l~:~cl?,nes; ---;,SE RESUELVE:.--
("en l' , ·0. vIadon Faucett S A 1 lor i

Lv . SIU~ SOlICIta para la insta1é:l.cióny funcionam' t' d' .a au on~a-
aeronautIca en la ciudad do A~' h d . ien o e una estacion.,

"~:~}~~~JÍW~~86~1i~-~l~;;sci~5i~i~b;I~~"b~~~~~~i~:::t~n~:t;~~~mr~~fulJa~:,
prerno Gobe~rno; y en consecu::cg,~al leDn, ~Iet~;, en 10 sucesivo, el Su-':
Y T 1 ,. . ., L,.a 1I8Cr lOn General d C

e ecomunlécaCÍones exp'8dira' 1 li " - e orroos .
d 1 d h a icencia respectiva " le os eIBC os cOlT6spondientes _ R ' , pIev!O e pago
ca del señopPresidente de la Junt~ M'l;glsdtresGe Y,comumquese._ Rúbri-

11 ar e obIerno.- VILLACORTA.

Autorizando a la Sociedad Agrícola Pucalá Ltad S A
. ., . • para instalar dos

estaciones de radio

Lima, 20 de diciembre de 19'48.

Vista la solicitud reg' t 14'90248
la "Pucalá" Ltda . S 'A ISr?, ' 1" ' , que presenta la Sociedé:ld Aqríco.
d ·, . -¡ pala msta ar y operar d tací

e rcIdiocomunicación, para establecer c ,<:s es aClOnes privadas
clusivamente con sus ectívidados ::)fiI1UI1lcaclOnes relacionadas ex-

. d L' .comercraes e indust ' 1
cma e irna, situada en la calle La R'f N0'309. na ,es entre su ofi-

r a. c' 1, Y SU Haclend:l "Patapó",
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Lima, 20 de diciembre de 1948.

conocimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesan
tía; - Estando a lo informado por la Oficina Legal .ds la Dirscción Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones" y por el Tribunal Mayor de
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal
de la Corte Suprema de Justicia,' en lo Administrativo, doctor don Pela
yo\ Puga;-- y En armonía con lo prescrito en las leyes 8114, su' concor
dante la de 22 de enero de 1850 y oNs. 8638, 85<29 y 108m; --SE RE
SUELVE:-l'?-~Reconoc:er de abono a favor de don ROMUALDO MO
RENO BARDALES, ex-Reparador d2 Líneas de la Adrninisueción Princi
pal de Caiamarca de L) citada Dirección lo" VEINTICUATRO
(2'1) años, DIEZ (] Q) y DOCE (12.) días de servicios que acredita
haber presta.do al hasta al 20 de iun;o 1 y 2°-Expedir la Cé-
dula de Cesantía que solicita con la pensión mensual de CINCUENTIDOS
SOLES ORO (S]o. 52.00l, ~quivalente a las veinticinco trigésimas partes
del haber de Sra. 65.00 que percibió' en el empleo anterior por cuanto
el último no ha· sido desempeñado durante el tiEmpo de ley, y que se
rá pagada por el Tesoro Público por intermedio de Jo. Caja General de
Correos y Telecomunicaciones a partir del veintiuno de junio, de mil
novecientos cuarentítros, día posterior a la fecha hasta la cual resulta
abonado de su sueldo el interesado; debiendo descontarse de esta pen
sión, en la proporción establecida por la ley de la materia, la suma de
QUINIENTOS NOVENTITRESSOLES ono y TREINTISEIS CENTAVOS
(S]o. 593.36) que se adeuda. al Fondo de Montepío, y, además, el porcen
taje ordinario que, para este mismo Fondo, determinan las leyes Nos.
8529 y 10801.---Rec¡ístrese y Rúbrica. del señor Presiden
te de la Junta Militar de Gobiemo.- Vli.LACORTA.

Visto este expediente reglsuo 7250-46, y los antecedentes adjuntos,
de doña CAROLINA MASCIOTTI ARAOZ, doüaALEJANDRINATELLO
AVILA, y doña JUANA ROSAS COLLAZOS, quienes solicitan el goce
de montepío causado por el finado Inspector de Telégrafos de la Zona
N'? 5, don Primitivo Valdivia Upsrcuacua, alegando sus respectivas 'con
dicionesde cónyucues sobrevivientes; - Vista asimismo la solicitud for
mulada por, doña Isabel Cordero en represntación de su menor hiio Pri
-mitivo Valdivia Cordero, sobre igual derecho para este en su condicíóri
de, hijo ilegítimo del citado Valdivia; ._- CONSIDERANDO: -Que don
Primitivo Valdivia Uperguagua falleció el 13 de enero de 1946 después
de haber prestado más de 25 años de servicios al país; - Que de acuer
do con la partida de fs. 39 está acreditado que el que fuéPrimitivo Val

Uperguagua contrajo matrimonio con doña Carolina Masciotti
marzo de 1909, matrimonio que no ha sido declarado

----------=-O-~--=-=."'"""'_"""=.c-=~~.-:c-'--
-_._-----_.~-

'Cédiiladámon1i§pÍoafavor"de"doñaCai;olina Masc.lüHl "cla:: de Valdivia v/

Lima, 20 de diciembre de 1948.

Cédula de cesantía a favo; de d.on Romualdo Moreno ./

Viste la solicitud registro 63172-43, y los antecedentes adjuntos,
don ROMUJ;l.LDO MORENOSARDALES, de 61, años de edad,sobre.

se.- Rúbrica del señor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.
VILLACORTA.

Cédula de cesantía a favor de don J. Eusebio Estevas /.

Lima, 20 de diciembre de 1948.

Vista la solicitud registro 2a Ref. 10881-48, y los antecedentes adjun
tos de donI. EUSEBIO ESTEVES VILLANUEVA, de 72 años de edad, so-
bre reconocimiento de tiempo de servicios y de Cédula de
Cesantía; -- Estando a ]0 informado por la Oíicine 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 10 Administrativo, doctor don Pela
,yo Puga; -y En armonía con lo prescrito en las leyes 843'5, 5424, su
concordante la de' 22 de enero de 1850 y W' 10801; -- SE RESUELVE:
l'?-Reconocer de abono a favor de don J. EUSEBIO ESTEVES VILLA
NUEVA,ex-Auxiliár 8'? Oficial Contador de jaSecretaría del Exterior de
la citada Dirección GeneraL los CUAREl'1TICUATRO (44) años, CUATRO
(4) meses y DIEZ (Ifl) días de servicios que acredita haber prestado al
país hasta el 31 de iulio de 1948; y - 2'?-Expedirla Cédula de Ce-<
cantía que solicita, con la pensión mensudl de SEISCIENTOS SOLE,S ORO ,,!

(S]o. 600.00),eqúivalente al.Intecro del _haber percibido en el citado cai--:
go desempeñado durante mas de dosanos,y,que sera pagada por el Te-,;
soro Público por intermedio de la Caja General de Correos y Telecomu- .~,;

nicaciones a partir del primero de agosto de mil,novecientoscuarentio- gi

eh·o día'posterior ala fecha hasta la .cual resulta abonadorde su sueldo -:-;';
(':'1 interesqdo;, delJieucJ.o ,de~,contarse....ci.E7,E?~til.PEJnsión_€.nla .prop()r:ciórl>:

=.c-:c==esT~bi§f.ida-pof=1ii".c.l~Y,dé'·fhatéüa~-Ia.csumadeDOSMIL"CIENTO -SEIS =
SOLES ORO YSESENTITRES CENTAVOS (S!o. 2,106.63) que se. adeuda
al Fondo de Montepío, el porcentaje ordinario que, para él mencionado

• Fondo determina la Ley N'?I080l, la cantidad de SE1SCIENTOSSOLES·
ORO '(Slo. 600.00l por concepto de préstamo bancario, y,además Ia
asicmación de cesantía que, con el carácter d provisional, viene perci
biendo por Resolución Ministerial de 23 de noviembre de mil novocíen
toscuarentiocho, cuyos efectos deberá. suspenderse por quien correspon
da.- Regístrese y comuníquese. -Rúbrica del señor Presidente de la
Junta Militar de Gobierno.- VILLACORTA.
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Lima, 20 de diciembre de 1948.

Cédula de cesantía a favor de Andrea. Núñez de Serrano ~

asignaclOn provisional alguna a las interesadas; -- 39--Cada una de es
tas pensiones quedan afectas a las siquientes cantidades: CUARENTI
NUEVE CENTAVOS (S]o. 0.49) de un total de Slo. 0.98, que se adeuda
al Fondo de Montepío, y TRESCIENTOS SETEN'TISEIS SOLES ORO Y
CINCUENTIUN CENTAVOS (Slo. 376.51) de un total de SIC? 753.02 de
cargo del causante por concepto de "Responsabilidades"; - 49-- Hácese
COilstar asimismo que el derecho del menor Adolfo Washington Te110 ca-
duca el 24 de abril de 1963, fecha de su mayoría de edad; y -59
Declarar sin lugar la solicitud formulada por doña Isabel Cordero en re
presentación de su menor hijo Primitivo Valdivia Cordero por carecer
de fundamento LegaL-- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor
Presidente de la Junta Militar de Gobierno.- VILLACORTA.

Vista la solicitud registro 5204-45, y los antecedentes adjuntos, de
doña ANDREA SOLIS NUÑEZ DE SERRANO, de 70 años de edad, sobre
reconocimiento ampliatorio de tiempo de servicios y expedición de Cé
dula de Cesantía: - Estando a lo informado por la Oficina L8gal deJa
Dírección GeI1pral de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal
Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por
el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor
don José Bustamante y Corzo; -- y En armonía con lo prescrito en las
leyes 4398, su concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8529 y
1080l; -- SE RESUELVE: - 19-Reconocer de abono a favor de doña
.A.NDRi::A ...SQLIS_NU&EZ _DE:-SERRANO',_eX'_TelegraHstadela=-Adminisc: c

-=C-tia-c:i6~ Prirlcipa]-ae- ]aujilCle-la-citada.-bi¡:ección General, los VEINTIO-
CHO (28) años y CINCO (S) meses de servicios que, con el carácter de
ampliación, acredita haber prestado al país hasta el 30 de abril de 1945;
~ y 29-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión men
sual de CIENTO CINCUENTINUEVE SOLES ORO Y SESENTA CENTA
VOS (S]o. 159..60), equivalente a las veintiocho trigésimas partes -del ha
ber de Sio. 171.00 que percibió en el citado cargo desempeñado por más
del tiempo de ley, y que se-rá pagada por el Tesoro Público por inter
medio de la Caja General de Correos y Telecomunicaciones a partir
del primero de marzo de mil novecientos cuerentícinco día' posterior
a la. fecha hasta la cual resulta abonada de su sueldo la interesada; de
biendo descontarse de esta pensión la suma de OCHENTA SOLES ORO
Y OCHENTlSEIS CENTAVOS (S]o. 80.86) que se adeuda al Fondo de
Montepío, el porcentaje ordinario' que, para el indicado Fondo, determi
nan las leyes 8529 y 10801 y, además. la asignación de cesantía que,
con el carácter de provisional, viene percibiendo por Resolución Minis
terial de 9 de octubre de 1945. --r Regístr,ese y comuníquese.- Rúbrica
del señor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.~VILLA CORTA
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disuelto en forma legal; - Que sin embargo de la existencia de este
matrimonio, el causante contrajo nuevas nupcias con doña Alejandrina
Tello Avila el 30 de enero de 193.5, segÚn la partida de fs. 22 y, luego
con doña Juana Rosa Collazos el 3 de febrero de 1945, como aparece de
la partido. de ís. 18; - Que igualmente consta en este expediente, que
en el matrimonio habido con doña Alejandrina Tello Avila se procrea
ron los menores Doris Yolanda, Hilda René, Estela Marina y Adolfo Was
hington Valdivia Tello, de acuerdo con las respectivas partidas de fs.
24, 25, 26 27, y que del matrimonio con doña Juana Rosa Collazos
no hubo des:::endencia; - Que de conformidad con lo prescrito por el
ArL 132 del Código Civil, concordante con el Art, 82 del mismo cuer-
po de l,,,yes, los matrimonios realizados con doña Alejandrina Tel10
Avila y doña Juana Rosa Collazos son nulos, no pudiendo producir, por
tanto, ningún efecto para reclamar el goce causado en perjuicio de la le
gítima cónyuge, doña Carolina Masciotti Araoz Vda. de Valdivia;- Que
como no está demostrada la mala fé de doña Alejandrina Tello Avila
en la realización del matrimonio nulo con don Primitivo Valdivia Uper
guagua; les hijos habidos en el mismo se consideran legítimos,;le con
formidad con lo prescrito en el Art. 157 d91 Código Civil y, por tanto
con derecho para percibir el goce en la parte 'que les respecta; - Con
lo expuesto por la Oficina Legal de la Díreción General de COITeos y
Telscomuniceclonss. 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 den José Bustamante y Corzo;-
y en armonía con lo prescrito en las leyes 4398, Decreto Ley de 4 de
noviembre de 1851 y Nos. 6278, 8638 y disposiciones citadas en los con-
sidsrandos que anteceden; -- SE HESUELVE: - 19-Reconocer de abo

,. no a favor del que fué Inspector de Telégrafos de la Zona N9 5 don
2;~ci',Primitivo~VaIdivia:Uperguaqua~los~'¡ElNTIGrNCO=(25F=años;eNGE~(r1)

meses y DIECIOCHO (l18) días de servicios que, con el carácter de am
pliación, acredita haber prestado al país hasta el 13 de enero -de 1~46;
.- 29-Expedir dos Cédulas de Montepío: una a favor de doña CAROLI
NA MASCIOTTI ARAOZ Vda. de VALDIVIA, con la pensión mensual

'de CINCUENTIDOS SOLES ORO Y OCHO CENTAVOS (Slo. 52.08), y
otra a favor de los menores DORIS YOLANDA, HILDA RENE, ESTn
MARINA y ADOLFO WASHINGTON VALDIVIA TELLO, de 10, 7, S y
3 años de edad respectivamente, por la misma cantidad de CINCUENTI
DOS SOLES ORO Y OCHO CENTAVOS ~Slo. 52.08). Ambas pensiones
suman S]o. 104.16 que es igual ala mitad' de la que, en concepto de
c~saritía o jubilación, hubiera correspondido al causante de acuerdo con
los años de servicios y e'l sueldo doS]o, 2'50.00 del último cargo desempe
ñado por más de dos años, y que serán pagadas por el Tesoro Público' a
partir del catorce de enero de mil, novecientos cuarentiseis, día posterior
6.1 del fallecimiento del nombrado Valdivia Upercruacua, la primera di-

-re:::tamente a la viuda mencionada y, la segunda, por intermedio de do
Alejandrina Tello Avila, haciéndose constar que no se ha extendido



Lima, 14 de enero de 1949

Cédula de cesantía a favor de don Carlos de la Torre Gamba"'"

lo 4" de la Suprema Resolución de 2Sde marzo de 1947 y Resolución
Ministerial de 16 de julio del mismo año que expresamente señala la
retribución extraordinaria que deben gozar los rníernbros del Comité; Con
vista de los comprobantes adjuntos, que han sido aprobados por el Co
mité en sesión de 22 de diciembre de 1948; - SE RESUELVE: - Apro
bar la cuenta documentada rendida pOI el Comité encargado de la eje
cución de la ley 10568 - Bonos Postales con cargo al libramiento N"
4307 girado por la Contaduría del Ministerio de Gobeirno a la orden
del Secretario del expresado o Comité por Resolución Ministerial de 16
de junio de 1947;debi9ndo lernitirs9 lo actuado a la. Dirección do:: E:::ono
mía del d,ado Ministerio para los fines dol caso.--- Regístres'J y cornuni
quese.- Rúbrica del señor Presidente de 13. Militar de Gobierno.
- VILLACORTA.

Vista la solicitud registro 14469-47, y los antecedentes adjuntos, de
don CARLOS DE LA TORRE GAMBA, de 30 años de edad, sobre re
conocimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesan
tía: --- Estando a lo informado por la Oficina Legcl de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de
CUE:nÍ'ls, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal
de la Corte Suprema de [usticia, en lo; Adminislfátivo, don Pelayo

-PUgil; r--r-r y En armonía con 10 prescrito en lesIeycs Nos. 8114, su con-
.c()rc1:-J.pteJa.d.e22.geen.erode185Dy8529 y 10SOl; SE RESUELVE:-

o, '·1"-ReconOcer 'oodeaboII0c a-'C fav c}r cccdecc="oon-=ccSARLOS"DE'LAcTORRF'=-
GAM.BA,ex-Ayudante Electricista del Taller de l\[eeánica de la citada
Dirección General, los OCHO (8) años, NUEVE (9). meses y DIECINUE-
VE (9) días de servicios que acr8dita; haber prestado al país hastael15
de enero de 1945; y 2°--Expedir la Cédula de Cesantía que solicita cor.
la pensión mensual de TREINTISEIS SOLES ORO (Slo .36.00) equiv,.l1en-
te a las ocho trigésimas partes del haber de S]o. 135.00 que percibió
en el citado cargo desempeñ:ido durante más de dos años, que' seÍá pa
gilda por el Tesoro Público por intermedio de la Caja General de Correos
y Telecomunicaciones a partir del d~edseis de ensro de mil novecientos
cuarenticinco, día posterior o. la fecha hasta la trua! resulta abonado de
su sueldo el interesado. previo descuento del-porcenta¡s ordinario.vque."
para el Fondo de Montepío determinan las leyes Nos. 8529 y 10801; ha
ciéndose constar que se ha abonado de más a dicho Fondo la cantidad
de 1JN SOL ORO Y OCHENTITRES CENTAVOS (Slo r , 1.S3), según la
respectiva liquidación.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor
Presidente de la Junta Militar de Gobi~rno.-VILLACORTA.

Aprobando la cuenta documentada rendida por el Comité encargado de
. la ejecución' de la ley N'? 10568 -'-Bonos Postales se"

Lima, 14 de enero de 1949.

Vista la comunicación que eleva el Comité Ejecutivo de lo. Ley 10568
-Bonos Postales acompañando la documentación justificativa cielos gas
tos efec'tuados con cargo el libramiento N° 4307 girado a la orden del Se-
cretario del expresado Comité por la Resolución de 16 de ju-
nio de 1947;, Estando los gastos amparados por lo elartícu-

Vista la solicitud registro 4215-44, y los antecedentes adjuntos, de
doña AUSTREGIL'DA JUAREZ FAJARDO Vda. de ORIHUELA, de 59 años
de edad, sobre reconocimiento de tiempo de servicios y expedición de
Cédula de Cesantía; --- Estando a lo in-formado por la Oficina Legal de
la Dire:;ción General de COTIeos y Telecomunicaciones, y por el Tri
bunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictamina-
do por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo,
doctor don José Bustamante y Corzo; -y En armonía con lo prescrito
en las 19yes 4398, su concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos.
8529 y 10801; '- SE RESUELVE:- l'?-'-ReconoceÍ de abono a favor de'

"dofia AUSTRECILDA JUAREZ FAJARDO Vda. de ORIHUELA, ex- Jefe
de la Oficina Telegráfica de Matucana de la citada Dirección General,
los VEINTITRES (23) años, NUEVE (9) mese y ONCE (11) días de ser
vicios que acredita haber prestado al país hasta el 15 de abril de 1944; y
2'?-Ixpec;r la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensual
de 'CIENTO TRENTINUEVE SOLES ORO YCINCUENTITRESCENTAVOS
(Slo. 139.53), equivalente a las veintitres stricrésirnas partes del haber de
S]o. 182.0Q que ipercibíó en el citado cargo desempeñado durante más
de dos y que seró por el Tesoro Público por intermedio de').
la Caja General de Correos y Telecomunicaciones a partir del dieciseis
de abril dami! novecientos cuarenticuatro, día 'posterior a lafecha has- .j'

c:-c'--=tél ccu:il cresult:i·aboIléldiFcle ..su.mie1do·.·la.·..inteI8cs_:ldarPDevio,d:es'0J-ªnto~deLo.c·~
. porcentaje ordinario que, para el Fondo de Montepío determína.Í1-lasle~

'les Nos. 8529 y 10801; dejándose constancia que se ha abonado de más
a este F,jI1do, la suma de CUATRO SOLES ORO Y OOHENTITRES CEN-
T!,-VOS (~!o. 4.83) según lapreSPdectivadUqluidJación'M'l,RegídstreGsebY cornu- ~
nrquese rubrica del señor [,esi ente e a unta 1 itar e o ierno.'- ,
V!LLACORTA.

Lima, 14 de enero de 1949.

Cédula de cesantía a favor de doña Austregilda [uárez Fajardo Vda.
de Orihuela V"



Lima, 14 de enero de 1949.

su concor:hnte le. de ~2 de enero cie 1850 y oN~. 8529, 86318 y 10801;
__ SE RESUELVE: - 19- Reconocer de abono a Iavor de doña ENRIQUE
TA FLORES CHINARRO,ex-Auxiliar de Correos de Chincha Alta de la
citada Dirección General, los QUINCE OS) años, OCHO (8) meses y UN
(l) día de servicios que acredita haber prestado al país hasta el 26 de
de junio de 1938; -- y 29-Expsdir la Cédula le Cesantía que solicita
con la pensión mensual de VEINTISIETE SOLES ORO Y CINCUENTA
CENTAVOS (Slo. 27.50), equivalente a las quince trigésimas partes del
haber de Slo. 55.00 que percibió en el citado cargo desempeñado du
raClte el tiempo de ley, y que será pagada por el Tesoro Público por inter
medio de la Caja General de Caneas y TelecomunicCliones a pertir del
veintisiete de junio dS' mil novecientos 012 a b. fe-
cha hasta la cual resulta abonada de su sueldo lu deb :mdo
descontarse de esta pensión,eu la proporción establecida por la ley de
la materia, la suma de TRESCIENTOS CICUENTINUEVE SOLES ORO Y
TRECE CENTAVOS (S\o. 3>59.13) que se adeuda al Fonod de Montepío,
y, además, el porcentaje ordinario que, para el mencionado Fondo, de
terrrlinan las leyes Nos 8329 y 10801.- Regístrese y comuníquese."
Rúbrica del señor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.- VILLA
CORTA.

Lima, 14 de enero de 1949.

Cédula de montepío a favor de dofio Tuana Alcocer Castillo .,,-..

Vista la solicitud registro 8268-48, y los antecedentes adjuntos, de
cc==doñOlEAJILlNAcieCACERES,_en._r0pr~"-§p.ta~ión.de. (laña IUAN A .ALCO

CER CASTILLO Vda. de PANDO, .sobree)fu-edldóll-c:leCe""dula-aeMÜYf.:'
tepío en favor de ésta en su calidad de madre legítima de laque íue
ra cesante del Ramo de Correos y Telecomunicaciones doña Margarita
A. Panda; - CONSIDERANDO: - Que doña Margarita A. Panda falle
cié el 5 de noviembre de 1945 después de haber prestado más de. veinte
años de servicios al Estado; -----'- Que por Cédula expedida a su favor
por el Ramo de Gobierno con fecha 20 de noviembre de 1945, se ordenó
abonarle por la Caja General de Caneas y,Telecomunicaciorles la pen
sión mensual de S]o, 121.33; - Que doña Juana Alcacer Castillo Vda.
de Panda ha acreditado fehacientemente su derecho para percibir la pen
sión de montepío causada por su difunta hija; - Estando a lo informado
por la Oficina Legal de la Dirección General de Correos y Tele~omuni
cacíones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asi
mismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia,
enlo Administrativo, doctor don José Bustamante y Corzo; y en Armonía
con lo prescrito en las leyes 43198, Decreto Ley de 4 de noviembre de

Lima, 14 de enero de 1949.

Cédula de cesantía a favor de doña Enríqueta Flores Chinarro V

Vista la solicitud registro 1512-41, y los antecedentes adjuntos, de
don ENRIQUE REYES QUIÑONES, de 4'4 años de edad, sobre reconoci
miento de tiempo de servicios y exp2dición de Cédula de Cesantía; ~
Estando a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaionss, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y,
de conformidad, asimismo, con lo dicterrunado oor sI Fiscal de la Corto
Suprema de Justicia, en lo Administrativo, do=t~r don Jos Bustamante y
Corzo; y - En armonía con lo prescrito en las leyes 8114, su concor
dante la de 22 de enero de I,850 y Nos. í3'638, 8529 y 10801; - SE RE
SUELVE: - 19-Reconcer de abono a favor de don ENRIQUE REYES
QUIÑONES, ex-Reparador de Líneas de la Oficina de Tauca de la cita
da Dirección Genenl, los OCHO (8) años, SIETE m meses y UN (l)
día de servicios que acredita haber prestado al pías hasta el 26 de abril
de 1941; y 29-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pen
sión mensual de DIECISIETE SOLES ORO Y TRENTITRES CENTAVOS
(S\o. 17.33), equivalente a las ocho trigésimas partes del haber deSlo.
55,PO que percibió en el último empleo desempeñado durante el tiem
po""cJ.e ley, y que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de
la Caja General de Correos y Telecomunicaciones a partir del veinti
siete de abril de mil novecientos cuarontiuno, día posteríórva la fecha
hasta la cual resulta abonado de su sueldo el interesado; debiendo des
contarse de esta pensión, en la proporción establecida por la ley de -la

_cccmatE:riac~@_=suma_-de_NQYJ:I'-ITJTEES. SOI,.ESgRO y ... CUARENTI?CHO
. CENTAVOS -(Sro.- 93:t1f3),que .se~ ac:fe~eI§.-~Y=For1ao-c1éMóntepíó':--y;-::oaae- -

más, el porcentaje ordinario que, pan este mismo Fondo, determinan
las leyes Nos. 8529 y 10801.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del
señor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.- VILLACORTA.

_ Vista la. sO,licitud registr~ 8793-39, y. los ant:cedentes adjuntos, de ·•.·.·1..;.'...
dona ENRIQUEfA FLORES CHINARRO, de 45 anos de edad. sobre re- -r

cononociento de tiempo de servicios y expedición de Cédula di? Cesan-}
tis: - Estando él. lo informado por la Ofician Legal de la Dirección Gene- ; ,
ral ds Correos y Telecomunicaciones. y por el Tribunal Mayor de Cuen- r
tas,y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de ;1
13. Ccrte .suprema ds Justicia. en ]0 Administrativo, doctor don José Bus.:';
tamante y Corzo; ~ y En armonía con lo prescrito en las leyes 5424, ..

Cédula de cesantía a favor de don Enrique Reyes Quiñones./



Cédula de cesantía a favor de don Ricardo Roldán Poma .,/

Cédula de montepí() a favor de doña Jesús ÜTn,1eño vda, de Zignano

Lima, 14 de enero de 1949.

Lima, 14 de enero de 1949.

Vista la solicitud registro 1<7 Re1. 1487-44, y Jos antecedentesadjun
tos de .don RICARDO ROLDAN POMA, de 55 años de edad, sobre re
conocimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesan~
tía; - Estando a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal MayOr de
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal
de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, docto!' don Pelayo

Lima, 14 de enero de 1949.

Cédula dé cesantía a favor de don Isaías Monteneqro Celi.sr

1851 y W'5278; - SE RESUELVE:~ Expedir a doña JUANA ALCO
CER CASTILLO V da. de PANDO, de 93 años de edad, la. Cédula de
Montepío que solicita con la pensión mensual de SESENTA SOLES ORO

\ YSESETISIETE CENTAVOS (S]o. 60.67), osea igUel a la mitad ele la
de S10. 121.33 de acuerdo con la ley 6278, y que sexápagada por el Te
soro 'Público a paritr del seis de noviembre de mil novecientos cuarenti
cinco, día posterior al del fallecimiento de la causante del goce, previo
descuento de la suma de DOSCIENTOS VEINTIDOS SOLES ORO Y
CUATRO CENTAVOS) que adeuda al Fondo de Montepío; debiendo can
celarse la Csdula expedida el 20 de noviembre de 1945 a la nombrada
Margculta A. Parido. Hácess constar 13 interescd3 no asig-
nación ds y comuníquese~· Rúbrica
del s8ñor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.- VILLACORTA.

Vista lasolicítu:;i registro 11773-48, y 'Ios antecedentes adjuntos,de
doña JESUS ORMENO VALEGA, sobre expedición de Cédula de Mon
tepío .en su calidad de cónyuge sobreviviente del que fuera cesante
del Ramo de Correos y Telecomunícacíones don Eusebio Zignano An
drade; - CONSIDERANDO: - Que don Eusebio Zignano Andrade fa
lleció el W de Agosto de 1948 después,de haber prestado más de 35
años de servidos al país; -- Que por Resolución Suprema y Cédula
de fecha 13 de octubre de 1938 expedida pOI el Ramo de Gobierno el
citado empleado ha venid~ percibiendo la pensión mensual de Slo.
780.00 la misma que ha disfrutado hasta su fallecimiento; - Que doña
Jesús Ormeño Valega ha acreditado fehacientemente su derecho para
percibir da pensión de montepío causada -por su difunto esposo; ~-Es~·
tanda 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 Cor
te Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Bustaman.'

Vista la solicitud registro 7992-48, y los antecedentes adjuntos, de te y Corzo;- En armonía con lo prescrito en las, leyes 4398, Decreto
don ISAIAS MONTENEGRO CEUS, de 57 años de edad, sobre recono- Ley de 4 de noviembre de 1851 y No. 6·278; - SE RESUELVE: -'- Expe-
meínto ernplatorio de tiempo de servicios y expedición de Cédula ~e dir Cédula. de Montepío a favor de doña JESUS ORMEÑO Vda. de
Cesantía; -- Estando a 16 informado parla Oficina Legal de la Dirección ZIGNANO, de 65 años de edad, con la pensión mensual de TRESCIEN-
General de Correos y Telecomunlceclones. y por el Tribunal Mayor de TOS NOVENTA SOLES ORO (S]o. 390.00), o sea igual a la mitad de la
Cuentas,:'!, de con lo dictaminado por el 1"is::a.: que, en concepto de cesantía, venía percibiendo el causante del goce
de lo. Corts Suprema de Justicia, en Adminisnativo, doctor don JOSb ppr Cédula de 13 de octubre de 1938 que deberá cancelarse, y que se-
Rustamante y Corzo» ~-!enarmonia con lo prescrito en las leye2 Nos. ra pagada por el Tesoro Publico a partir del once de agosto de mil no-

===c=439-8;-csucéhEóféla:htª~1~-dé-22-cl&~errero--de--=L850__cy""NS\3Ü80l;.·.=~SE--RE,,,,":... ~ -=- =vecie~tºs.=-(;'uarentioch()T-4íª"cposterior aldel.fal1ecimtenio.clel-nombrªdo.~ ...~..
SUELVE: -- 10~ReconocEI de abono a favor de don ISAIAS MONTE- &1 Zignano Andrade; haciéndose constaTqtle- n-o- -se -adeud~ ~~~m;-~lgu~a-
NEGRO CEUS, ex-Telegrafista Técnico, Ayudante 19, de la Oficina Prin- al Fondo de Montepío afecta a la ley N9 8638, y cIue la interesada no
croal de Chiclayode 1" citada Dirección General, los TERINTITRES (33) percibe pensión provisional.- Regístrese y comuníquese. -Rúbrica del
afias CINCO (5) meses y SEliS (6) días de servicios que,con ~l carácter señor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.- VILLAC()RTA.
de ernpiieción, acredita haber prestado al país hasta el 10 de mayo de
1948· y - 29-Expedir la Códulade Cesantía que solícitacon la pensión
men~u'il de QUINIENTOS ,sOLES ORO (S!o. 500.00) 0_ sea igual al ínt,e
gro del haber percibido ene1 citado cargo desempeñado durante mas
de dos años, y que será pagada por el Tesoro Público por intermedio
de la Caja General de Correos y Telecomunicaciones a partir del once
de mayo de mil novecientos cuarentiocho, día posterior a la fecha has
ta la cual resulta abonado de su sueldo el interesado, previo descuento
del DOIcentaje ordinario que para el Fondo de Montepío determina la
ley }.T9 10801; dejá.Yldose constancia que no existe adeudo al indicado
Fondo afecto a la ley N9 8:638. -Regístrese y comuníquese.- Rúbrica
del señor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.- VILLACORTA.



Puga; -- En armonía con lo prescrito en las -Ieyes 4398, su conc~rdan
te la de 22 de snero de 1850 Y N? 10801; - SE RESUELVE: - l· Reco
nocer de abono a favor de don RICARDO ROLDAN POMA, ex-Jefe de
la Oficina Principal doCasma de la citada Dirección General, los TREIN
TA (30) años, CUATRO (4) meses y DIECINUEVE (19) días de servicios
que acredita haber prestado al país hasta el 30 de abril de 1944; y 
29-Exoedir la Códule de Cesantía que solicita con la pensión men
sual d; DOSCIENTOS VEINTE SOLES ORO Y CINCUENTA CENTAVOS
(Slo. 250.50) o sea igual al íntegro del haber percibido en el citado car
g¿ desempeñado durante más de dos años, y que será pagada por el
Tesoro Público per intermedio de la Caja General de Correos y Tele
comunicaciones a partir del primero de mayo de mil novecientos cua
renticuatro día posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado de su

_ sueldo el interesado, previo descuento del porcentaj-e ordinario que pa
ra el Fondo de Montepío determina la ley N9 10801; dejándose cons
tancia que no existe adeudo al indicado fondo aíectoa la ley 8638.- Rt:;
gístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de la Junta MI-
litar de Gobierno.- VILLACORTA. .

. El Consejo de Administración estará integrado t ....Jhién por los Jefes de
los Departamentos de Ingeniería y del Personal y

Lima, 22 de enero de 1949.

senta la Sub-Dirección de Telecomunicaciones, elaborado por el Depar
tamento de Inoieneria, para la rectificación del trazo de líneas de enla
ce entre Lima y la Ectación Radiotelegráfica de "El Progreso"; unifor
mación Y' altura de postes y su colocación; renovación total del alambre
y tendido de cuatro nuevos conductores, todo lo cual asciende a la "su
ma d S]o. 41,391.46 incluyéndose en ella el valor de la madera para
guardacantones; - Estando recomendada Ia ejecución de esta obra por
el Consejo de Administración en su sesión de 2 de diciembre de 1948
y aprobada por el Comité Eiecutivo de la ley 10568-Bonos Postales en
sesién de 22 del mismo mes y año; -SE RESUELVE: - Autorizar a la
Cont:iduría del jVIinisterio de Gobierno para que expida una orden de
giro a favor del Comité Ejecutivo de la ley 10658-Bonos Postales, por la
cantidad de cuarentiun mil trescientos noventiun soles oro y cuarentiseis
sentavos (S!o. 41,391.46), importe del presupuesto elaborado por el De
partamento de Ingeniería del Ramo de Telégrafos, para la oiecúción
de los trabajos de rectificación de trazo de las líneas de enlace entre
Lima y Radio Pregreso; uniformación y altura de postes y su colocación;
renovación total del alambre y tendido de cuatro nuevos conductores;
cargándose el egreso a la Cuenta Especial Ley 10568-Bonos Postales.
Regístrese y pase a la citada Contaduría General para los fines del ca
so. -Rúbrica del señor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.
VILLACORTA.

e

Abonando a don Roberto Lecussán bonificación del 25 % sobre su sueldo (
por servicios prestados en la campaña del plebiscito de Tacna y Arica Y

Lima, 6 de febrero de 1949.

Visto este expediente, registro 1? ref. 13845-48, de don Roberto Le
cussán Gcnzáles, Administrador Principal de Correos y Telecomunica
ciones de Miraflores, sobre pago de bonificación del 25% que le ha
sido acordada por Resolución Suprema de 20 de febrero de 1948 (Ramo
de Justicia), comprendiéndolo entre los funcionarios con derecho a per
cibir los beneficios que otorga la ley 10630 por sus ervicios prestados
durante la Campaña del Plebiscito de Tacna y Arica; '-- Habiéndose abo
nado al expresado Lecussán Gonzáles la referida bonificación por el Ra
mo de Correos y Telecomunicaciones, de acuerdo con 10 dispuesto por
Decreto Supremo de 14 de agosto último que dispone el pago de dicho
beneficio por el Ministerio o Institución en que presta sus servicios el
interesado, hasta el 31 de octubre último; y -- De acuerdo con lo infor
mado por el Departamento de Contabilidad de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones; - SE RESUELVE:- Autorizar a la ex
presada Dirección General para que abone a don Roberto E. Lecussán
Gonzáles, actual Administrador de Correos y Telecomunicaiones de Mi
raflores, la suma de trescientos cincuenta soles oro' (S]o, 350.00),· en con-

Lima. 6 de febrero de 1949.

Visto este expediente registro 1:?7{y6-48, que eleva la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, sobre el presupuesto que pre-

Vista la prepuesta que eleva la Dirección General de Correos y Te
lecomunicaciones; - y siendo conveniente ampliar la constitución del
Consejo de Administración' de dicho Ramo, integrándolo con el Jefe

..delDepaI:tamento~de.Jnggniería. y ..el ... Jef~~2.E71....:DeEClI·t~mento_cl~1~er
sonal y Escalafón;" .....:-SE· - RESUELVE .. :--=-19=--El·ConseJo de
Administración de Correos y Telecomunicaciones estará integrado,
además de los funcionarios que se indican en las Supremas Re
soluciones de 5 de noviembre de 1945 Y 28 de -enew de 1948, por el
Jefe del qepartamento de Ingeniería y po;oel Jefe del Dep~rtamento del
Personad Y Escalafón de dicho Rimo; y 2·-0uOOa modificado en este
sentido el articulo f)OO d21 Reglamento de Correos que establece el, per
sonal que deberá constituir. el expresado Consejo de Administracion.
Regístrese Y comuníquese.- Húbrica del señor Presidente de la Junta,
Militar de Gobierno.- VILLF.CORTA.

A'.ltolizando el gasto de Slo, 41,391.46 para la reetificació~ del trazo de
líneas de enlace entre Lima y la Estación El Progreso



Cédula de cesantía a favor de doña Manuela Rosi CorsiV

el Fiscal de la Corte Suprema de justicia, en lo Administrativo, doctor
don Pelayo Puga; - En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su
concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638 y 10801; ---'-SE
RESUELVE: -- 19-Reconocer de abono a favor de don MANDELN.
CAMINO ESTRADA, ex-Telefoniste de la Oficina de Olleros de la citada
Dirección General, los DIEZ (]O) añós: ONCE (11) meses y CINCO (5~ días
de servicios que acredita haber prestado al país hasta el 30 de abril
de 1947; y 2'-'-cExpedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pen
sión mensual de VEINTISEISSOLES ORO y SESENnSEIS CENTAVOS
(S]o. 26.65), eq~i,:~le~1te a l,as diez trigésimas partes del haber dsS!o.
80.00 que percibió en el citado cargo desemoeñado durante el tismnc
de ley, y qU2 se:::á pagada por el Tesoro Público por intermedio de·la
Caja General de Correos y, Telecomunicaciones a partir del primero de
mayo de mil novecientos cuarentisiete, día posterior a la fecha hasta
la cual resulta abonado de su sueldo el interesado, previo descuento
de la suma de DOSCIENTOS VEINTlSEIS :SOLES ORO Y DOS· CENTA
VOS (S]o. 226.02) que se adeuda al Fondo de Montepío, del porcentaje
ordianrio que, para el mismo Fondo, determina la ley N9 10801, y de la

asignación provisional d.e cesantía que viene percibiendo por Resolu
ción Ministerial de 30 de diciembre de 1947 cuyos efectos deberá sus
penderse por quien corresponda. -Regístrese y comuníquese.- Rúbrica
del señor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.- VILLACORTA.

Lima, 6 de febrero de 1949.

---- . Vista la solicitud registro 1<;!ReL 2249~48;-T~10s antecedentes-adjun
tos de doña MANUELA ROSI CORSI CAVERO Vda. de ECHEVARRIA,
de 44 años de edad, sobre reconocimiento de tiempo de servicios y ex
pedición de Cédula de Cesantía; - Estando a lo informado por la Ofici
na Legal de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, y
pOI el Tribunal Mayor de Cuentas, y .do conformidad, asimismo,corlo
dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en la Admi
nistratfvo, doctor don Pelayo Puga; ~ En armonía con lo prescrito en las
leyes 5424, su concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638 y
10801; - SE RESUELVE: - 19-Reconocer de abono a favor de doña
MANUELA ROSI CORSI CAVERO Vda. de ECHEVARRIA, ex-Ayudante
49 del Servicio de Encomiendas Internacionales de la citada Dirección
General, los QUINCE (1S) años, DOS (2) meses y VEINTE (20) días de
servicios que acredita haber prestado al país hasta €l 311 de marzo. de
1948; -- y 29-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pen
sión mensual de CIENTO SETENTICINCO SOLES ORO (S]o. 175.00),
equivalente a las quince trigésimas partes del haber de S]o, 350.00 que
percibió en el citado cargo desempeñado por más de dos años, y que

'-.¡.

Vista la solicitud registro 11466-47, y losanteceedntes adjuntos, de
don MANUEL N. CAMINO ESTRADA, de 7'1 años de edad, sobre recen
nacimiento de tiempo de servicios y e~ición de Cédul~ de, ~esan
tía' _ Estando a 16 informado por la Oficina Legal d,e la Dirección Ge-

~al de Correos y Teleomunicaicones, y de conformidad, en parte, con
~€ informado por el Tribunal Mayor de Cuentas, y lo dictaminado por

Lima, 6 de febrero de 1949.

Pensión de casantía a favor de doña Sara Mari Revoredo'¡

Cédula de cesantía a favor de don Manuel Camino Estrada'"

Lima, 6 de febrero de 1949.

Vista la solicitud registro 1654'6-48, de doña SARA MORY REVO
REDO, sobre pago de pensiones devengadas de cesantía;- Aparecien
do de lo actuado que por Resolución Ministerial de 26 de o;::tubre de
1948 fué subrogada del cargo de Ayudante 29 de la Secretana del Ex
terior de la Dirección General de Correos y Telecomunicaicones, que
desempeñaba; .que por Resolución Ministerial ?e 8 de novien:bre de
1948 se declaró sin efecto la anterior Resolucion, por cuya virtud se
mondó reasumir el referido cargo con fecha 23 de diciembre del expre
sado año' - SE RESUELVE: --Reconocer a doña SARA MORY REVORR
DO, Ay~dante 29 de la Secretaría del Exterior de l~, Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones, el derecho a percioir la suma de CUA
TROCIENTOS CINCUENTA SOLES ORO (S[o. 450.00), eñ concepto de
cesantía,clEÜ. veintis<?is dec)ctubre de .milnovecientos cuarentiocho al
véintidósdé'dlciembredel míSmO-año; durante cuyo período se encon- 
tró en la condición de cesante, y de conformidad con la liquidación prac- "~
tícada en expediente registro 16546-48, previo descuento del porcenta-!.
ie ordinario que, para el Fondo de Montepío, determina la ley 108D:l ;-- .~
Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de la Junta ~

, Militar de Gobierno.- Vil.LACORTA. ;i'

cepto de bonificación del 25% sobre su haber mensual de S]o. 700.00.
a razón de S]o. 175.00 mensuales y por el período comprer:dido entre
el 19 de noviembre y el 31 de diciembre últimos, de conformIdad con la
Iey 10630, por sus servicios prestados en la Campaña del Plebiscito de
Tacna y Arica; debiendo aplicarse el egreso, de acuerdo con la afecta
ción de partida N9 25248, que se acompaña, a la partida N9 504 -Irr;
previstos- del Pliego del Ramo del Presupuesto Ger;eral de la Repú
blica de 1948, en liquidacÍón.- Regístrese y comumquese.- Rubnca
del señor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.- VILLACORTA.
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Cédula de cesantía a favor de don Aleiandro Aurelio Marlinez'/

se. -Rúbrica del señor Presidente de la" Junta Militar de Gobierno.---
VILLACORTA.

El Presidente de la' República. -Por cuanto: Se ha expedido la Re-
solución Suprema que sigue: - "Lima, 2 de diciembre de 1948........:-. Visto
el expediente, registro: Letra M.N'? 149-948, de don ALEJAN'DRO ANRE
LIO MARTINEZ MARADIEGUEZ, de cincuentitrss i'JFJS de edad, sobre
reconocimiento de tiempo de servicios y asig:;,ación de pensión de ce
santía; - De acuerdo con los informes de la Sección del Personal de la
Dirección General de Hacienda y del Tribunal Mayor de Cuentas; y
con el dictamen del Fiscal en lo Admínistrativo de la Corie Suprema de
Justicia, doctor don Pelayo Puga; - Estando a lo prescrito en la ley
de 22 de enero de 1850; Le-yes 8435, 10801 y 8638; y decreto supremo de
31 dea gasto de 1944, y resolución suprema de 15 de marzo de 1941; y
- De conformidad con lo establecido en el decreto supremo de 12 de
marzo de 1947; - SE RESUELVE: - 19-Reconócese de abono a favor
de don ALEJANDRO AURELIO MARTINEZ MARADIEGUEZ, ex-Chofer
al servicio de la. Compañía del Guano, los VEINTITRES AÑOS YVEIN
TINUEVE OlAS, de servicios que acredita haber prestado en la Adminis
tración Pública, hasta el dos de abril del año en curso: correspondiendo
este período, dieciocho años, ocho meses y dos días a servicios presta
dos en la Compañía Administradora del Guano, y el resto, directamen
te al Fisco;--Expídase CEDULA de CESANTÍA él favor del recurrente,

"c- con Ja.pensión.mensuaLde._PQSc;IERT()S ...SESENTIOCHºSQLESgRO
y TREINTITRES CENTAVOS (516: 268~33r"=i§qüF¡~Ienre::~Clils-veintItreSCC'tTI; ,
gésimas partes de sto. 350.00,' sueldo mayor mensual percibido en el
cargo de Chofer, desempeñado por más de dos años, y en razón de sus
más de veintitres años de servicios; .- 39~Esta pensión mensual se abo
nará en la siguiente forma: DOSCIENTOS DIEZ SOLES ORO (Slo. 210:OD),
por la Compañía Adminítradora del Guano, equivalente a las dieciocho
trigésimas partes de Slo. 350.00, que ha servido de base para graduarle
su pensión y en razón del tiempo de servicios prestado en dicha Institu
cíón: y CINCUENTIOCHO SOLES ORO Y TREINTITRES CENTAVOG
(S]o, 58.33), por Gobierno, como completo entre el monto de la pensión
que corresponde percibir al interesado, y la parte que se manda abonar
por la Administración del Guano; -- 49-Estas pensiones mensuales se
abonarán a partir del tres de abril del presente año, día posterior a la
fecha hasta la cual resulta pagado de sus sueldos el interesado, en el
último cargo desempeñado en la Administración Pública; debiendo des
contarse de las mismas, en le. proporción establecida por la ley de "lama
tería, las sumas de SETECIENTOS OCHENTLSEIS SOLES ORO Y NO-
VENTA CENTAVOS (Slo. 786.90), y OCHENTISIETE':"SOLES ORO y

Lima, 6 de febrero de 1949.

Vista la propuesta que eleva la Dirección General de Correos y Te
lecomuniaciones; De conformidad con la Resolución Suprema de 30 de
noviembre de 1948 que aprueba la celebración del VI Congreso de la
Unión Postal de las Américas y España con sede en la ciudad de Lima,
a realizarse en setiembre del presente año; y - Siendo conveniente que,
con la la debida anticipación, se efeciúe los trabajos necesarios relacio
nados con el mencionado Certamen; -SE RESUELVE: - 19-Constituír

cuna Comisión QrqanizadoradelYI ~oflgresod.e la Unión Postal de las
-Amerlcas yEspaña:1i~li3uriirséeii~-estaca:pital, qUe~estará-integradacpor

los funcionarios del Ramo de Correos cuyos cargos se indican a con-
tinuación: Director de Correos y Telecomunicaciones; Sub-Director de
Servicios Postales; Jefe del Departamento de Servicios Administrativos;
Secretario General de Correos y Telecomunicaciones; Jef.e del Departe
mento de Correos; Jefe del Departamento de Contabilidad; Jefe del Depar
tamento de Transportes; Jefe del Departamento del Personal y Escalafón:
Jefe del Departamento de Encomiendas Internacionales; Jefe del Depar
tamento de Estadística y Relaciones Públicas; Jefe de la Oficina L8gal;
29-Integrará, asimismo, la citada Comisión el ex-Director General ~e

Correos y Telecomunicaciones, don GeTmán Llosa Pardo, quien, con el
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos actuarán de Aseso
res Técnicos; debiendo en consecuencia presentar a la Dirección Gene-
ral del Ramo, en el más breve plazo, un plan integral de la organiza
ción y funcionamiento del Congreso, para su aprobación por el Supre
mo Gobierno; y 39_Los gastos que demande el desempeño de los ser
vicios extraordinarios de la Comisión Organizadora se aplicará mensual
mente a la partida "Bureaux y Conferencias Internacionales", del Pliego
de Correos del Presupuesto General vigente.--- Registrese y comunique-

Se nombra una comisión organizadora del VI Congreso de la Unión
Postal de las Américas y España t/

será pagada por el Tesoro Público por intermedio de la. Caja General
de Correos y Telecomunicaciones a partir del primero de abril de mil
rlOvecientoscuarentiocho, día posterior a la fecha hasta la cual resulta
abonada de su sueldo la interesada, previo descuento de la suma de
DIECISIETE SOLES ORO Y SETENTICUATRO CENTAVOS (Slo. 17.74),
que se adueda al fondo de Montepío, del porcentaje ordinario que, pa
ra el mismo Fondo determina la ley N9 10801, y de la asignación provi
sional de cesantía que viene percibiendo por Resolución Ministerial de
12 de junio de 1948 cuyos efectos deberá suspenderse por quien corres
ponda.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de
la Junta Militar de Gobierno.- VILLACORTA.



Lima, 16 de febrero de 1949.

Lima, 16 de febrero de 1949.

f I
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Cédula de¡ ceaantía a favor de doña Angélica Vega Murrieta l/

Vista la solicitud registro 9260·48, y los antecedentes adjuntos de
doña ATLA CHAVEZ RODRIGUEZ,de 69 años de edad, sobre recono- - ,

tidad de SESENTA SOES ORO (Slo. 60.00) de cargo del mismo por éon
cepto de "Responselbilidades".- Regístrese y comunÍquese.- Rúbrica
del señor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.- VILLACORTA.

Vista la solicitud registro 10005-48, y los antecedentes adjuntos, de
doña ANGEUCr.'/EGA PEfJA MURRIETA, de 29 años de edad, sobre
reconocimiento d'? 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 Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado ·por el Fiscal
de la Corte Suprema de Justicia, er; lo Administrativo, doctor don José
Busíarnante y Corzo: - En armoma con 10 prescrito en la ley 5424
su concordante la de 22 de enero de 1850 y N'? 10801; - SE HES OELVE;
_ 1'?-Re:::onocer de abono a favor de doña ANGELICA VEGA PEÑA
MURRIETA, ex·Ayudante 4'? de la Administración Central de Correos
de Urna, de .10. citada Direcdón General, los SIETE (7) años, CINCO (5)
meses y UN O) día de servicios que acredita haber prestado al país
hasta el treinta de abril de 1948; y 2'?-Expedir la Cédula de Cesantía
que solicita con la pensión mensual. de OCHENTIUN SOLES ORO Y
SE8ENTISIETE CENTAVOS (Slo. 81.67), equivalente a las siete trigésimas
partes del haber de sto, 350,OlJ que percibió en citado CclJgo desempeña
do por más de dos años, y que será pagada por el Tesoro Público por

~~~inteJmedio.delaQaJ~,General de Correos y .Telscomunicelcioneselpar-

'1 .,---- ~i~~~~~;~~:~a d~-~~~orZs~~1:l~~~::~~e~~~:~u~:~~1~oi~~:~~~~~:-~
";'1.'. blendo descontelfSe de esta pensión la suma de .UNSOL Of{O y OCHEN-
.: i TA CENTAVOS (Sjo. 1.80) que se 'adeuda al Fondo de Montepío, el poro.
.~ centaie ordinclIio que, para el indicado 'Fondo, determina la ley N'? 101301,

la asignación de ceselntía que viene percibiendo por Resolución Mi
.nístenal da 15 de noviembre de lS'~8, cuyos ~factos deberá suspender
se por. quien corresponda, y, además, la cantidad de CINCUENTA SO
LES ORO (Slo. 50.00) ,de carero de l~ misma por concepto de ':Res
ponsabilídedesv-r ReglBtrese y comumquese.- Rubrica del señor Presi-
dente de la Junta Militelr de Gobierno.- VILLACORTA.

Cédula de cesantía a favor de doña Atala Chávez Rodríguez '/

Lima, 16 de febrero de 1949.

Cédula d& c82,an!Í3. a favor de don Salvador Cornelio Castillo ¡/

~UENTISEIS CENTAVOS (S]o. -87.56) que se adeuda a los fondos de pen
s,lOnes de la Compañía Administradora del Guano y del Fisco, respec
tivamente; y además el porcentaje ordinario del 5% prescrito en la ley
N'? 10801.- Comuníquese y regístrese. -Rúbrica cÍel señor Presidente
de ~el Junta Militar de Gobierno.- RAMIREZ OR'tIZ". o Por tanto: -
EXPIdo la presente Cédula de Cesantía a favor de don ALEJANDRO AU·
RELIO MARTINEZ MARADIEGUEZ, de 53 años de edad, con la pensión
mensual de CINCUENTIOCHO SOLES ORO y TRENTITRES CENTA
V,OS ,(Sio. 58.33), paqadera J?or la Caía Generell de Correos y Telecomu
mc;aClODSS, que se regislrelra donde corresponda para los efectos del ca
so.-pada en la Casa ~8 Gobierno, ~n Lima, el los dieciséis días del mes
~O~~~.ro de mil novcisntcs cuarentmueve.- M. A. ODRIA.- A. VILLA·

Vista la solicitud registro 13013-46, de don SALVADOR CORNELIO
CASTILLO, de 38 afies de edad, sobre reconocimiento de tiempo de ser
vicios y expedición de Cédula de Cesantía: -- De acuerdo con lo infor- Cií
mCldo. poi: la Oíicine Legal de la Dirección General de Correos ry Tele- --::
comunicacionas,y por el Tribunal Mayor de Cuentas; y con lo expuesto ."
por el Fis:::al da la Corte Suprema de [usticia, en lo Administrativo, doc-
tor don Tese Bustarnante y Corzo; - En armonía con 10 prescrito en lels J

_ J leyes 8114, su concordante la de 22 de onero de 1850 y Nos. 8638, 8529 "
-~c_y~J 0801;",,=.SE.RES:UELY:E::~..•·1'?~-ReGonooer~deoabono.,ajavoLd~don.....

SALVADOR CORNELIO CASTrLLO,éx.iFürtero de la Admirlistración
Central de Telégrafos de Lima, de la citada Dirección General, los TRE
CE (] 3) años, SEIS (6) meses y SIETE (7) días de servicios que acredita
helbe; prestado al país hasta el 2 de marzo de 1946; - y 2'?--Expedir
la Cédula de Cesantía que solita con la pensión mensual de CUAREN
TITRES SOLES ORO Y TREINTITRES CENTAVOS (Slo. 4G.33), equivalen
te a las rtrece trigésimas partes del haber deSlo.lOO.OO que percibió
e? el citado empleo desempeñado durante más de dos años, y que se-
ra paqada por el Tesoro Público 'POI intermedio de la Caja Generell de
Correos y Telecomunicelciones 'a pelrtir del tres de marzo de mil nove
cientos cuarentlseís, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abo
na,do de su sueldo el interesado, debiendo descontarse deestelpen
sión la sume de CIENTO VEINTISIETE SOLES ORO Y TREINTICINCO
CENTAVOS (Slo. 127.35), que se adeuda al Fondo de Montepío. el por
centaie ordinario que, p3rael indicado Fondo, determinan las leyes
Nos. 8529 y lOSOI, la asíoneción provisional de cesantía.rrue viene per-
clbiendo por Resolución Ministerial de 23 de diciembre de 1947 cuyos
efectos deberá suspenderse por quien corresponda, y, además, la eeln-



/~ Lima, 7 de enero de 1949.

Aumentando el pre mensual de la posta Huaral-Chancay

Visto este expediente, registro 138'3-46, sobre servicio de postas; y
En mérito de lo propuesto por el Departamento de Transportes; - SE
RESUELVE: - l'?-Aumentar,de cien a CIENTO CINCLJENTA SOLES

Lima, 30 de diciembre- de 1948.

Se ~5table:;e en la oficina de Chocope el servicio de giros postales .V'

Lima, 13 de diciembre de 1948.

Visto este expediente, registro 14198-48, sobre establecimiento de
servicio de giros en Chocope; y - De acuerdo con los informes ernití
d8s;- SE _RESUELVE: - Establecer el servicio de giros 'Postales y tele
gráficos en Chocope, de la jurisdicción del Distrito P·estal de 'I'ruiillo,
hasta por la suma de SETECIENTOS SOLES ORO (Slo. 700.00), renova
bles a medida que rinda su cuenta.- Regístrese, comuníquese y pase
al Departamento de Contabilidad para los fines consiguientes.- Elquera,

Oiorgando licencia a la Compañía Italo-Peruana de Seguros ~a usar
una máquina .franqueadora ..,./'

DESPACHO DE A DIRECCrON GENERAL

Vista la solicitud, registr·o 14811-48, de Ia Corrmañía Italo Perueriá
de Seguros Generales, para que se le autorice usar una máquina fran
queadora decorrespondenda, marca "Hasler F.88"; que ha adquirido, en
compra, de la Sociedad Comercial Suizo-Peruana S. A.; - Habiéndose
llenado los requisitos a que se refieren los articulos 49 y 59 de la Reso
lución expedida par este Despacho con fecha 10 de mayo de 1946; y

°c=De_ac_u",},qºc:oIl.lo.. inforlllado_por:JªsJª,fuhlL4.-~ del Departamento dé Coil
tabilidad y de los ServlCios--TécnícOS;='-':SE=RES1JEtVE:-'=-~=BtoTgat'-'Ia.'---='-

licencia N9 39 a la Compañía Halo Peruana de rSeguros Generales, para
usar una máquinafranqueadora de correspondencia, marca "Hasler F-
88", C. P. 19, cuya importación de Suiza fué autorizada por Resolución
Dírectoral de 28 de mayo de 1946;. debiendo los recurentes sujetarse,
en cuanto al funcionamiento de la misma, alas prescripciones contenidas
en la mencionada Resolución de 10 deiriayo de 1946.- Regístre~e, co
muníquese y pase este expediente al Departamento de Contabilidad pa
ra los fines consiguientes.- Elquera,

Lima, 19 de enero de 1949.

RESOLUCIONES-MINISTElUALES-c-ccC-'····

Autorizando el gasto de S]o, 2,301.20, en la ampliación de la sala de
:transmisiones de la Estación "El Progreso" ". .

Viste este expedis-nte. registro 9098-48, de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización de gasto para la am
pliación de la Sala de Transmisiones de la Estación Radiotelegráfica "El
Proqreso": y - Habiéndose hecho la provisión de fondos necesaria con
la aÍectaci6n de partida N9 24359, adjunta; - SE RE<SUELVE: - Autorí
Z3.r a la expresada Dirección General para que invierta hasta 'la suma de
DOS MIL TRESCIENTOS UN SOL Y VEINTE CENTAVOS (Slo. 2,301.20),
ne la ampliación de la sala de transmisiones de la Estación de Radio "El
Progreso", con sujeción al presupuesto formulado al efecto; debiendo
aplicarse el egreso a la partida N9 498-Funcionamiento de Estaciones de
Radio- del Pliego del Ramo del Presupuesto General vigente.-Regístre
se y comuníquese.- VILLACORTA.

cimiento de iiempo de servicios vy expedición de Códula de Cesantía;
- Estando a 10 informado por la Oficina Legal de la Dirección General
de Correos y Teelcomunícacíonss, y por el Tribunal Mayor de Cuentas,
y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Cor
te Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pele-yo Puga;
- En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su concordante la de
22 de enero de 1850, y Nos. 8630, 8529 y 1030l; - SE RESUELVE: 
l'?-Reconocer de abono a favor de doña ATALA CHAVEZ RODRlGUEZ,
ex-Receptora de TelegramCis de la Oficina Principal de Chiclayo de la
citada Dirección General, los DIECIOCHO (18) años, CINCO (5) meses y
DIEZ (lO) dias deservi::;ios que acredita haber prestado al País hasta
el treintiuno de julio de 1941; y 2'?-Expedir la Cédula de Cesantía que
solicita con la pensión mensual de CINCUENTICUATRO SOLES ORO
(Slo. 54.00), equivalente a las dieciocho trigésimas partes del haber de
Sio. 90.00 que percibió en el citado cargo desempeñado durante o más
de dos años y que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de
la Caja General de Correos y Telecomunicadones a partir del primero
de agosto de mil novecientos cuarentiuno, día posterior a la fecha hasta
la cual resulta abonada de su sueldo la interesada, previo descuento
de la suma de SESENTISIETE SOLES ORO YCINCUENTIDOS CENTA
VOS (S]o, 67.52) que Sé adeuda al Fondo de Montepío, y delporcentaie
ordinario que, para el mismo Fondo, determinan las leyes Nos. 8539 y
10801.- Regístrese, comunÍquese.- Rúbrica del señor Presidente de la
Junta Militar de Gobiemo.- VILLACORTA.



ORO (S!~. 150.00), a~ mes, el pré que se abona por la posta Huaral-Chan
cc:y ; ~eblendo conaíqrrarse iesto mayor egreso en el presupuesto adrní
nístratívo correspondiente; y 29-Autorizar a 13. Administración Central
de Correos de Lima, para que celebre .e1 respectivo contrato privado con
don Pedro Mora por el plazo de una año, de conformidad con lo dis
puesto ,por Resolución Suprema de 17 de octubre de 1947.- Regístr~se,
cornuruquese y vuelva este expediente al Departamento de Transportes
paar sus efectoS.- Elquera,

Todas las formas impresas deberán tener el número clave y el pie de
imprentay·

45 -

VE: -- Autorizar a la Jefatura de los Servicios Técnicos para que cele
bre nuev~ ,contrato conl~~ señores J;Aártin Ayl}ón, de Sacamaca, para
la repar~clOn y conservacion de las lmeas telefonicas de propiedad del
~arr;o, .~ltuadas entre Huaran~ha1, Lucma, Sayapullo y Compín, de la iu
nsdlcclOn del Centro Telegrafieo de Truiillo, por un término de tres a
ños, a partir del 19 de junio último, por la retribución mensual de dos
dentas soles oro (S]o, 200.00), bajo las condiciones especificadas en las
bases del con,t~ato qu~ corren en estos actuados, y con cargo a la parti-
da Conservación de Lmeas del P. G.- Regístrese, comuníquese y pase
a la Jefatura de los Servicios Técnicos para los fines consiguientes.'
Elguera.

Lima, 10 de enero de 1949. Multa de Sjo. 50.00 al abonado del aparato telefónico N'? 32678 por una
llamada de carácter malévolo

I

Lima, 15 de febrero de 1949.

Visto este expediente, registro 29311-4'9, que eleva la Jefatura del
Departamento Técnico, organizado con motivo del oficio de fecha 31 de
diciembre de 1948, de la Compañia Peruana de Teléfonos Limitada in
formando que el Teléfono N9 3993:1 al servicio de doña Rosa María
Barnuevo, con domicilio en Huaraz 365, de esta capital, había recibido
una llamada telefónica de carácter malévolo, el día y hora que se indi
can. del N9 326'78; -- CONSIDERANDO: --- Que,según consta del ci
tado oficio, ha quedado comprobado que la llamada telefónica de Ca
rácter Malévolo de que se trata ha sido efectuado por el teléfono N9

=cC'=:32678 al servicio del cCiI1e Alfa, de (;utiérrez&Cía...Aric.a 256_Lirna·-. __
Que conforme al artículo 29 de la Res-üllidón Suprema de 22-de jl~ni¿····
de 1940, sobre el particular, es el abonado de cuyo aparto se hubiera
heche la llamada culpable, el responsable de la misma; -'- En arrnoníe
con el informe emitido por la Jefatura del Control Telefónico. y en uso
de las facultades que confiere a este Despacho, la Suprema Resolución
mencionada; - SE RESUELVE: -- 19-Impónese la multa mínima de
Cincuenta soles oro (S]o, 50.00), que establece el artículo 29 de la Su
prema Resolución de 22 de junio de 1940, al abonado del servicio te
lefónico, Cine Alfa, de Gutiérrez& Cía, Arica 256, Lima, por la respon
sabilidad que le afecta en la llamada telefónica de carácter malévolo de
referencia, efectuada al teléfono 39931, el día 23 de diciembre de 1948
á hs. 22.55, contraviniendo 10 dispuesto en el art, 831 del Regalment;
de Teléfonos; y Z'?--Procede el Departamento de Contabilidad del Ra
mo a hacer efectivo la: multa impuesta que deberá ingresar con abono a
la cuenta "Nuevas Línei1s".- Regístrese, comuníquese y pase por el
Departamento de Contabilidad para los fines consiguientes.- Elquera.

Lima, 11 de enero de- 1949.

Reparación y conservación de las líneas telefónicas entre Huaranchal.
Lucma, Sallapuyo y Compin

Visto este expsdiente, registro 3510-48, realcionado con la conserva
ción de las líneas telefónicas de Huaranchal, Lucma, Sayapullo y Com
pín; - Apar:eciendo de 10 informado que la reapración y conservación
de dichas líneas resulta onerosa para el Ramo, en vista de las dificulta
des existentes para obtener postes de madera para reemplazar a los que
,se encuentran en mal estado; - y Teniendo en consideración que los
señores Mártin Ayllón, de Sacamaca, vienen atendiendo estos trabajos
de acuerdo con los contratos celebrados con el Ramo; - SE RESUEL--

De acuerdo con la exposicion formulada; .estando a 10 dispuesto en
la Ley de Imprenta N9 10309 Y proveyendo a lo conveniente en orden
a un mejor control de las formas impresas de los diferentes servicios
del Ramo; -- SE RESUELVE:- 19---"A partir de la fecha, todas las for
mas impresas que se utilicen en los diferentes servidos del Ramo, ad
quiridas por Iicíteción pública o compra directa, deberánlleyar obliga
toriamente en la cabeza de la impresión el número clave correspondiente
a la característica de la forma y el pie de la misma -palabra el nombre
de la imprenta, seguida' del número de tiraie y fecha de la impresión.-
2'?--Las impresiones que no reunan este requisito no podrán ingres3.f
al A1amcén, bajo responsabilidad, salvo orden expresa de este Despa-

~-e,=-=Cl1.~...POL ..fundaqCis~I.i'lZQp-e.§ .. E3sR'?~@1~s)~~~_9c:_E:xceptú.anse .de las·obliga
ciones emanadas de las disposid6nesarfioa citadaslospedldocidefoi7

mas impresas formulados, con anterioridad a la fecha de la presente re
solución. -Regístrese, comuníquese y archívese.- Elquera,



Centralizando en la Sección Reclamaciones los reclamos nacionales o
int~macionales

Lima, 17 de febrero de 19'49.

Visto el oficio que eleva la Jefatura del-Departamento del Servicio
Internacional, sugiriendo, para un mejor control, la conveniencia de cen
tralizar en una sola oficina las reclamaciones nacionales e internaciona
les por irregularidades y extravíos de correpondencia y encomiende'>
que actuahr;ente se atienden por separado; así como la designación de .."
personal idóneo para que se encargue de los pedidos de materiales al·t
extranjero, sometidos al presente a condiciones especiales; y - Siendo,~ ¡
necesaria 1\1 adopción de .Ias mediadas anotadas, por los fundamentos!
que se exponen en la aludida comunicación;- SE RESUELVE: -- l '?_~
Centralizar en la Sección de Reclamaciones, dependencia del Departa-j
mento de Correos, la atención de las reclamaciones del público relacio}
nadas con inegularidades y pérdidas de ,encomiendas y corresponden
cia, tanto nacionales como internacionales; debiendo el Jefe de dicha
Ohcinaproponer lo conveniente con relación a las labores a efectuarse"
y el prosonal necessrío que se!'squiere para la organización de ese'
servicio; y 2°-Designar al Auxiliar 69 del Departamento de Contabilidad,
don Carlos Fernández Silva, para que se encargue, sin perjuicio de SU3'}

propias labores, de la íorrnuleción y tramitación de los pedidos de mate-]
riaJes al extranjero, bajo la dirección del Sub-Jefe del Departamento del'
Servicio Internaciona1.-- Regístrese, comuníquese, anótese por el Depal'"'
tamento del Personal y Escalafón y archívese.- Elguera.

Indemnización por la pérdida del Certificado r-i'? 61'78

Lima, 18 de febrero de' 1949.

Visto este expediente, registro del Servicio Internacional, Reí, 35.
238.947, relacionado con la reclamación formulada por la Casa 1. Chan :
Khan, de Lima, por pérdida del certificado N9 6178, remitido el 30 de i

junio de 1947, para J. & H. Stolew, New York; y - Apareciendo de lo
informado por el Correo de Estados Unidos de Norte América, que dicha l"

pieza se ha extraviado en su servicio; - SE RESUELVE: - Autorizarl'
al, Departamento de ,Contabilidad para que abone a,' los ,remite,ntes del ex-,"
presado objeto postal la indemnización de diez francos oro, o su equiva
lente en moneda nacional, de acuerdo con ,lo dispuesto por el Convenio, .
Postal de las Américas y España, con cargo a la Administración de Co-I
neos de Estedos Tlnidos: debiendo recabarse de los interesados, por;
duplicado, la constancia de pago respectiva, y remitirse uno de dichos'
ejemplares al Departamento del Servicio Internacional para que reclame

el reembolso de la suma pagada.- Regístrese, comuníquese, anótese por
el Departamento, de Correos (Reclamaciones), y archívese.- Elguera.

Responsabilidades. administrativas 'por la pérdida de la valiiaN'?267

Lima, 22 de febrero de 1949.

Visto este expediente, registro 2589-49 que eleva la Sub-Dirección
de los Servicios Postales; y - Estando, a lo informado. - SE RESUELVE:
~ DscLnar responsable administrativamente de la pérdida de la valija
de correspondencia N9 267, de la dotación de la Administración Principal
de Abancav, al Jefe de la Oficina de Correos de Antabamba, don Gena
ro Alvarez, quien no ha podido dar una razón exacta del curso posterior
que ~a dado a dicha ,valija, debiendo el Almacén General, reemplezanla
marcandola con el numero correspodiente y en la parte central y por
~mbos lados,con ~a. palabra "ABANCAY"; y procederse por el Depar
tamento de Contabilidad a descontarse del haber del empleado respon
sable, por intermedio de la Administración Principal de Abanéay, la su
ma, de So). 18.00 valor del indicado envase.- Regísh'ese, cornuníqtiésé,
anotese por el Departamento del Personal y Escalafón y archívese.
Elguera.

Se inhibe el Ramo de resolver un reclamo por cambio de un
servicio telefónico

Visto este expediente registro, 4079-49, que eleva le Jefatura del De
partarnento Técnico del Ramo, relacionada con la reclamación planteada
por don Manuel Carrillo y don Carlos Zúñiga, por la posesión delservi
cio ts-lefónico N9 91432 del Callao; - Apareciendo del, informe de la
Compañía Pemanade Teléfonos Ltda., que el expresado servicio fué ins
talado originariamente en la calle Apurímac 820, Callao, a nombre de
don Carlos A. Zúñiga, siendo cambiado días después por el nombre
de don Manuel Carrillo Vargas; y que, en dicierhbre del año ppdo, tanto
don Carlos A. Zúñiga, como don Manuel Carrillo Vargas, han pedido su
traslado, el primero a .Tarapacá 565, La Punta; y el segundo a Cockrane
4?3, Callao; y -- De acuerdo con 10 informado; - SE RESUELVE: - In
híbase el Ramo de Correos y Telecomunicaciones de resolver en el pre
ssnte caso, deiandoa salvo el derecho de las partes de hacerlo ante
, f 'R' r , ,el uero comun.-c-- ,eglstrese, comumquese y arclllvese.- Elguera.



Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario Ceneral

...,,.,rljll.-- General GAP. José Villanueva r Ministro de Aeronáutica.-Co
ronel Carlos A. Mifiano, Ministro de Agricultura.- Teniente Coronel Au
gusto Vill~cort~, Minist~o de G.obierno y Poli~ía.- POR TANTO;.-:
Mando se impnma, publique y círculo y se le de el debido curnplimíon
10.- Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes
de enero, de mil, novecientos ,cuarentinueve.- MANUEL A. ODRIA.---
Luis Raml:ez OrlIz.-'-- Lo trascnbo a Ud. para su conocimiento y demás
fines.- DlOS guarde a Ud. Abelardo Lanfranco.- Sub-Director de Ha
c;endi'L

Lo rruo a mi vez, trascribo a Ud, para su conocimiento y fine" consi-

Aprobando el reqlamento del comercio exterior y del régimen de divisas

La Dirección Ge21eral de Hacienda, con oficio N'? 619-AD de fecha
29 de diciembre último, trascribe a la Dirección Genera1 del Ramo la
siguiente 'Resolución Suprerns: r

"Lima 11 de diciembre de 1948.- CONSIDERANDO; - Que con fe
cha 3 del presento ,mes se ~a~xpedicIº_elDec:rªto;-Ley.que_Tegub-=-las
b:!s8sc.eIComercio::ExterioF-Yelregimen:' oecc"!r)]:iios; --Que -deben
dicta.r~e las disposicionos reglamentarias para el mejor cumplimiento del
mencionado Decreto-Ley; - SE RESUELVE: '-APROBAR el siguiente
Reglamento ~el Comercio Exterior y del régimen de divisas.- 1.- RE
GIMEN DE EXPORTACIONES.-1'?-La entrega de las divisas producto
de las ventas al, exterior que los exportadoresestitn obligados a efectuar
conforme al articulo ,19 del Decreto-Ley, puede hacerse directamente al
Banco Central de Rese-rva del Perú o a los agentes que éste' designe.
El monto de la entrega' de moneda extranjera corresponderá al valor
FOV deJa~xp()Itación, menos el importe de los derechos con
suleres ~ de~las gastos -debtdamente justificados; -- 2'?-Los exportado-

. res, podran e,ectua1: ventas al exterior solamente en las monedas que au
: tonce el, ?anco Central de Reserva; - 39-El pago de los derechos de

exportación .en moneda extraniera se hará con cargo al 4:5% de la mo
neda ext~~n)era que sea entI'egada al Banco General de Reserva. por cada
exportaclOn, para cuyo fin, el Banco Central de Reserva, retendrá el ín-
tegro de la moneda extranjera correspondiente al mencionado 45%, en
tregando a los exportadores el equivalente en moneda nacional, al

"DECRETO-LEY N9 53.--- EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MILITAR
DE GODIERNO.- POR CUANro: - La. Junta Militar de GODiemo en, e~
iercicio de las funciones de que está investida ha dado el decreto ley

• siguiente: '- LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO; - CONSIDERANDO;
- -Que han resultado insuficentes las sumas consignadas en las Parti
das N9 491 "Para materiales y útiles de correos"; y N9 492 "Para mate'
rieles y útíles de telégratos", del Pliego de GODlerno, Policía, Correos
y Telecomunicaciones del Presupuesto General de la -República de 1948,
en liquidación; -- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 179.
y l8'? de la Ley Orgánica de Presupuesto, N'? 4598; - De acuerdo con"
lo informado por la Contraloría General de la República y la Dirección
General del Persupuesto; - Con el voto aprobatorio del Consejo de
Ministros; ~~ HA DADO EL DECRETO LEY SIGUlENTE:-- ARTICULO
UNICO.- Autorízase al Ministrerio de Hecier.da y Comercio para abrir
un Crédito, Suplementario por la suma de Cuatrocientos sesenta mil so-

~.~~=.J~§gro,($lº.,A6.o.0DO~OO), ..con.elob-j§to_,-di3,,"hClºititarlas""siguientespartidas:
~'---derPliego--ae-GoDlerno,Policía, Correos y Telecomunicaciones del Pre

supuesto General de la República de 19148, en liquidación: - A la Par
tida N'? 491, S]o, 280.00.00.- A la Paritda N9 492, Slo. 180,00.00.- TOTAL;
- S]o. 460,OfiJ.OO.- Este Crédito será financiado con cargo a los produc
tos' de la Ley ,N9 10523 y cubierto con la partida que para tal eíecto se·
ha consignado en el Presupuesto General para 1949.- Casa de Gobierno'
en Lima, a los trece días del mes de enero de mil novecientos cuarenti
nueve.- GENERAL DE BRIGADA MANUEL A. ODRIA, PRESIDENTE DE
LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO. --General de Brigada Zenón Noríe
ga, Ministro de Guerra. -Contralmirante Roque A. Saldías, Ministro de
Marina.- Contralmirante Federico Díaz Dulanto, Ministro de Relaciones

.Exteriores y Culto.- Teniente Coronel Marcial Merino, Ministro de Justi-
cia y Trabaio.-- Coronel Juan Mendoza, Ministro de Educación Pública.
~,- Coronel Ruiz Ramírez Ortíz, Ministro de Hacienda y Comercio.-'--- Te
niente Coronel Alfonso Llosa G. P., Ministro de Fomento y Obras PÚ-.
blicas.- Coronel Alberto López, Ministro de Salud Pública y Asistencia'.

Señor .
Lirna, 18 de enero de 1949.

Crédito suplementario por 8]0. 460.000.00. para habitar las, partidas
se indican

DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL

La Direción General de Hacienda, con oficio N9 21~Sub~DL, de
cha 13 de los corr ientes, trascribe a la Dirección General del
siguiente Resolución Suprema:



Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secreta'rio General

a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consi-

de cambio oficial, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud
pública y Asistencia Social, respectivamente, someterán también un esti
mado pormenorizado de los requerimientos 'para ese semestre. A base
de estos estimados el Ministerio de Hadenda establecerá por Resolución
Suprema, los Presupuestos en moneda extranjera, a que cada una de las
Reparticiones Admirlistrati ns deberá ceñirse.- 139-EI Ministerio de
Hacienda exigirá la debida justificación de toda solicitud para utilizar los
certificados de acuerdo con las disposiciones del artículo 39 del Decreto
Ley y llevará un Registro de todas las autorizaciones que otorgue para
hacer posible el debido controL- 149~Cuando se trate de pagos por
'._".,~,"'~.~ir-,y, de ssgúnb dispuesto en el artículo 59 del De
crete-Ley, el Banco Central de Reserva surrrinlstrara la moneda extranje-
ra correspondiente contra entrecra de los respectivos certificados que se-
rán utilizados. El Banco Comercial que intervenga garantizará que se
trata de pagos en moneda extranjera por mercadería cuya importación
está permitida. La institución bancaria que reciba las divisas del Banco
Central de Reserva, sólo las utilizará para la liquidación de documentos
amparados por conocimiento de embarques acompañados de factura con
sular y comercial concordantes, con la mercadería importada, contra los
mismos documentos mencionados en el presente acápite, o para remesas
en pago de mercaderías plenamente justificado.- 1'59-Cuando por ra
zones ajenas a la voluntad del importador en el Perú, la moneda extran
jera, producto de certificados, entregada a un Banco comercial para aper
tura de créditos docurnenterios o para liquidación de Ietras en cobranza
documentadas, no haya sido utilizada, en todo o en parte, dentro del pla-
zo estableCIdo pare la operación, será devuelta al Banco Central de Re
serva, el cual expedirá un: nuevo certificado por el monto de la moneda
utilizada, a solicitud del interesado, siempre que se justifique la no utilí
23.cTon-;-ae=otra -manera, el Banco Centr:al de Re-serva,-aaquirirá la:: rnonfi¡cfa--
extranjera al tipo de compra de cambio oficial. Nincún crédito documen-
tario ni letra documentada en ccbranze podrá permanecer vigente pcr
más de ciento ochenta días, sin autoriazción del Superintendente de Ban
COS,- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del Presidente de la Junta
Militar de Gobierno.- RAMIREZ.- La trascribo a Ud. para su conoci
miento y demás fines.-- Dios guarde a Ud. A. Lanfranco.
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Lima, 28 de. enero de 1949.

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

Secretario" General
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El Banco Central de Reserva del Perú, con oficio de fecha 27 de los
M[ientes, trascribe a la Direc:~ióD General del Ramo, la siguiente Resolu

(J. por el Ministerio de Hacienda:

Que a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consi
guientes.

La Administración Gen~ral de Correos, r,mtregará al Banco Central de
.Hsserva del Perú, el equivalente en moneda nacional de seis mil nove
cientos dólares ($ 6.900.00) oro americano, importe autorizado para esta
impresión.-RAMIREZ".

-
:~l''''t)reSlcm de estampillas de franqueo "VI Congreso .de la Unión Postal

de las Américas y España"

..·.I~_'~Ar ..

"Lima 26 de enero de 1949.- Visto el adjunto oficio delBanco Cen
tr 1 de R~serva del Perú, adjuntando las propuestas recibidas para la
i~presión de Estampillas_ de Fra,~queo "VI Con~reso de la Unión Postal
de las Américas y Espana 1949 .- De conformidad con el contrato c~

.•. lebrado entre e,l Supremo Gobierno y. el citado B~~co, fecha 19 de xli

. dembre de 1934; y - Siendo la. pro,euesta de Plalsir -de Fr,ance l~ mas
veniente de las presentadas; -'-- SL RESUELVE: ---:- Autonzase al Ban-. con r . '.. ". 1 f PI"ca Central de Reserva del Pem, para que contrate con a .1Ima . eisir

. de France, de París, la impresión de 11'210,000 unidades de, ~stampil1as
Franqueo "VI Congreso de la Unión Postal. de las Amencas y .Es

.paña·1949", de los siguientes tipos y cantidades:

c:: ~!Jerror .

Dios guarde a Ud.

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

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General

De la Dirección General de Hacienda, con oficio 79-Ad, de fecha 20
de enero último, trascribe la siguiente Resolución Suprema:

Despacho de mercaderías amparadas por licencias' de importación,
gadas con anterioridad al 3 de diciembre de 1948

Lima, 17 de enero de 1949.-- CONSIDERANDO: -- Que es convo
niente precisar los ¡alcances de la Resolución Suprema de 11 de diciem
bre de 1848 quareqlamenta el Decreto-Ley N'? 16 de 3 del mismo mes;
- SE RESUELVE: l'?-Las Aduanas de hRepública y las Oficinas d
Encomiendas Internacionales procederán al despacho de mercaderías am'
paradas por licendas de importación, otorgadas con anterioridad al 3 d~
diciembre de 1948 y vigentes en esa misma fecha que no figuren entr':
lasvimportacíones permitidas, siempre que les sean presentadas dichas
licencias de importación acompañadas del documento ique acredita slÍ.
ernbarque, de-Ia factura comercial y factura consular en las que conste
que el embarque, ea elpaísdeorigen, se produjo dentro del plazo de.
vigencia de la respectiva licencia de importación, o dentro de 'los 60
días posteriores al 3de diciembre de 1948.- 2'?- Los créditos docu
mentarios irrevocables de importación abiertos en moneda extranierz
hasta 11 de diciembre 19>48, sólo podrán rIuntenerse vigentes den
tro .de los plazos que" para el despacho. de mercaderías fija el artícul
anterior; vencidos estos cróditcs, sin haber sido. utilizados, en iodo

"sr1'par1e;liÍs ccdivis'asie:specliVifS==SeráifentfegaoaS=:a1'=Bcihcb=Centfcil····De

Reserva, a cambio de: a) soles oro al tipo oficial cuando se t,rate dE;
divisas oficiales; y b) nuevos certificados de moneda extranjera cuan:
do se . trate de divisas provenientes de certificados utilizados para ese
fin.c- 3'?-Las disposiciones contenidas en los artículos precedentes no
dan derecho a divisas oficiales.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica
del Presidente de la Junta Militar de Gobiemo.- RAMIREZ ORTIZ.-·
Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.- Dios
guarde a Ud.- Augusto Roca Zela. -



tema ex!stente la está afectando con graves peOUlClOS para la economía
rracicnaL la situación fiscal y el bienestar de la población; - Que, por
o'ro lado, el control al comercio importador ha dado lugar a graves írre
laridades que precisa extirpar sin pérdida de tiempo para imponer nue
vamente la moral administrativa y comercial; e- Que la población consu
midora no ha recibido be~lsfjcio alguno sino antes bien se ha visto per
Judicada, con el aumento considerable del costo de vida y el desarrollo
de los mercados negros, pese a todos las medidas de control que, le
ios de aliviar la situación, la ha agravado; - Que ante esta grave si
tuación Y la demostrada in2fi~~acla del régimen vigente, el Gobierno
ti2"e la rssponsabilidad de dar inrr.ediata solución a este problema; -
Oue al hacerlo, es propósito iundemental del Gobi8-rno definir una po-
lítica económica que sirva de orientación a todas las fuerzas vivas del
país, "de manera que pueda normar el desarrollo de sus actividades con
el conocimiento de esa política y seguridad en su realización; Que
esa política no puede ser otra que la de una radical rectificación de la
que ha venido siguiendo el Gobierno anterior y cuyo objetivo es lle
gar a una plena libertad del córner cío, de las industrias y del cambio; ~
Que los trastornos producidos en la estructura económica del país, por
causa de la equivocada política seguida anteriormente, impiden volver
ah libertad económica en forma inmediata, siendo debel~ del Estado to
mar las seguridade-s para que la vuelta a ella se realice sin trastornes
en el período transitorio;-- Que aunque Ios productores de artículos de
oxportación. al igual que los comerciantes, industriales y todo otro pro
ductor, tienen el mismo derecho de conservar y disponer libremente
del producto de sus ventas, no es posible,mientra,s subsista la actual
crisis, reconocerle plenamente la libre disposición de su moneda extran-
jera. proveniente .de slas exportaciones porque debe asegurarse ante to-

. ~0;c=suaphcadóna~satisfá-cer-~las-aprEtII}i_al1t?:s--rle;:9sidadeg._dsI_cQnsl1.IIlº~_~_
nacional: -- Que asimismo, y solo en -fama tl'ansitoria,se hace fOI:zosü- .
al. Gobierno proveer 'Un fondo de divisas que sirva de respaldo para la
adquisición de artículos indispensables de la alimentación popular y mB
ciicinales, para cuyo fin se hace necesario tomar el tipo oíícial un por-
centaje de las divisas que corresponden a los productores y exportado..
res ea general;; - Que, mientras subsista el desequilibrio de nuestra
balanza cornerciel, es preciso restringir al máximo la importación de>artí
culos innecesarios, suntuarios y de lujo; -- DECRETA:-- ARTICULO 1o
-- Mientras subsista la escasez de divisas, los' productores de toda kl
República, quedan obligados a entregar al Banco Central de Reserva del
Perú el íntegro de la moneda extranjera que reciban de la venta de sus
productos de exportación, recibiendo en cambio de ellos, certificados de

•moneda extranjero., otorgados por dicho Banco, en forma y condiciones
establecidas en este Dscreto_- ARTICULO 2'?-·--Conforme cada exporta
dor 'lava entregando al Banco Central de Reserva del Perú la moneda
extranj~n proveniente de cada exportación. el Banco retendrá para el
Estado el 45% del total de la moneda extranjera recibida y por el 55%

.' La Dirección General de Hacienda, con olicio N'? 1- Sub-D-DI., f~,
cha 24 de enero último, trascribe a la Dirección General del Ramo, la si} ,
guiente Resolución Suprema:

W
DECRETO-LEY N'? 16.- EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MILITARDB'

GOBIERNO - POR. CUANTO: ~ La Junta Militar de Gobierno ha dado
el siguiente DECR.ETO-LEY; - LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO; . :
CONSIDERANDO:-Qu8 la forma en que se ha venido aplicando el con
ticl de cambios. y la regulación del comercio exterior no es conveniente
los intereses de laeconomía de-la Nación; -- Que nuestra economía de;
pende fundamentalmsnte de la producción exportable que proporcion
las divisas necesarias' para la importación de los artículos de consumo iu.
terno no producidos en el país y para seguir importando materiales, m&:
quinarias y repuestos indispensables para el mantenimiento de la produ~
ción y para el desarrollo de nuevas actividades productivas; - Que e :
notoriamente insuficientes la disponibilidad de divisas provenientes de
nuestras ventas al exterior, debido a la disminución de producción y e
volumen de las exportaciones, por las dificultades provenientes de la si,
tuación mundial;- Que es urgente no sólo recuperar y mantener lapr~

ce", -=~..c<ill~lºIl~siel...país,~sinojIIlPll1~aTla .._~fic.azrnE)I1~~ cOrno único .• mecHo.dea,
canzar la abundancIa:' y asegura:r~- el-bTeneStar'='e"bleCffvo;.::o=t;ontrcéic e-fclia:

.atenta el sistema vigente que solo persigue restringir las importacioneli
y el consumo, controlando, en beneficio de ciertos intermediarios, l·'"
bienes que cada día son más escasos y otros' por causa de ese contra
- Que la experiencia está demostrando que el control de cambios af(ó)Ó
taadversamente las actividades productoras colocándolas en situadói\
~'ada vez más difícil para cubrir sus crecientes gastos de producción, in
clusive remunerar debidamente a sus empleados y obreros, y causand~
en muchos casos, la paralización de importantes actividades productiva~
con la consecuente desocupacíón: - Que esta situación está afectand~;
adversamente las entradas fiscales indispensables para atender alas n'¡¡
eesidades del Estado y a las obras de bien público y social que est
llamado a realizar: - Que la experiencia" está demostrando la eficaci~
del sistema establecido para la producción aurífera, que ha determinad" ,
la reapertura de las minas y el aumento de Ia producción de oro dandi
nuevamente ocupación a los trabajadores que habían perdido, ~ incr~
meritando nuestros recursos de moneda extranjera en alivio del comercí
exterior: -- Que, por el contrario; para el resto de la producción, el si

Señor .

Lima, 4 de febrero de 1949.

Modificando" el regimen sobre aplicación del control de cambios y
regulación del comercio' exterior



restante le entregará al exportador certificados Dar la misma el Banco que la moneda extranjera será utilizada para las importa-
moneda.- ARTICULO 39--E1 45% que retenga ~l Banco Central de r-Íonss y pagos autorizadosCt que se refieren los artículos 59 y69 del
serva del Perú para el Estado, de acuerdo con el artículo anterior, p;;esente Decreto.-- ARTICULO lO'?-Las exportaciones sólo podrán efec-
la. definitivamente a poder dsl Banco Central de Reserva del Perú el ,juarse mediante autorizaciones que otorgará .eL Ministerio de Hacienda,
entregará al exportador su equivalente en soles peruanos al tipo' ""'J)[j?via verificació!1 ~8! compromiso de eptrega de las divisas respectí-
cambio oficial, después de deducir, por quien corresponda, el pag6,ifJLyas al Banco Central de Reserva del Peru o a los agentes que este de,
los derechos de exportación que se hará en moneda extranjera, inclti\)"';sjgne en el resto de la Repú~iica.- ARTIOULO ll 9--Los exportadores
los del {llgodón, que se ha estado pagando en moneda nacional.--AR ' >~ue hayan efectuad? exportQc~ones hasta, l,a fecha del presente Decreto
CULO 49-EI monto de las divisas que retenga el Banco Central de' "y firmado cornpr.ornrsos de enire~a de dlV1S~~ con el Banco Central de
serva d81 Perú, de acuerdo con los artículos anteriores, será destina Reserva del Perú. quedan obhgaacs el curnpur esos compromisos de a-
a cubrir las necesidades propias del Estado en moneda extraniere y ad con las dsl Decreto Supremo de 6 de setiembre
más, en forma a b. de productos básicos de la aJ de 1948, dicho 13a"co.-- ARTICULO 12'!---Queda dero-
mentación popular y medicinales. cuyaespe~ificadónse hará por Res <Jado el Decreto de 6 de Setiembre último y todas las demás disposicio-
lución Sl.'prema.-- ARTICULO SO_-.!..os certificados de moneda extraní nes relü.tivas al comercio exterior; así como también los tratamienios es-
ra que se entreguen a los exportadores tendrán una vigencia de ses pedales celebrados con anterioridad al 6 de setiembre y que caducaron
ta~ías; ser~n extendidos nominativamente y transferibles por endes con su expedición; quedan asimismo emuladas todas la licencias de irn-
y solo podran ser empleados, sin requerimientos de licencias o autoríz portación Y autorizaciones de la Superintendencia del Comercio Exte-
cíón, para el pago de las importaciones de artículos que el Gobier:rf rior que a la fecha del presente Decrete no hayan sido utilizadas.- AR-
establecerá por Resolución Suprema. Las importaciones permitidas p TlCULO 13'!--En cuanto qurede normalizado el abastecimeinto de ar-
drán hacerse libremente, sin requerimientos de licencias o autorizacióh tículos alimenticios Y medic;nales indispensables, el Gobierno dejarán
-t-r-. ARTICULO 59-El Banco Central de Reserva del Perú, con autoriz~ sin efecto la retención a que se refiere los artículos 29, .3'1 y 49 a partir
ción del Ministerio de Hacienda, podrá permitir que Ios certificados pu' de cuyo momento dispondrá que el Banco Central de Reserva del Pe-
dan también ser utilizados para: a} Remitir a las sedes principales, situ. rú entregue a los exportadores certificados poÍel Íntegro de la moneda
das en otros países, las utilídades netas distríbuibles percibidas en .6· ext~anjera que reciba, correc,;pondiente al producto neto de cadaexpor-
Perúporcompañíes o personas extranjeras así como las amortizacion'é', lación que se haga; deducie:1do únicamente los derechos de exporta-
prudenciales; que hagan pOI concepto de casticos, o ag6~ cíón.v-- ARTICULO en todo su y efecto lasdisposi-
lamientes y Id contribución que deben hacer para sufragar los gasto~ ciones referentes al oro, contenidas en los Decretos Supremos de 15 de
de la oficina principal en el extranjero;- b) Realizar los pagos que corA. marzo Y 11 de abnl de 1947 en cuanto no se opongan a las ciisposiciones __

__ .2~.ñíi'l:30persQl1.as...extranjeras_cleb8'n~cEjf~cl11arf3notros~países,--enc:m"~ .--==-del presente- Decre;o, - que reqnán-=12ili15isrl- para -er (Yo~ excepfo--en lo - -
·'Cc-rieda-exiranierc., en cumplíilliento-de obligaciones ya contraídas o qui establecido por les artículos transitorios 29, 3

qySq_
Dado en la Casa

c,;mtraigan en el futuro;- e) ~emunerar en ~,neda e'xtraniera los, téq1 de ?obierno, en Urna, ~ les tres ~ías del mes de Diciembre de mil no-
rucos contratados en el oxtraníero, por cornpsruas o personas naclOn~ voclentos cuarenta y ocno.-·- GLNERAL DE BRIGADA, MANUEL A.
les o extranjeras y que tengan su servicio o hagan venir especialmentt?· ODRU\ PRESIDENTE DE LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO.--- General
de fuera para desempeñar trabajos específicos.--- ARTICULO 79-En el de Brigada Zenón Noriega, Ministro de Guerra.- Contralmirante Roque
caso de que los certificados no hayan sido utilizados durante su vigerl'~I·· A. Saldías, Ministro de Marina.- Contralmirante Federico "DíazD~lan-
cía, de acuerdo con las e,stipulacionesde este Decreto, a su vencimiento" to, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.-- Teniente Coronel Auous-
la moneda extranjera correspondiente peseré. automática y definitivamen~, to Villacorta. Ministro de Gobierno y Policía,-- Teniente Coronel Mar-
te, a poder del Banco Central de Reserva del Perú, el que abonará al! cial Merino, Ministro de Justicia y Trabajo.--- Coronel Luis RamÍrez Or-
tenedor del certificado el e,crJ.ivalenle en soles al tipo de cambio oficiaI~ íiz, Minist:o, ~e Hacienda y Comercio.- T,en~ente Coronel Alfonso Llo-
_ ARTICULO 89-·Quedaran Iiberados del pago de derechos de impor.!¡ se G. P., Ministro de Fomento y Obras Pubhcas.- Coronel Juan Men-
tación y adicionales, los implementos agrícolas, y ,se Iimatírá la impor7~ daza, Ministro de Educación Pública.- Coronel Alberto Lópoz. Ministro
tacíón de los artículos innecesarios, superfluos y de Iuío, mediante irrii"· de Salud Pública y.Asistencia Social.- Ge~eral GA.P. Tasé Villanueva,
pu~stos al c?nsurnol interno o ~~ prohibición de importarlos, todo lo cua!,!. Ministro de Aeronáutica.- Coronel Ca~los ~. Miñano, Ministro de Agri-
sera determmado por Hssolución Suprema,- ARTICULO 99-EI Banco: cultura.- POR TANTO; - Mando se irnpnma, publique y circule y se

'Central de Reserva del Perú canjeará [os certificados de divisas por gil~ dé el debido cumplimiento>- Lime, 3 de diciembre de 1948.-- MANUEL
ros en moneda extranjera cuando el importador acredite debidamente'



Secretario General

J. Enrique Ramírez Z: O.
Secretario General

cómo se cobrarán los d h 1erec os a as estadías y sobre estadías

Lima, 17 de febrero. de .1949.
.................... ..... •- ... ·c·"

Prorroqando por seis mese'" . , 1 . ._ mas a víqencía rde las. pensiones
provisionales

Lima, 18 de febrero de 1949.'

Señor Administrador Principal de Correos

de ..

La Dirección General de ..Gobierno, en circular N9
del mes en curso, trascribe a la Dirección Gemal del R57,de fe~ha. 12

Decreto SUJ)remo, expedido par la dependencia d~ Ju~~c~~~~.~~~~j~;

" La Superintendencia de Aduanas con Iici o
,rnentes, trascribeab. Direoció GC: . IOd

IcIo
N, 2-16, de 14 de, los co

lución Suprema: ~ n enera el Ramo la siguiente Reso-

"Lima, 10 de febrero d'" 19L!9 - S' . d . '¡eses dsl Comercio y del y "'en ien o ns~eS,)~IO cautelar los inte-
mostrado la inconveniencia dal ~.. y ,,'!o:endo 1'1 práctica de-
estadía en el despacho de enco iend SS::;Uldo pera el cobro de

íend . ~ y filen as postales en la Of" dcarmen as Internacionales est '1 id " . ~ .~.. s reln.as ,-e En-

f h 28 d
y.. 1 , '" ao eel o por la. ro,",01 ~,'

tec a 9 Jebrerode 1930.-. d bí . esorucion suprema de
con las disposiciones contenid::t Y . leC"?dn~o conformarse dicho icobro
neros; _ SE'R.ESUELVE' _ L s

Oef:I,8
ooroo de.Proeedimie.ntos Adua-

del R . as reinas de> Encomiei d 1e,amo de Correos, liquidarán los d u eh ~ ~ : ien as ,nternacionales
radias Y sobre estadías, de él' . oree o", co~respondlentesa las es
231, 275, 276 y 260 del códi~br~c:~n!~lre~¡::ntopor los artículos 230,
ción suprema. de19 de mayo de 19'3l°~'=" l~:~ntos~Aduaneros y resolu
suprema de 28 de febrero de 19'30__ .R'" c;>u~~: dsrocrada ,la resolución
bríca del Presidente de la Junta M.. 'l't' d ~gGlstbl:s_. y.comumquese.--"- Rú-
t ib Ud '.' 1 llar e ::TO lema PEREYRA" Q
rasen o a .. para su conocimiento d r , • - .- ue
Ud.- Samu. el. Ga.reía del Alcázar Sc~ Y¡ ~mGas fmes. ~Dios guarde a

Q
, ' ' ~~Ie.ano eneral

ue trascribo a Ud. pare su conocimiení: r .. '~ u "'O U Y IlneS consiguientes,

y fines

Dios guarde a Ud.

Lima, 11 de febrero del 948.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique RamírezZ. O.
Secretario General

J. Enrique Ramirez
Secretario de Correos 'l'e1ec:::OJ:m:micaciclnE3S

Sírvase aCUsar el recibo correspondiente.

Sobre la creación del Seguro Social del Empleado Público y.Particular

Señor ··········· .

Que trascribo a Ud. para'su

A. ODRIA.--c" Luis Ramírez Orliz"
miento y demás fines.- Dios guarde a

El Decrto Ley de la Junta. Militar de Gobierno N? 14, Y de numera·
clón general 10901, de fecha. 19 de noviembre del afio pasado, dispone
la creació'l del. Seguro SociCl'l del Empleado Púbüco y Particular, y, a
fin de darle cumplimiento, sírvase tomar nota de las siguientes instruc
ciones Y proced81de acuerdo con ellas, bajo responsabilidad:

1).-Se procederá a inscribir al personal de esa Principal Y sus de
pendencia.s en los formularios que deben ser suministrados por las oíi
cinasdel Seguro Social de la localidad, o, a falta de estas, por las de la
-Cilia,.._ds Pªpósitos. y .C(jnsignadones. . ' • ..

___~_ __ 2)=~APcfrtf]'d91~l'?-cae-eneroúltimo-~i1949tse.des}~::Q.rüc!IiE'1 uno ym~~~ci~~(l~~~)~hiliffi~~a.u~~~-e~~~~~~I.r===~~~~========~===~~~~~~~~~=~=~= J
esa principel Y sus dependencias, inclusive Receptores de Correos; y}'
cuyo producto se entregará a la. Caja de Depósitos y Consignaciones. .

3)--Antes de hacer entrega de estos documentos a la; Caja de Depó-'
sitos Y Consignaciones, les dará ust~ingr9so en su Librode Caja,con;
abono a la. cuenta especial, que se denomina.rá "SEGURO SOCIAL EM-?
Pl:EADO$", practicando su egreso .en el mismo libro de Caja con cargo
a la. refenida cuenta. "SEGURO SOCIAL EMPLEADOS"; debiendo figurar
en esta forma. en sus formularios de cuentas mensuales, advirtiéndose1e'
que,en ningún momento, debe ser invo1ucrado este producto en otras,;

cuentas. .



Por el Ministerio de Hacienda y Comercio, se ha expedido ,la si- ~

guiente Resolución Suprema:

Lima; 14 de enero de 1949.

Dios guarde ci Ud.

J. Enrique Ramirez Z. O.
Secretario General

y comuníquese. -Rúbrica del Presidente de la Junta Militar
-~PEREYRA".

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

RECONOCIENDO LOS SERVICIOS PRESTADOS AL PAIS POR LOS
EMPLEADOS QUE SE INDICA

Se reconoce de abono 105 servicios prestados por don Enrique Núñez
del Prado

'¡isb 13 solicitud registro 8112-46, de don Enrique NUÑEZ DELPRA
DO VERA. sobre reconocimiento de tiempo de servicios; - Cen lo ex
PU3S f,:¿ pmla Oficina Legal de la Dirección General de Corr~os y Te1e
comurri:>J.cionss, y de conformidad con loInformado por el Tribunal Ma
vi»: de Cuentas y lo dictaminado par el Fiscal de -la aCrte Supremo de
fu~ti<,ia, en lo Adrninlsttr atívo. doctor don Pelayo Puga; - y En armonía
CO:1 lo preSé.:J ito en las loycs 43S8, su concordante la de 22. de enero
de l850yN98638;- SE RESUELVE: - 19- Recona oer de abono a .fa
vor de -don ENRIQUE NUÑEZ DEL PRADO VERA, Telegrafista Jefe de

--G····6IT2r¡;aTe1egraff2a-aB~Paruro~de-1a-c::Tt¿mac·Diteccr6n:=GeneT.at=lDs~BIEc._c

CI~)EIS (l6)años, y CUATRO (4) meses de servicios que acredita haber
próst ido al país hasta el treinta de abril de mil novecientos cuarentiseis;
y 29-~De,-~larar de cargo del interesado la suma de DOSCIENTOS CIN
CUENTICINCO SOLES ORO Y CINCUENTA CENTAVOS (S!o. 255.50),
que se adeuda al Fondo de Montepío y que se rintecrará al fisco en la
proporción establecida por la ley de la materia.- Regístrese y cornuní-
quese.- Rúbrica del señor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.
- VILLACORTA.

-.1.·.1
;~rLima, 22 de febrero de 1949.

Dios guarde a' Ud.

J. Enrique Hamirez Z.O.
Secreta-rio General

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

'EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.- CONSIDERANDO: - Qu
en el Decreto Supremo de 6 de diciembre de 1947 se establece que la
pensiones provisionales del 80%, por cesantía, jubilación y montepío,
fueron' abonadas por sólo un año y que en casos excepcionales podría
extenderse ese término durante seis meses más; -'- Que se ha compro'
bada, en la práctica no ser en la mayoría de los casos imputable a los
interesados la demora que se produce en el trámite de sus expedientes
y que, por la tanto, es equitativo otorgar un plazo de seis meses más"
por una sola vez, para el pago' de las pensiones provisionales que han
caducado; >~ De acuerdo con lo informado por la Dirección General del '.
Servicio Civial y Pensiones; -- DECRETA:-- Prorrócrase por seis meses "
más la vigencia de las pensiones provisionales del 80% que abona eIt
Estado durante el trámite de los expedientes de cesantía jubilación y~

montepío, y cuyo término se hubiere producido el 31 de diciembre últi-,'
rro.-- Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del)
mes de en.erc,¡de mil novecientos cuarenta y nueve. -MAN1:!EL ODRIA.·
- M. Mermo.

Señor .

--.>CCNbfubfáiiag~¿il15t~~J6t&Benigno¡c"trgart~ffarton:~PiociiJ:ádofGeneral'·de--la

República

~ "Lima, 3 de febrero de 1949.-- Vista la solicitud del doctor Mario
Sosa Artola, en 1a que pide se ,)e subrogue del cargo de Procurador Ge
neral de la República, por razones de salud; -- y Estando a lo acordado;
-- SE RESUELVE:- Subrócese en el cargo de Procurador General de
13. Reoública, al doctor Mario Sosa ArtoJu,a fin de que incie su expe-g
dient~ de jubilación; dándosele las gracias por Ios servicios prestados;
y nómbrase en su lugar al doctor José Benigno Uqarte Barton, con el
car áctsr de interino y retención del cargo de Jefe del Departamento de
Comisiones de Ia Cámara de Diputados, que actualmente desempeña.-

Roconoeiendo los servicios prestados por don .Lizardo Miranda Arriaga

Lima, 14 de enero de 1949.

Vista la solicitud registro 7193-48, y los antecedentes adjuntos, de
don LIZARDO MIRANDA ARRIAGA, sobre reconocimiento ampliatorio
de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía: - Estando



Lima, 14 de enero de 1949.

Urna, 14 de enero de 1949.

, '

Reconociendo los servcios por don Pedro Pablo Pacheco

Vista.la.solicitud reg~stro 2229L 4S, de don PEDRO PABLO PACHECO
BONILLA, 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 conformidad, asimismo, con 10 dicta
minado por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administra
tivo, doctor donPelayo Puga; - y Apareciendo del informe de Is. 29
vlta. mientras se tramitaba éste expediente el recurrente ha reino
gTE"sado al servicio; que, en consecuencia, no procede la expedición de

ORO Y NOVENTICUATRO CENTAVOS (Slo. 157.94) abonados de
más al Fondo de Montepío.-- Regístrese y comuníquese, -Rúbrica del

'Presidente de la Junta Militar de Gobiemo.~VILLACORTA.

'Reconociendo los servicios prestados por" don Teodoro Rodríguez Encina

Vista la solicitud registro 2701-48, de don TEODORO HODHIGUEZ EN
CINA, sobre reconocimiento ampliatorio de tiempo de servicio,,;- Es
tan:J.oalo informado por la Oficina Legal de la Dirección G3neralde
Correos y Telecomunicaciones, y por -8'1 Tribun?-lMayor de Cuentas, y,
de conÍormidad,asirriismo, con lo dictaminado por el Fiscal deJ.a Corte
Suorema. de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Bustamante
y Corzo; -- y En armonía con los prescrito en las leyes 4398, suconcor
da.nte la de 22 de enero de 1850 y N'? 8630; -SE RESUELVE:- l'?-
Rs:::o':ler:erde abono a favor de don TEODORO RODRIGUEZ ENCINA,
A'yudante 1'?, Inspector .,de Zona de los Servicios Técnicos de la citada
Dhe:::ción General, los TREINTA (30)añcs, CUATRO (4) meses y DIE
CISIETE (l7) días de servidos que, con el caráctsTdeamp.liación, acr8-
dita haber prsstadoal país hasta el veintinueve de febrero de mil nove
cientos cuarentiocho: y - 2'?-Dec'larar de cargo del interesado la suma
de SETENTIUN SOLES ORO VEINTIUN CENTAVOS (Slo 71.21) que se
adeuda al Fondo de Montepío ry que reintsgriiTá al Fisco en la propor
cíón estableddapor la ley de la materia.- Regístr'ese y comuníquese. 

:=====RuDflcaccdelcpresidente::-deda.-Junta :Militªr-de~GobieI'flo.=-=YlLLACºR.. _, "TA. ' ~- ""'. -- -~-~-"'" --~----,~, '
Reconocien:do los servicios prestados por don Alberlo Soto Tapia

Lima, 14' de enero de 1949.

Vista la solicitud registro 10127-44, de don ALBERTO SOTO TAPIA,
sobre reconocimiento de tiempo de servicios;-- Estando a lo informado
por la Oficina Legal de la Dirección General de Correos y Telecomuni
caciones y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asi
mismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia
en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga; y - En armonía con lb
prescrito en las le,yss 424 y su concordante la de 22 de enero de 1850.
~ SE RESUELVE: - l'?-Reconocer de abono a favor de don ALBERTÓ
SOTO TAPIA, Ayudante l°, Jefe de Carteros de la Administración Ce~
tral de Correos de Lima, los DIECIOCHO (l S) años, NUEVE (9) meses y
VEINTITRES (23) días de servicios que acredita haber prestado al país
hasta. el treinta de abril de mil novecientos cuarenticinco- y - 2'?- De
clarar a favor del interesado la suma de CIENTO ClNCUENTISIETE SO-

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
Iormldad. asimismo, con 10 di::::taminado por el Fiscal de la Corte Supre
ma ?e Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga; -- En ar
moma con lo prescrito en las leyes 4398, su concordante la de 22 de
enero de 1850 y N9 8638; -~ Apareciendo del informe de Is, 3S que mien
tras se tarmitaba este" expediente el recurrente ha reingresado al servi
cio; que en consecuencia, no procede la expedición de la ~édula que
solicita, debiendotrutarse sups'Clido como un simple reconocimiento am-

l' t ' ',' d "d'onatorio de llempo e servicios. ejandose a salvo su derecho paraper-
'b' 1 ' d dci F ras pensiones evenga as correspondientes por el tiempo en que

se encontró en la condición de cesante; ~. SE RESUELVE:-~ 19-Re
conocer de' abono a favor de don LlZARDO MIRANDA ARRIAGA Jefe
de Oficina Telegráfica de, Azángaro de la citada Dirección Genera'l, los
TREINTIUN (31) años, y QUINCE IHS) días de servidos' que,con el ca
rácter de ampliación, acredita haber prestado al país hasta el 30 de se
tiembre de 19.16;- 29-Dedarar de cargo del interesado la suma de
VEINTE SDLES ORO y TRENTISIETE CENTAVOS (Slo. 20.,37) que se
a?,euda al For.rdo de Montepío y que se reintegrará al 'fisco en la propor
Clan establecida por la. ley de la materia; y - 3'?----:-Deiar a salvo el
derecho del mencionado Miranda Arríaqa para percibir la suma de DOS
CIEr;rTOS CI~CUENTA SOLES ORO (Sjo. 250.00), en concepto de ce,
sentía del pnmero de octubre de mil novecientos cua.rentiseis al 10 de
noviembre de mil novecientos cuarentiocho, durante cuyo período se
encontrabCl en 'al condición de cesClnte de conformidad con la liquidación
practicada 8n estos a'ctua.dos.'-C, Regístrese, cornuníquese.- Rúbrica del
señor Presidente de la Junta Militar de, Gobiemo.- VIllACORTA.



Lima, 16 de febrero de 1949.

Reconociendo los servicios prestados por doña, María Natividad Frías

Reconociendo los servicios prestados por don Miguel Alcázar Beeasteín

Vista la solicitud registro 11352-48, y los antecedentes adjuntos, de
don MIGUEL ALCAZAR BERASTEIN, sobre reconocimiento ampliatorio
de tiemop de servicio; - Estando a 10 informado por la Oficina Legal
de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, y por 'el Tri-
bunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictami-

. nado por el Fiscal de la Corte- Suprema de Justida, en 10 Administrativo,
doctor don José Bustamante y Corzo; - En armonía con lo prescrito en
la ley N9 5424 y. su concordante la de 22 de enero de 1850; - SE RE-
SUELVE: - 19-Reconocer de abono a favor de don MIGUEL ALCA
ZARBERASTEIN, Auxiliar 49, Administrador Principal de Correos y Te
lecomunicaciones del Callao, los VEINTIOCHO (28) años y TRECE (13)

! días de servicios, que con el carácter de ampliación, acredita haber pres
tado a'l país hasta el treintiuno de agosto de mil novecientos cuarentio
cho: y - 29-DecIarar que no se adeuda. suma alguna al fondo de

, Montepío sobre el tiempo de servidos a que se refiere esta Resolución.
- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de-la [un

Militar de Gobierno.-- VILLACORTA.

Vista la solicitud registro 12383-47, y los antecedentes adjuntos, de
doña MARIA NATIVIDAD FRIAS ESCOBAR, sable reconocimiento de
tiemPO de servicios; -- Estando a 10 informado por la Oficina Lega] de
la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribu
nid Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado
ScJf el Fiscal dSI la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doc
¡Jf don José Busternante Corzo; - En armonía con los prescrito en la

; ley N9 5424 y su concordante la de 22 de enero de 18210;- SE RESUELe
VE: - 19-Reconocer de abono a favor de doña MARIA NATIVIDAD

; FRIAS ESCOBAR, Ayudante 69 de la Administración Principal de Mira
•. flores de la dtadaDirección GeneraL los SIETE (7) años, (l) mes y VEIN

TIOCHO (28) días de servicios que acredita haber prestado a.] País hasta
;el treintiuno de agosto de mil novecientoscuarentisiete; y 29-DedaT .

. que no se adeuda suma alguna al Fondo de Montepío sobre el tiempo
, de servicios a que se refiere esta Resolución.- Regístrese y comrmíque-'¡
se.:-- Rúbrica del señor Presidente de la Junta Mrlítar de Gobierno.-

_. VILLACORTA.
Reconociendo los. servicios prestados por don Sergio Marino Acosta

Cédula que solicita, debiendo tratarse su pedido como un simple·
conocimiento de tiempo de servicios, dejándose a salvo su derecho pa
ra percibir las pensiones devengada correspondientes por el tiempo en
que se encontró en al condición de cesante; - SE RESUELVE:-- 19Re
conocer de abono a favor de don PEDRO PABLO PACHECO BONILLA,
Ayudante 19, Inspector de los Servicios Técnicos de la citada Dirección
General, los TRECE (3) años, SEIS (6) meses y TRECE (13) días de ser
vicios que acredita haber prestado al país hasta el 9 de diciembre de
1944; - 2'?-Declarar de cargo del interesado la suma de SESENTISIETE
SOLES ORO Y VEIN,TICUATRO CENTAVOS (Slo. 97.24), que se adeuda
al Fondo de Montepío y que reintegrará al Fisco en la proporción esta
blecida por Id ley de la materia; y -- 3°---Dejar a salvo el def9cho del
mencionado Pacheco Bcnille para percibir la. suma de NOVENTICINCO
SOLES ORO Y TREINTITRES CENTAVOS (S]o. 95.33), en concepto de
cesantía, del día diez de diciembre de mil novecientos cuarenticuatro al ca-
torce de febrero de mil novecientoscuarentiseis, durante cuyo período
se encortrebe en la condición de cesante de conformidad con la liquida
ción )?racticadaen estosactuados.- Regístrese y comuníquese. ·-Rúbri
ca del señor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.-VILLACORTA.

Lima, 16 de febrero de 1949.

Vista la solicitud registro 7188-48, y lo,=, émtecedenles adjuntos,
don SEBGIO MARINO ACOSTA, sobre reconocimiento ampliatorio
tiempo de servicios; ~ Estando a lo informado por ,]a Oficina Lega,] de

é:~~~~cJa....Pirec:ción .•.GenE3r~bºªCQIreos~y='felec:omun:i{jacibn8s;~'y~óF-el··1'rH;u~c=
'-~--~nal-MayoT de Cuentas; y de conformidad, asimismo, con 10 dictamina

do 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 N9 8638; - SE RE·
-SUELVE: - 19---Reconocer de abono a favor de don SERGIO MARINO
ACOSTA, Ayudante 29 d", la Secretaría del Exterior de la citada Direc
cíón General, .los TREINTA (30) años, UN (l) mes y VEINTISEIS (26)
días de servicios que, con el carácter de ampliación, acredita haber pres
tado al país, hasta el 30 de abril de mil novecientos cuarentiocho; y 
29-Declarar de cargo del interesado la suma de SEISCIENTOS TREIN
TISIETE SOLES ORO Y SETENTIUN CENTAVOS (Slo. 637.71) que se
adeuda al Fondo de Montepío y que reintegrará ·al Fisco en la propor
ción establedda por la ley de la materia.- Regístrese y comuníquese.
-- Rúbrica del señor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.- VI
LLACORTA.



Vista la. solicltud registro 7885.:.44, y Ios ante,:::edentes a~jU~ltos, de
dofi CARLOTA BRAVO DE RUEDA DE HUBY, soore reconOCImIento de
ti~~~O de servicios; - Estando a lo informado P?r la Oficina L~gal
de/la Dirección General de Correos y Tels'comumcaclones, y por vel
Tribunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, a~i:nismo, con lo, ~lcta
minado por el Fiscal de la Corte Suprema de [usticia, ~n lo Admmlstr~
üvo doctor don José Bustamante y Corzo; - En armoma con lo prescn
to~n ila ley N? 5424, su concordante la de 22 de -ericro de 1850 y~?
8638; _ SE RESUELVE: - l'-'-Reconocer de abono ~ favor de _~o~a
CARLOTA BRAVO DE RUEDA DE HLJBY, ~yudan~e 4.. ?e la Adrninls-

t . ,," C ntral de Correos de Lima de Ia citada Dirección General, los
ración e - CHO ( ) di d ..DIECISEIS (16) años, OCHO (8) meses y O 8 las e servlclosl qu~
acredita haber prestado al país hasta el treintiuno de octub~e de mil
novecientos cuar.enticuatro; y 2?-~Decla.rar de cargo de la interesada
la suma de TREINTINUEVE SOLES ORO Y DIEZ CENTAVOS

Lima, 16 ae febrero de 1949.

Re::-Gonocie.ndo les se.yicios prestados por _doña. Carlota Bravo de Ruedil
de

Lima, 16 de febrero de 1949.

Vista lo soticitud registro 13547-47, y los antecede:lt~s adjuntos~ de

EMILIO CASTELLANOS AMAYA, sobre reconocImIento ampliato-
don - - . f d - 1 Oíi Le alrío de tiempo de servicio; 7--" Estando a lo m ?rmQ-. a por, a reina g
de lél DireCCión General de Correos y Tel,ecomun:ca,clOnes,~ y por :el
Tribunal Mayor de Cuantas. y, de conformidad. aS:II)-lsIDO, con lo .d::-

'nado Doral Fisce.l &.., la Corte SUDrsma de [usticia. en lo Admmb
ta~llv,,'dn~tcr~d-onJ;sé B~slamélnte y Corzo; -- En armonía con los pres
trau J, ~~ - " d 850 N°
crito en las leyes 4398, su concordante la de 22 _de enero e 1 y.

-8638; -~SE RESUELVE: -~ l?-Reconocer de' abono a favor de don ~rv:rI
LIO CASTELLANOS AMAYA, Ayudante 2?" Tel~9rafista de la Admínís
tr ción Principal de Truiillo de la citada Dirección Genera.), los VEIN
HocI-,IO (28} años" SIE~E~~) meses. y DOS (2) días de ser~~cios qu: ~
-1 al rara' cter de empllaclOn acredita haber prestado al pais hasta v.cor ., - - v -- _' • " - 20 D 1
tr . ita da setiembre de mil novecientos cuarentisíete: Y .- ecarar
d:Hc·3.rgo~del interesado 13. suma de CU ATENTISIETE SOLES ORO Y
VEINTICINCO CENTAVOS (Slo. 47,25) que se .a:deuda al F?ndo de MOD
" -"1'0 V que reíntsorerá al Fisco en la proporcron establecIda por la ley
,8Y· - " -R r brí d 1 - P .de la Hlateria_-- Regístrese y comumquese,- u nea e .senor - resi-
dente de la Junta Militar de Gobiemo.- VILLACORTA.

11"rc.lnc)ciendo los servicios prestados p-or don Emilio Castellanos Amaya

Lima, 16 de febrero de 1949.

Reconociendo los servicios prestados por doña OIga Escobar Henry

Vista la solicitud registro 12520-47, y losantececientes adjuntos, d
doña OLGAESCOBAEHENRY, sobre reconocimiento de tiempo de se
vicios; -- Estando a lo informado por la Oficina Legal de la Direcció
General de Cerreos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor d'
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con 10 drctaminsdc pcr el Fisce]
de la Corte Suprema el? en lo Administraitvo, doctor don
Bustarnante y Corzo; -- En armonía con lo prescrito en la ley 5424, su
concordante la de 22 de enero de 1850 y N? 8638; - SE RESUELVE: ---..
l'-'-Reconocer de abono a favor de doña OLGA ESCOBAR HENRY A
yudante 3? del Departamento de Contabilidad dé la citada Dirección 'Ge
nsral, los SIETE (7) años, CINCO (5) meses de servicios que acredit
haber prestado al país hasta el treintiuno de agosto de mil noveciento
cuarentisiete; y 2?~Dedarar de cargo de .la interesada la suma de 'DOS
SOLES ORO Y VEINTICINCO CENTAVOS (Slo. 2.25) que se adeuda a;l

l' Fondo de Montepío y que reintegrará al Fisco en da proporción establee"
da por la ley de la materia.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica d
señor Presidenté de la Junta Militar de Gobierno.- VILLACORTA.

Lima, 16 de febrero de 1949.

==c=~-=c=c=Vis ta-=}a==solicitudco:regish-o--A41JA8;yc<losc-antecedentesacijuntos ;:de
don LUIS LAZO LAZARa, sobre reconocimiento de tiemop de servicios;
- Estando' a lo informado por Ia Oficina Leg.al de .ra Dirección -General
de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuen
tas, y, de conformidad asimismo, con 10 dictaminado por el Fiscal de la
Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Pu
ga; - En armonía con lo prescrito en la 1ey 8114, su concordante la de
22 de enero de 1850y N? 8538; -SE RESUELVE: - l?-Reconocer de
abono a favor de don LUIS LAZO LAZARa, Dependiente del Servicio':
de Encomiendas 'Internaciona·les de la citada Dirección General, los DO-_
CE (12) años, ONCE (11) meses y VEINTICINCO (25) días de servidos;
que acredita haber prestado a,l país hasta el treinta de abril de mil nove
cientos cuaréntiseis: y 2?-Deolarar de cargo del interesado ·la suma de
CIENTO SIETE SOLES ORO Y TRElNTITRES. CENTAVOS (Slo.107.33) que
se adeuda al Fondo de Montepío y"que reintegrará al Fisco en la pro
porción ostablecida por la ley de la .materia.~':'-Regístrese y comuníque-'
S9.- Rúbrica' del señor Presidente de la. Junta Militar de Gobierno.
VILLACORTl\.

/'

,"'. e

Reconociendo los servicios prestados por don Luis Lazo Lázaro



S/o•
186.66
133.33
60.00
95.00
64.00
42.06

128.00
56.00

168.00
432.00
252.00

60.00
26.40
40.00
42.66

245.00
104.00

86.66
96.00
48.00

160.00

61.33

S/o.
· . Inspector Visitador 195.00
· . Jefe de la ,seco Rezagos 180.00
· . Sub-Jefe E. de Comum. 150.00
· . Vista 2<;I Depto. Ene. InL 210.00
· . Admor.Correos Huánuco 165.00
· . Radiotelegrafista P. Gob. 150.00
· . Jefe OL Cocachacra 105.00
.. Aux.de OLPiura 30.00
· . Telegraf.OLChalhuanca 105.00

- Montepío

-- Ex-maquinista
-- Ex-reparador-líneas
- Ex-ayudanteparpintero
.-'- Ex-reparador líneas
-- Ex-portero
- Ex-portero
- Ex-reoerador líneas
- Ex-reparador líneas
- Ex-mecánico sls'ctricista
- Pensión montepío
- Ex-Ayudante 49

- Montepío
- .Ex-auxiliar
--Montepío
- Montepío
-Ex-ayüdante 3<;1
-- Ex-ayudante 5'-'
- Ex-ayudante 6<;1
- Montepío
- Ex-receptora
- Ex-ayudante 1<;I

Derecho á percibir boiillicación del 30% en -su
.······~-~:-11éiher·~.i~I6s-~értidoféscd~fR~riio=q)i~"-"~~'1iiill¿:ái{-- -'-

:Alejandro Martorella
" Manuel Bastidas

Julio Pineda Sánchez
" Alfredo Merino Arana
" Joaquín Robles

Nicanor González
Leonidas Millán
Emilio Fernández

" Gerardo Elías
Sra. María H. de Krugsr

t t Mercedes N. de Delgado
t t. Luz Z. de Bresciani
" Urbano M. de Cabre-ra
sr Rosaura B. de Zaplana
" Celinda R. de Castro

Srta. Luz Emilia Hiiar
H Elsaida Pizarra
H -Marina Franco

María Ferreira
" :Isolina Cortés
" Ofelia· 1. de Suárez

Luis Enrique y Dora Aide
Ornaville (menores) .

De conformidad con lo dispuesto en la ley, N'-'l 0273 y en los de
cretos supremos de fechas 8 de enero y 16 de iuliode 1948 que regla
mentan dicha ley, se ha resuelto reconocer el derecho de los servidores
del-Ramo de Correos y Telecomunicaciones a percibir el 30% en sus
respectivós hab-eres por haber cumplido treinta años de' servicios:

D. Neptalí Sevillano " ..
" Arturo Marquina " ..
s¡ Gustavo Arana Merino

Manuel Silva Tones "
Manuel Rosas Castro .. .. ..
Isidora Labra Castillo .
Eduardo Basurco " "

r¡ Tomás .Carcía :Rentería .. ..
" Gerardo Calderón Vizcarra ..

S/o..•~'
576.01{
620.001
140.0q
170.66.
432.0Ó:
400.0~
312.00
242.65'

85.33'
149.3~
112.00

-- Ex-Administrador'
- Ex-Adrninitrador
- Ex-Ayudante 4'-'
- Ex-interventor
- Ex-auxiliar 8'-'
- Ex-Administrador
- Ex-ayudante 2'-'
- Ex-ayudante 49

- Ex-ayudante 3'-'
- Ex-Administrador
- Ex-ayudante 4'-'

Asignando pensión provisional a llos cesantes
del Ramo que a continuación se indica

Sr. Osear Díaz Cáceres
" .[orqe Valdivia Málaga

Julio C. Pastor
Toribio Torres
Ernesto Ramón Livia
Jorge Gómez Santome
Marcelino Pérez
Pmdencio Rondán
Justo Germán Vargas
Guillermo Chávez Q.

" ,Pablo, Chincha Guzmán
"

Reconociendo los servidos prestados por don Julio Sánc::nez Rubian~

Lima, 16 de febrero de 1949.

39.10) que se adeuda al Fondo de Montepío y que reintegrará, al n,o
en la proporción establecida por la ley de la materia....._..RegIstres

. comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de la TuntaMilitar de
bierno.- VILLACORTA.

Vista la solicitud recnstr o 4916-46, y los antecedentesadiuntos, '.
don JULIO SANCHEZ RUBIANES, sobre reconocimiento de tiempo ci~t
servicios; - Estando a lo informado pcr la Oficina Legal de la Direcci :'~
General de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayorli
Cuentas, y, de conformidad, ~s.imismo, con lc~ ~icta~iriadopor8'lFiscf~

de la Corte Suprema de [usticia, en 10 Admimstrativo.vdoctor don To~~

Bustamante y Corzo; -- En armonía con lo prescrito en la-ley 8114,:"
concordante la de 22 de enero de 1350 yl N'-' 8628;--- SERESUELVE:;
1'-'-Reconocer de abono a favor de don JULIO SANCHEZ RUBlANSl?
Cartero de la Administración Central de Correos deUm.ade la citaq
Dirección. General, los VEINTE (20) años, SIETE (7) meses y ONCE (lJ
días de servicios que acredita haber prestado al país hasta el veintioch'".
de febrero de mil novecientos cuarentiseis; y - 2'-'-- Declarar de car9' .
del interesado la suma de CIENTO CUARENTICUATRO SOLES ORO ,;
DOCE C~NTAV?S (S,lo. 144.12) que se, ~dueda ,al ~ondo de Montepí~
y que remtegrara al FISCO en la, proporción ,est?-blecldapc:r la ley. de~

..matería.- Regístrese y comumquese.--- Rubnca delsenor Presiden
:'-=cc~cc-delaJürtta~Militar··.decGobierno~---VILLAG0RTA.- ' _



4,355.37

10,815.34

203,844.59

100,208.21

103,636.38

Slo.

V? .B'?FISCAL
Max Carrera,

Gastón Combe'M.
- Contador'

5,462.58

3,800.00

diversas

Slo.83,ooo,00

\ .

Lima, 31 de diciembre de 1948.

DEMOSTRACION DEL SUPERAV,IT DE 194B

V9B'? TESORERO
Miguel Gallardo

Justo Ponee

V9 B'? PRESlDENTE

pacradas por este concep
to en el año
to en el año

Superávit de 1948 .;.

Ordinarias._
Importe de las del año:

Cuotas Especiales.
Importe de las del año:

Intereses Ganados.
Sobre las sumas empozadas en
Instituciones de Crédito

. Cargos:
Auxilio -Mutual.

Importe de Ios seguros
dejados por los asocia
ciados fallecidos en ¿,l'año

Gastos Generales. '
Irhporte de los gastos
efectuados por este
rubro en el efio

Presupuesto Económico.
Mayor egreso por estEl
concepto, sobre la su-
ma otorga el Estado

Asignlacilon Fija para

SI6.586,648.19

Slo. 499.970.71
.. 79,677.48

2,400.00
'4,000.00

600.00

Slo. 586,648.19

V'? B'?FISCAL
Max Carrera

Gastón Combe M.
Contador

77:140.13

S\o. 98.13
321,232.45
101,500.00

Lima, 31 de diciembre de 1948.

V'? B'? TESORERO
Miguel Gallardo

Justo Ponce

V9 B'? PRESlDENTE

Siniestros por Pagar
Cuentas por Pagar

.Cuotas por Cobrar
SubvenCiones por Cobrar
'Cuentas en Suspenso
Deudores en Cta. Cte.

ASOCIACIONMUTUALISTADECORREOS Y TELECOMUNICACIONES

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1948

Activo:
Caja:
Caja (efectivo)
Caja Ahorros Lima.Cta.Cte.
Caja Ahorras Lima.Depósitos
Caja AhorrosLima.Ahorros S\0.20,300.00
.Bco. Crédito.Ahonos 20,300.00
Bc.lntemac.Ahorros 16,240.00
Bco.PopulaLAhoITos 20,300.13

Pasivo.

:=~¡~n~od~e~:~~.YJ~=Y94W==~~'=='=:~-~~~cc=c'C~S\o:=-4&3iZ~~__.;~~~~_
Supravit de1948 '. 100,208.21 --~-- c=,=

c Ó. Slo. 553,463.38
31,324.19

1,860.62



....

V'f B'f FISCAL
Max .Carrera ."

S/o.

4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
1,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
5,000.00

lO,OOa.Oo
1,000.00
4,000.00

S/o. 83,000.00
/

Justo Ponce

V9 B'f TESORERO
Miguel Gallardo

Clara Abuhada
Mariano Caballero
Sarapia Zavala
Nicolaza Castillo
Aurora

•........ . . ·===c•• ",======Lima>·3~I~de'aíC:ieiribl'éCO-de·tg48.------·
V'f B? PRESIDENTE .

Gastón CombeM.
Contador

TOTAL

AUXILIOS MUTÜALESPENDIENTES DE PAGO AL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1948

Amador Gamarra Chumbes
Corrales Melgar ..

Raquel Mazuré de los Ríos
Juan GuaJberto Salazar P.
Rosa C. de Verdeguer
Eloy Castro Gómez
Manuel Eduardo Iníoqus
Joaquín Antezana Cáceres
José Manuel Cano GonzáJes
Miguel Angel Zegarra Vargas
Manuel Enrique Carrasco Arizaga
Manuel R. FernándezMarin .
Eusebio ZignanoAndrade
Apolinario Manrique Risco
Sixto GurbHlónSándi.ezDíaz
Juan Zaplana del Postigo
Lucila Villanueva Figueroa
Luis Ferreyra Gutiérrez
Francisco Elio Brasani .Daza
Alicia Guerrero Infante
Oscar Basadre Pastor

510. 69,026.30

S)o.

vv BCf FISCAL
MaxGarrera

GastonCombe M.
Contador

3,636.30
4,000.00
4,000.ao .
4,00a.00
4,000.Oa
4,000.00
1,000.00
4,00a.Oo
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00

390.00
2,000.00
1,000.00

V'f BO TESORERO
Miguel Gallardo

Iusto.Pónee-

V'f B'f PRESIDENTE

Luis Ferreyra Gutiérrez

Lima, 31 de diciembre de 1948.

Amador Gamarra Chumbes
Rosa Conales Melgar
Juan Gualberto Salazer
Rosa C. de Verdeguer
Eloy Castro Gómez
Manuel Eduardo Injoque
Joaquín Antezana Cáceres
Miguel Zegatra Vargas"
Enrique Carrasco Arizaga
Manuel R. Fernández Marín
Eusebio Zignano Andrade
Raquel Mazure de 'losRíos
ApolinarÍo Mamique Risco
Sixto Sánchez Díaz
José Manuel Gonzáles

Francisco rPoma CalderónSJo.
Ana L. Miranda Caldas
Ofelia Sobrino Gutiérrez

PAGO DE AUX'ILIOSMUTUALESDURANTE ELj\ÑODEI948

Con Cargo a AUXILIO MUTUAL:

Gon Cargo a SINIESTROS POR PAGAR:



114.00

354.60

1,178.00

60,222.88

200.00

Slo. 1,860.62.

V9 B9 FISCAL
Max Carrera

Slo. 17,808.00

V9 B9 FISCAL
Max Carrera

Slo. 79,677.48

Gastón Combe M.
Contador

Lima, 31 de dícíprnbre de 1948.

Gastón Combe M.
Contador

Lima, 31 de diciembre. de 1948.

Justo Ponce

V9 B9 TESORERO
Miguel Gallardo

Pendientede paqo a la fecha, los honora
rios del Abogado Asesor, por el seguÍldo
semestre del año que termina

Justo Ponce

TOTAL

Cuotas especiales de las Admónes.
Prales.

Cuotas ordinarias de la Administración de
Lima, por Mayo a Diciembre

Cuojaaordínanés 'deTas Adrnones.
Prales por Noviembre y Diciembre'

V9 B9 PRESIDENTE

V9B9PRESlDENTE

DEMOSTRACION DE LA CUENTA ¡'CUOTAS POR COBRAR"
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1948 .

Cuotas ordinarias de Ia .Intervención de
._ . r,.~~~R2E.~S~li~~~~:~ a Diciernb~~~_"__

Cuotas ordinarias dé la Tesorería, por Di
ciembre

43.00

50.00

31,324.19'

.0.01
1,000.00

500.00
3,000.00

.0,06
4,000.00

0.04
363.70

4,000.00
2,000.00

10,000.00
1,000.00

V9 B9flSCAL
Max Carrera,

Gastón CombeM.
Contador" '

S\o.',

Lima, 31 de diciembre de 1948.

Pendiente de pago ala fecha, la grcltitica
d6ú ,. 'acordada . al personal de orrioleedos

'.Recibidodernás'. de ,la Oficina de Chacha
poyas~nel'iríes de marzo de 1945 .

Pendiente de pago al 31 de diciembre de
1948, el arréndamiento del local de esta
ofidna·

Justo Ponce

Pendiente de pago al 2 de setiembre de
1935, parte del auxilio 0utual dejado por
socio Humberto Podesta Slo. 9'57.62

Saldo accroedor de ·la Cta.
SINIESTROS PORPAGAR

José López Corado
Ofolia Sobrino GutiéiTez
Justo Germán Orellana
Jorge Bazo
Enrique Miranda
Carlos AzoVilela
LÍJis Villegas· Chacón
Amador Gamarra Chumbes
Juan Zaplana del Postigo
Lucilo. Villanueva Figuero'l
Francisco E. Brasani Daza
Alicia Guerrero Infante

V9 B9 PRESIDENTE

V9 B9 TESORERO
Miguei .Gallardo

<i

DEMOSTRACION DE LA CUENTA "CUENTAS POR PAGAR"
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1948

/



31,324.19
1,860.62

553,463.38

2,400.00

16,240.00

20,300.18

4,000.00

480,33

600.38
553,463.38
188,673.88

4,355.37
83,000.00
10,815.34
_5 462.58=_=~ ccc-=._=_-=~~_

-20:570.50 79,677.48
34,714.19

1,903.62
471,656.28

2,992.60

7,200.00

1,200.00
203,844.59

541.20
15,040.00

237,299.05 98.13

91,220.83 321,232.45

3,000.00 101,500.00
,:.<.C·, I ~

600.00 20,300~ÓO

600.00 ... 20,30(100., __

18,573.80

SUMAS

DE

412,453.28

237,397.18

'AL 31 DE DICIEMBRE DE 1948

BALANCE

CUENTAS

l.·Caja (efectivo)
2.-CaL Ahorros -Lima

Cta. Corriente .. "
3.·Cai. Ahorros -Lima

Depósitos. .. ...•.. 104,500.00
4.-Caj. Ahorros--Lima

Ahorros .. .. .. .. 20,900.00
5.-Banco Crédito

-Ahorros .... " 20,900.00
6.-Bco. Internacional

-Ahorros ., .. .. 16,720.33
7.~Barico Popular

---Ahorros .. .. " 20,900.51
8.-Fondo de Reserva
9.-Cuotas Ordinarias 188,673.88

10 Cuotas Especiales 4,355.37
1l.-Auxilio Mutual .- .. 83,QOO.00
12.-Intereses Ganados. 10,815.34
-13:-GastosGerrerales; -_,·-5A62,5fb
14.-Cuotas por' Cobrar 100,247.48
15.-Siniestros por Pagar 3,390.00
16.-Cuentas por Pagar 43.00
17.-Balance .... .. .. 471,656.28
lB.-Utiles y Enseres .. 2,992.60
19.-Subvenciones par a

Sueldos .. " 7,200.00
20.-Subvenciones por

Cobrar ..... . 3,600.00
21.-Déficit y Superávit. 203,844.59
22.-Arrendamientos y

Gabelas .. .. .. " 541,20
23.~Sueldos al Personal. 15,040.00
24.-Cuentas en Sus-

penso . . . . 4,000.00
25.-Presupuesto

Económico. .. .. 18,573.80

V9 B9 FISCAL
- Max-Carrera

Gastón Combe M.
Contador

V9 B9,TESORERO
Miguel Gallardo

Justo Ponce

V9 B9 PRESIDENTE

S!o. 4,000.00

Lima, 31 de diciembre de 1948.

Valor del débitoefeduado en la cuenta de
Ahorros del Banco Internacional del Perú,
con relación al seguro dejado por el socio
don Enrique Ornaville Andrade, en el año
de 1946 Sra. 4,000.00

Valor del préstamo otor.gadode acuerdo
con la nueva reglamentación, al socio

-~~c-dQnEeJ:'IIúnBQ_IIl~rQ(;arcía S\0..600.00
---------- --- ...._,"'_, =_~·~'-'_-'....:c===....:...

08[0. .600.00

-,

DEMOSTRACION DE LA CUENTA "CUENTAS EN SUSPENSO"
AL-31DE DICIEMBRE DE 1948

-i·
DEMOSTRACION de la CUENTA "DEUDORES EN CUENTA CORRIENTE

AL 3'1 DE DICIEMBRE DE 1948 ."



Gorrieríte .. .. ..

..S\o.1'961.60i42Y'96L607:42';586,648.19

Lima, 31 de diciembre de 1948.
INDICE

Página

CRONICA '" o"

V9 B9FISGAV
Max .Carrera

>Gastón . Combe M.' .:
·Contador·>'¡-'········Justo Ponce

V9 B9PRESIDENTE

RESOLUCIONES SUPREMAS
Cédula cesantía, Germán Llosa Pardo .... ••. •.. 2
Cédula cesantíe, Leiva Terazona ... '" '" 3
Cédula cesantía, Víctor Oballe .. , ,...... 4
Cédula cesantía, Félix Adrianzén '" .:. 5
Cédula cesantía, Alejandro Coral. " ., ; """ . .. 5
Cédula cesantía, Manuel R. Liza ... . o. o" .".. 6
Cédula cseantía. Dernétrio 'I'éllo. •. . o. ,. o ... -. . . 7
Cédula cesantía, Alfonso Vergata" ,... ...•.. •'. ·8
Cédula cesantía, Bartolomé Malea.... .,. 8
Cédvla cesantía, Alejandro Burckardt ,. o" 9
Cédula cesantía, Nicol~s García Vallejo .. o ... . " ...10
Céduh cesantía, Ezequiel Milachay.o. '" . o. 11

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~===~j~~~~=~~b Cé~la~e~~tí~PedroFeIT~~~~.~:~? ••~~.. 11
:~ =~GéduJaE:esantía,Hcdolfolv1eril}.p--,--,:." .•. . ..;~. ...• '.' , .' .. 12

Cédula -c~santía, DanrerTávarác~~~-~~-~~:~:c~.. ;- :;...::--:c~=:c;-;--~,;:-::- "ccc==,13
Cé::lula cesaÍltía,Eduardo de los Hercs; " ... ... 14
Cédula cesantía Me1quiades Arteaga. .. .too oo.... 14
Cédula cesantía, Pedro Nicolás Chirinos Mariscal. . . 15
Cédula cesantía, Pablo Do Hidalgo Espinoza '" ... 16
Cédula cesantía, Fortunata Ames Castillo ... '" 17

- Céduh cesantía, Erlinda San BartoloméSoto. • . ". 17
Cédula cesantía, Zoila Rosa Bena.;,ricles Mesia .~.18
Cédula cesantía Jorge de la RosaAlcázar:.. . 19
Cédula cesantía, Adolfo Agreda Rosales... ....o.20
Cédula cesantía, Eugenio TorresCavero .. o '" .,. .20
Cédula cesantía, Moisés Valdivia Paredes 21
Autorizando a la Cía. Faucett, instalar una "Est. Aeronáutica 22
Autorizando a la Soco Agrí. Pucalá Ltda. S.A., in st. 2 Est. Radio. " 22
Cédula cesantía, Félix Adrianzén .•.. . •. . .. ... . 23
Códulacasentía. J. Eusebio Estev~s<.. . " 24
Cédula cesantía, Ramualdo Moreno- ... ' . o.. ,. 24
Cédula montepío, Carolina Masciotti.; . " '" 25
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Lima; á 23 de Setiembre de 1949.

Lima (Perú), t/L3rzo, Mayo, Junio,
y Setiembre de 1949

, CRONICA,

•

'Señor Alberto [,lguera Pró.
Director de y
Pte..

"ORGANO OFICIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LC?S RAMOS

. Eficiencia del servicio de correroso-c-

~~Boletín de Correos y Telecomunicacione~

..,.~ ,

"~~1:1\!:y=-ª~g~t?--ºº~~mJgQ: ~_~~~~=- ,,_ - ----- -~~-~- -, .
~C' Con ocasión del próximo matrimonio de mi hija Teresa, he tenido
necesidad de utilizar los servicios postales para el repar to de las e~que
las correspondientes. Es con éste motivo' que he podido constatar de
cerca el macmíííco servicio existente y el concepto de responsabilidad
que anima a los servidores del Ramo. .'

Nó ,cumpliría un deber de con:ciencia y de EGtÍllnulo, si omitiera
, dejar llegar hasta Ud., mi más franca felicitación, nó tan Gola como ami
go sincero .suyo sino como antiguo Director Cerrsral de Correos y Te:'
lecomunícaciones.

Al. cum)pHr éste grato deber, deseo hacer extensiva mi feÍh::itación
sin reservas para sus inmediatos colaboradores, así cama al personal
subelterno 'de Carteros, hombres de trabajo manual, que tanto contríbu

'yen al meior óxito de las directivas de su acertado y experimentado des-
, pacho. .. .

:t Váloome de ésta oportunidad para renovarle, .. una vez más, el testi-
monio de mi vieja amistad y personal estima.

, Obsecuenterrrrente.'

DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL'
Se establece en OL Chocope Servo giros postales o
Otorgando licencia Cía. Italo-Peruana, máquina íranqueadora
Aumentando pre mensula postaHuralChancay... .'
Todas las formas imp. debrán tener núm. clave y pie Impr~l'ltii+o: .
Rep. consv, líneas tel. entre Huaranchal. Lllcma,,Sayapul1oY'Compín44

~MultaccSlo~:c50:00cabonadoapaTato::ctel-:--=32678~-o;~~~c~~-écc ;;c;~;=P!=;c=o~_c--:~~c ccc45 e

-- Centrali~ando 'Seco Reclam. nac, eintemac..... , o o, o. o' 46
Iridemnización pérdida certf, 6178 '" . .. '" . o. ... 46
Responsabilidadesadm. por lapérd. de -la valiia267 . o, 47
Se inhibe el Ramo resolver reclamo cambio servo tel. . oo 47
Crédito supm. Slo. 460,000.00 . o. ". ... ... .... 48
Amobando reglamento Comercio ext. y rég. divisas 49
Despacho merco amparadas por licencia ... ... 52
Impresión estampillas franqueo ;. o o.. ••• • o • 53
Modificando régimen sobre O'pl.control cambios 54
Creación' Seguro Social Empleado ... ... . o. ·58
Forma cómo se cobrarán derechos estadía . o. 59
Prorrogando vigencia pensiones provisionales. . . . 5'9
Nuevo Procurador General República ... ... 60
Reconocimiento servicios empleados que se indica 61
Asignación pensión provisional a Ramo 68
Derecho a percibir bonificación 30 % 69
Asociación Mutualista Correos Y 70

RESOLUCIONES MINISTERIALES
Autorizando g,asto de Slo .. 2,301.20 const. s¡j,la trasmisioñe~,.

Aprobando la cuenta docum. Comité Ley 10568 ...
Cédula cesantía, Carlos de la Torre Gamba .
Cédula cesantía, Enrique Reyes Quiñones . ..
Cédula cesantía, Enriqueta Flores............ ..
Cédula montepío, Juana Alcocer '" '" '" '" .
Cédula cesantía, Isaias Montenegro '" '" '" '"
Cédula montepío, Jesús Ormeño vda. Zignano '" .,. . ...
Cédula cesantía, Ricardo Roldán '" '" . ..
El Consejo de Adm.. integrado también por Jefes, Inq. y Pers.
Autorizando gasto Slo. 41,391.46 recto y trazo líneas Lima- E. Proc.
Abonando Roberto tecusán bono 25% '" .
Pensión cesantía, Sara Mori ... ... ... ... '" .. , ... ... ..,
Cédula cesantía, Manuel Camino ". '" '" '" ". '" .. ,
Cédula cesantía, Manuela Rosi ... '" '" .. : .. , .... :.
Comisión Org. 69 Congreso Unión Postal de las A. y Espafía¡: .
Cédula cesantía, Alejandro Aurelio Martínez '" ... '" ....
Cédula cesantía, Salvador Comelio Castillo . .. '"
Cédula cesantía, Atala Chávez . o. o. o '" •••••• •• o



-'-'SI:o. 4,93G.50en la reparación de las 'yañete y Yauyos. ' lineas telIegráficas entre

3 --

--S!o. 1,154.00 en la repareción del local d'2 l'a 'E "
legráfica dé Tumbes. - staIC\On Rediote-

lI.....,....b~slo. 4~529.70, en l~ reparación de las u
oh'--U" amoa, Palea, San Hennón y La Mérced. meas telegráficas entre

,--Slo. 1,200.00, en la reparación d J '
cante con frente al edificio de' Co" ,'e a acera de la cajlle del Pes-

I rreos.

--S[o. 12,350.00, en la compra de un , . i, /

Everest, una máquina¡ de sume,ar m' 1I1'b1a unequma de eS,cribir marcap. . ' arca oh' ona y oh' _.L,
recisa, para el servido del Deparr,tament d Co ,a surneoora marca, o. _e ntabilidad. '

<, ':::"o-~SIo 1 32000 1 lací ,'Cí' S 1Á d . ,e~l la ca~ce ación de Jo. factura de la casa Kohler

~osbi~'~st~r Gen:r:rs~eC\~~a~~t~~:rifr~el plaJto ~erflata obsequiado al
Ramo señor Alberto El " Prc 11 ';S por e írector GeTheral del

,. "guera o, en su ultima visita hecha a ese país.

~-ASt~. 4,595.00, en la reconstrucción de la. lín"'ü t"'-¡"'-gráfica Che-
CéJ!CUPS- ocna de la Jurisdicción del centro t-=>1'"r,o-""l'n'o~drl~C~ "'-" ""'::)1"-'- \....- c;l UZCO.

,-.--,sID. 3,184.00, en Iaedcuísícíón de una máquina! de escribir
va, marca Underrood para la Jefatura General de Telégrafos. ' nue--

Chavín d~I~Pa:i~~~,O~Ln~~s,I~~~;~~¿~ci~ñ:s~la línea telefónica entre

--Slo. 21,00000 en la e do ' . .
co:bre inglés en la Ca'mpañía I=!t~l:lo;ac~n¡~ t~ne1adasde sulfato d~

o.miento del servido telegráfico: " ,ac,. A., para e~ mantem-

r' I

--Slo. W,OOO.OO, en la adquisición d 250 " 'd
uso de los carteros, de la. Administrádo'n'Ce~h.PlardesC,e zapatos para el, ,enua e oneos.

~ -_-slo. 200.00, para bonificar cil1 alumno 'o d d
'og.()r,::~sy~T~l~'c~()jmunica.ciones, don Adriár ' .8gr esa o.. e la' Escuela, de

VICIOS·' ~restaaosenTaSe:Cfetañá.Géne:raTde~r~~~l~b,~~~~'c~--~~S=~:Z~.c---

-~Slo. 4,000.00, para la dquisící d 4100' ", '
las necesidades del servicio {postal.

clon
8t, , kilos de plta.de lino para

Urna, 30 de setiembre de 1949.

2-

"

Señor don
Alberto Rey y LC".'1la
Ciudad.

OFICIO N'? 52-0R-17.

Muy .estirrlado amico: P ..:;

He tenido el agrado de recibir su atenta carta de fecha 23 del pr '~
sente mes, en la que se sirveewresar que, con motivo del próx1m~
mahoimonio de 'Su srta. hija Teresa, ha tenido que' ujílizar el Correo par~
el reparto de las esquelas cOITespondientes, habiendo podido constatar.
de cenca el magnífiJco servicio y el concepto de responsabilidad de l~t
servidores del Ramo" razón por laoual 'me ymvía su felicitadón haciénd~',,';
la extensiva al personal de Carteros. 'ji

Mora1merrte, nada puede servir de mejor estímulo al" personal d' ¡

Correos y Telecomunicaiones, para que continúe esforzándose ,en el cun~
plimento de sus obligaciones, que el reoonocimiento de la. iabor qu9J
rea'liza, !má:id::ne si éste emana.' de persona tan autorizada cama Ud. par~
apreciar las diferentes' fases del 'desenvolvimento del servido postaW
por; su calidajd de antiguo Director General del Ramo. ,.•~

~=~_ccm~n~~,¿~::~l~~~~~~t~~.;i;s();;~;~~frl~l~~:~~~"e:,,:,l:~, l"~:,',s,,:,li,:,:~~~o ",C"d,.,',~·,
rm d~st1ngul:¿a conslderaClOn-yeshmaccpersonw.;-oc':---"""cc":=~=--- ..' i

. ?bsecUentemen1e. -- ',1
Alberto Elquera Pró

DIRECTOR GENERAL,.
-v.;

Autorizaciones ,.,de gastos.-

En virtud de la respectiva autorizacióp. mlnistrerial; la Dirección
neral del Ramo ha sido, autorizada ¡pára hcicer los ga:stos por los conc
tos que en seguida. 'Se indican: •

\
---S\ó. 9,674.46, en la ad:qÚisicióil de 84 baterias

o .: de la, casa BÜTgeSS BeterryCompany, de Chícaco, y
,;V¿;iS).'3' 51¿,!\2,X81tiQ§.;iPq:rCi1~1~f:9nos '

,,l,}Új~~{~;;lRT;j~~~~\;):i}~;{!bWt;¡:::;~~2~:~~t~.·:~;i4}~:i~~'r~~t~~tt~~~1~



Lima, 19')de abril de 1949.
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RESOLUCIONES SUPREMAS

Cédula de cesantía a favor de don Gonzalo Pinedo

Vista la solicitud registro 11439-48, y 10s ante'cedentes adjuntos, de
don GONZALO PINEDO PEREYRA, de 57 años desdad; sobre reconocí
miento ilImpliatorio de tiempo de servidos y expedición de Cédula de
Cesantía; - Estando ala mfollrÍlaldopor la Oficina Legal de la Dirección
General de Coneos y Telecamimicaciones, y por el Tribunal Mayor de

.-Cuentas, y, de, eonfonm1dad, esrrnsmo, 'cÓn 10 dictaminado por el Fiscal
de la Corte Suprema de Justicia, en 10 Administrativo, doctor don Peli;lr
yo Puga;- En armonía con lo pre~CIit~ en las leyes 4398, su concor
dante ,le de 22 de enero de 1850 y N'? 10801; _ SE HESUELVE: -,-' Re"
conO'cerde abono a favor de don GONZALO PlNEDO PEREYRA,ex-Tele
grafista Técnico de la Ofiocina Princrpal de Caja'marca de la citada Direc-
ción Generail, los VENTISEIS (26) ,años y VEINTITRES (23) días de Ber

e
vicios que, Con el carácter de ampliación, aCIedita haber prestado al país
ha'stae13'1 de julio de 1948'; -·Y2'?~-Expedirla Cédülá de Ces'antía¡ que
solicita con la pensiónmensuaJde 'DRESCIENTOS CUARENTISEISSO_
LES ORO Y SESENTisIETE CENTAVOS (Slo. 346.67), equiva1lente a las

=Jr1lam~g'f!~'¡'¡Z¡,;;ll~4t~,i\~~t~~\li;¡i'l:~~~{G~~cí;$;m
por el Tesoro Público por intermedio de laCiJlja General de Correos y Te
lecomunica'Ciones a. partir dellpr~m.erodeagosto de mil novecientos 'cua
rentiacho, día ¡posteriora'.lafechahasta la cual resulta abonado de su
sueldo el interesado; debiendodescontaIse de esta pens~ón,en la pro
porción eS'tabliecidapoT la ley de la materia, la suma de' CIENTO SE
SENTlUN'SOLES ORO y DOS CENTAVOS \5)0,161,02) que 6e'a:de'l1da al
Fondo de Mon.tepío, el porcentaje ordinario que para 'el indicado Fondo
determina la, le,y W' 10801, Y la asignación de cesantía que, con el ca
rácter de provisional, fiene percibiendo Pineda Peyra por Resolución
Ministerial de 15 de novis'mhre de 1948, cuyos efectos deberá suspen
derse por quien eorresponda._ R~ístrese y comuníquese._ Rúbrica del
Presidente de la Junta Militar de Gobiemo.- VILLACORTA.

' , , \
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'd 1 Sección Aparta--SI,o., 5,500,00, E;n la r8[)aración del piso ,e' 'a
'e ~ d Correos de, Lima,dos de la Administrador Jentraü e

'Franquicia post~ y te:le.w~ca.- a concedido franquicia postal y te le
Por resolución miniaterial sedh 1 '. bIes única y excluaivarnente

'f a la Cooperativa Militar e nroue, ' , , . , dos en todo el te-
gra ICla 'YDl.~n. ica~ione's que mantenga con SUSi3'SOClapara als COu, ",

rritori O' nacional,

. , , ha oí d. franqujcia únicamente postal, al perió---Tamblen se a otorqa o ,,' d 1 is
" . M" do" ara su circulación dentro ,e pal .dico Nuevo un o , p ,

d f . ícia -postal dentro de Ja República, la--Asimismo gOZCi e ran~l-,,' 1)
ist "Medícírra Dental Preventiva .~eVlS a ,- ,

' '. . le de Educsción Secundaria tambiénL D' cío os ReglOna S, 1 M' , t
I '-- as lIeCCI n t» , , ' clones oficiales con e . mIS e-tiene~ franquic~ po~tal,paar sus comumcaci I •

río de Educación Pública. .' , .'
", d linea teléíéníca.c-- , "1'

Construcción e ,una, . id utorízado para construir una mea
Don f¡lorenclo T~ra20na ha",s~ o ~la de Maocaibamba,lprovincia del

telefónica de ,uso -pnva.d?f endLCas;~'1aTlca' con una extensión de 3,200Marañón (Huánuco) ysu un o a "o' ,

metros, .. . Limít d . e
P '. Corporatíon ' uro e .-e-, ", "

'. Pago ~~z:~ual~¿~h:'in~:~:rdeL~3 de!llél~3 se, ha fijado como CllO~.
=~='.c,c,·.=cc.P-QIco.r:-.-Sp~ll:Cl,cc,"o~"o",c'éiiivia.n'cCc5fporatlO'l1'~:lamte:di.:dill'ante. e: Ó:pr .

mensuai .a pagClJrs.'~ a .1hedP. 'endas postales en los ferrocarriles yt .J"." por transporte . eencoml
sen e anod, dícna Compañía, la suma de S¡p.2,368.85.vaporelS e _ ;

Fusión de oficinas'-l h .. dIos ssrvicos de correos y te[égrafos en

Ach;~c~~~~~~~~ónad~rCXs1rfto postal de Chala, ,a~ar~o de la tele
fonista del lugar.

fi " ostal.c-,
Traslado de una o cma PL ... b en la estación del ferrocarril de San

La oficina postal que nmciona a. ., " . mh'e
Bartolomé ha sido trasladada al pueblo del mIS¡O no r.

Creación, de unaoficina.¡:. . d'" correos -de PaHachaco, habilitan~o ,el
Ha SIdo creada, la o lCBma 'éAires en -Ia jurisdicción dEll distritofuncionemiento de "a de uenos

riosteil dePiura. '
:1-,- I

Oficina t~l~áfica.~, dSanta Ma~í.:l (Cuzco) ha sido convertida en
La oficina 1e1el °f:r;l~a le telegráfica de..Pi,s~c del' mismo Centro.I,b,,,> :{tE,le<:;Jranca y en te e omca a

------..,..,.-
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_ Vista la solicltud;egi:stro 37'65-46, y los anotecedentes' di t d
dona BLANCA DURAN ASplLLAGA DE.. LOZANO de 46 _a. Judn °oo

s
, de

sobr ' 'd ' ." . anos e a
d e,:-ecc;nOCl'tllleDto e tIem;lpo de servidos y expedición de Cédul~
~ Cesantía: - Estando a 10 informado por la Oficina Legal dI· D' .
c~n General de Correos y Tel~olrnuni:ca:ciones, y por el Tritu~al~~
Y
l

r ,de Cuentas, y, de conformidad. asimismo, con lo dictamínad
dFlra~ de ·la Carte Suprema de Justicia, en 10 Admlnistratívo ~o:;r
"on ose Bustamante y Corzo; - En anmonía con 1::; prescrito er'1 1 l°'f

'. • J_ l as. e..

Cédula de cesantía a favor de doña Blanca Durán de Lozano

Lima,' 19 de abril de 1949.

de ti~pO de servido~ Y, ~xpedición de Cédula de Cesantia: - Estando
e lo mformad,o P?r la Ohcma Legal de la Dirección General de Correos

.~.. y T~lecomUl:llc~Clones, Y P9r,el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de con
." fonrn1dad,.\~s~rrnsm~, con l~ dKtarr;ninado por el Fiscal de Ia Corte Supre
¡¿c' ma de Jusllc:a, er; lo Adnnnistratr~o, doctor don José Bustamante y Cor
',:' zo. - En arrnorna con 10 presento en las leyes 5424, su concordante
, de 22 de enero de 1850 y Nos. 3638, 8529 y 10801; -SE RESUELVE' 
, ¡'?_Reconocer de abono a favor de don RENE DIAZ CHliPOCO ex-Oíi..

. cial del Depa:taílllento de Contabilidad de la citada Dirección Gen'eral los
NVEV,t; (9) anos, DIEZ (lO) meses y QUINCE (15) dise dé> se' '~' t-:1 h 1 _ d' .J ~ rVldOs que
aé:r" Ha aDd presta o al pais hasta el 15 dé> iulio deo 1°°"5, 2° E.), 1 C~'~ 1 d C' e lv " J.:J ± ,y ._- x-
p':?wr a bU u.a e esanb~ que solicita con la pensión mensual de SE-
SENTITRES SOLES ORO (Slo. 63.00), equivalente a las nueve trigésimas

P
artes del haber de Slo. 210.00 que nercibio' er1 el cal t

1
'1' h" ,~ go an enor por cuan-

e u tsrno no a Sido servido durantee 1 tiempo de 1"" '
d

' .-.JI T Públí ~ ~y, y que sera
paga a por el esoro U ICO por intermedio da la Ceia G 1 d

T 1
" • ~ ~ j enera e

Correos Y e ecomumcaClones a partir del dieciséis de "1' d' '1/ti ~ dí JU !O e mi no-
.(,'Ua¡ren IOC<10, a posterior a la fecha hasta lo. cual resulta

abonado de su ,sueldo el íntéresado: debiendo desc nt d" 1 tif d ...J _ o arse e asta pen-
s:on a sum~ rec I ICa: ~ utd VEINTIOUATRO SOLES ORO Y UN CEN-
TAVO (S]o. 24.01) que se aduda al Fondo d M~ teoí 1 ' 'd' ' ' < e .~:l 8'plO, e porcentaie
or ma~lo que" para, ::,ste arnsrno Fondo, determinan las leyes Nos 8529
y 708 1; la asionacion provisional de cesantía qu'" V1'c~~ percibí 'd ]mb d D' Chi " ~u'=' •.';' lBn o e
nO'

d
r~9~6 iaz lPOCj por Resolución Ministerial de fecha 26 da rn-~

zo e, cuoys efectos deberá suspenderse 01 .' ~ cn-'

d
' 1 ~ p quien r:orrC\~,Y:md~ -c-

a 81113S a carrtidad de UN MIL CIENTO SBSENTICUP IR' ) ('eJFs Ü'R"'
'y SETENTICINCO CENTAVOS {S!o 1 16475) d 'd t ,L o

__concepto d_~ HRE)~s!Q::Jlls.a:btldades'~.~_Regí~:trese~yc~~~UI1T r~sm~.?~~
~Á~a del Senor P!':'Sldente- de'la ~uiita Milital;-ne -Gobi2rno.-qu.;~tAC~~.

Cédula de cesantía a favor de don René Díaz

- 6,-·

Lima, 19 de abril de 1949.

Cédula de cesantía a favor de Genaro Morales,r"

Lima, 19 -de abril de 1949.

Vista la solrcítud registro 3500-46, y [os antecedentes adjuntos,
don RENE l?IAZ CHIPOCO, de 32 años de edad, sobre

Vista la soli:citud registro 4647-48, y 10s d,ntecedentes adjuntos,
don GENARO MORA~ES GALDO, de 66 años de edad, sobre reconocí
miento ampliatorio de tiempo de servicios y expedición de Cédula de
Cesantía; _ Estando a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección
General de Correos y Tele:=omunicaciones, y por el TribuncJl M3yor de
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fis
cal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don
Pelayo Puga; ~, En armonía con lo prescrito en las 1eyes 8114, BU con
cordante 'la' de '22 de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y 10801; - SE
RESUELVE: _ 19-- Reconccer de abono a favor de don GENARO MO
RALES GALDO, ex-Repaiadorae Líneas de la Oficina del Cuzco de la

. citada Dirección GeneraL los VEINTE (20) años, CIINCO (5) meses, y
CUATRO (4) días de. servicios erue, con el carácter de ampliación acredi
ta haber prestado al país hasta el 31 de diciembre de 1949; Y 2

9
- E.Jcpe..

dir la Cédula de Casentía que solictacon la pensión mensual de GUA
RENTITR'ES SOLES ORO Y TREINTITHES CENTAVOS (Slo. 43.313), equi
valIente la las veinte trigésima'S partes del haber de Slo.65.00, que- per
dbió en el ca'f9oanterior por cuanto el último no ha sido servido ser
vido durante :el tiempo de ley, y que será pagada por E;l Tesoro PÚ
blico por intemnedio de la Caja General de Correos y Telecomunicacio
nes él: partir del primero de enero de mil novecientos cl1aJrentiocho, día'

.poste!,iora la, fecha l1astCi la C1Jal resulta. abonado de su sueldo el in-"
• teT'e~cl'do~c"'ae13Tenao ···desconfarse··déBsta: 'pensión7enla~;prqporción"es1:a-"

bledda por la ley de la materia, la suma de TRESCIENTOS SESENTI
CUATRO SOLES ORO Y SETENTINUEVE CENTAVOS (Slo. 364.79) que
se adeuda al Fondo de Montepío, el porcentaie ordínerio que para el
mismo Fondo"determinan las leyes Nos. 8529 y 10801, y la asignadón
de cesantía que, con el carácter de, provisional, viene percibIendo Mo
rales Galdo por Resolución Ministerial de 15 de noviembre de 1948 cu
yos efectos deberá suspenderse por quien corre.slPonda.- Regístrese
yeomuníquese.- Rúbrica del Presidente de la Junta Militar de Gobier-
no.-" VILLACORTA. ' {¡



Vista la solicitud registro 2452-46, y .10s ante~edentes adjuntos, de
don FEDERICO CORTAVITARTE SAONli" de 52, años de edad, sobre
reconocimsnto de tiempo de servicios y expedición de Cédula. de ~e
santia: - Estando ¡llo informado por la Oficna Legal de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayo: de
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictamin~ldo pOI el Fiscal
de <la Corte Suprema de Justicia, en '10 Administartivo, doctor. don Jo
sé Busta1mante y Corzo; .- En armonÍd con lo prss::rito en li's"
5424, su concordante la de 22 de enero d~ 1850. y Nos. ,8638, 8.29 ,Y
1080 l : SE RESUELVE: c-;' 19Resonocsr de aoono a fa,voI Q& don FEDE-

cocRICO'·CORTAVITARTE;SAONAF......ex'Interventor:~=de,la"AdIIIlinis traeión,cc '
Principal de. Chicieyo de .la citada Dirección General, los TRECE (13) a
ños, NUEVE (9) 'mes,es y VEINTIUJ\f (21) días de servi~ios que a¿:redita~h~
ber prestado al palS hasta el 15 deagost~ de 1930; y,- 2.-Ey.:::.~,dlI
la Cédula de Cesantía que solida con la pensión msnsual de SE:;;)EN
TINUEVE SOLES ORO y TRENTITRES CENTAVOS (S[o. 69.33), oquive
lentealas trece trigésimas partes del haber de Slo. lOO.00 que percibi~
en el dtado cargo desempeñado durante más de dos años', y que sera
pa,gada. por 81 Tesoro Púbhco por· íntenmedío' de la Caia Genera,l d:
Correos y Telecomunicaciones a partír del dieciseis de agosto de mil
novecientos ti,eintist'üs, día posterior a la fecha hasta 'fa cual res~l,ta
abonado de sueldo el interesado; debiendo descontarse. de esta pension
la suma de CIENTO NOVENTIúN SOLES ORO Y SESENTIUN CENTA
VOS (Slo.191.61) que se acdeuda al Fondo de Montepío, el por.oentaie
ordinario que, para el indicado Fondo, determinan las leyes Nos. 8529 y
10801, y, además la cantidad de CUATRO MIL CIENTO TRENTIUN SO
LES ORO Y CUARENTINUEVE CENTAVOS (S¡0.4,1313.49) de cargo del

Lima; 19 de abra de 1949.
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seis, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado ds su suoldo
e1intere6ado, previo descuento de la asign:l'Ción provisionel de cesan-
tía que viene, per:cibendo por Resolución Ministerial de fecha 4. de junio
de 1947 cuyós efectos dsberá susepnderse por quien COH8sponda, y del
porcentaje ordinario que, para el Fondo de Montepío, ds-tsrmina.n las le
yes Nos. 8529 y 10801; dejándose constancia que se ha abonado de
más a dicho Fondo la ~uma de VEINTISEIS SOLES ORO Y CUAHENTI- ,~
TRES CENTAVOS .(Slo. 25.43) según la respectiva liquidaClión

J.-
RegM,íl~-¡.i,;.•.

trese comuníquese.-' Rúbrica del Señor Presidente de a unta 1 1- \1,
ter de VILtACORTA. 1;

Cédula de cesantía a favor de don Federico Cortavitarte

-8-

Cédula de .cesantía a' favor de don Osear Zamalloá

Lima, 19 de abril de 1949.

;:"
yes 5424, su concordante la de 22 de enero :de 1$50 y Nos. 8638, 8529,
y 10801; - SE RESUELVE: - l'!-.:..Reco'::.xer de aibono a favor de d~
fia BLANCA DURAN ASiPILtAGA DE LOZANO, ex-Auxiliar del Mused'
Postal y Fflatólíco de la citada Drreción Genera'!, 'los DOCE (12) ¿:fíos, OH;,
CE (1) meses y DIEZ (lO) días de servidos que a:CIedHa haber prestadO"
¡¡,lpaís hasta el 31 de mayo de1945;~ y 29c-"Expedir la Cédula de,
Cesantía que solicita con la pensión mensual de OCHENTA SOLES ORQ~

(S:o. SO:O'O), equivalente a las doce trigésimas parles del haber de S\o.,
200.00 aue en el citado cargo des,empeñado durante más de dos'~
años," saa por el Tesoro Público pOI intermedio de la~
Caja de y Telecornonicaciones a partir del de

c
,

junio de mil novecientos cuarenticinco, día posterior a la hasta.'~ .
la cual resulta abonada de su sueldo la, interésada,;debiendo desoont
se de esta pensión la suma de'DREINTA SOLES ORO (Sio. ::'0.00) CI1
se adeuda aa Fondo de Montepío, y el porcentaje ord,inario que, par
el indicado Fondo, determinan Ias leyes 8529 y 1080'l; -'-- Regístrese '
comuníqusse.- Rúbrica del Señor Presidente de la Junta Militar de G '
bierno.- VILLACORTA.

Vista la solicitud registro 4003-47, y los antecedehte's.adiuntop, d
don OSCAR ZAMALLOA~GAMIO, de 45 años de edad, sobre recon

co'===CC=Clffiien.l5deÚs1mpóde,··servídüS·YéXpedícl'óndé8édi.i1ilde'Cesanh
- Estando a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección Gener
de COlTe~s y Telecomunicaciones, y por el TrihunalMayor de Cuent~'
y, de coníorrnjdari, asimsmo, con Jo dictamínado por, el fi,scaJl de la Co
te SupremQ de Justica,en lo Administrativo, doctor don José Bustaman
y Corzo; -- En armonía con 10 proscrito en las leyels 43998, su coneo
dante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8529 y 10801; - SE RESUELV
- 19--Reconocer de abono a favor de don OSeAR ZAMALLOA GA

. MIO, ex-Jefe de la Estación RadroletegráficilI de Cotabarnbas de la citad',"
Dirección General, los DIECINUEVE (19) años, TRES (3) meses y ONCEJ
(1) días de servicios que acreditaIiaber prestado al PSiÍs hasta el 27 cl~~
octubre de 1946; y - 29-EJCpedir Ia Cédula de Cesantía: qu,e sóH:::ita,cotrí
la pensión mensual de CIENTO CINCUENTIOCHO SOLES ORO y~

TRETNTlTRES'CENTAVOS .(Sio. 158.33), equivalentea las diecinueve tri~ .
gésima6 partes del haber de S]o. 250.00 que percíbó en el citado carg()~ .
desempeñado durante más de dos años, y que será pagada por 91 Tesó'::i
ro Público por intermedio de la Caia General de Correos y Te1ecomuni:1
cacíones a partir del veintiocho de octubre de mil novecientos cuarentl", . , . ~



Cédula de cesantía a favor de don Francisco Genaro Al.vitez

Li~a, 19 de abril de 1949.

Vista lasolicit~d regist:I:ü 4003-48, y los antecedentes adjuntos, de
don FRANCISCO GENARO }\,.LVITEZ CANAL¡:::S, de 45 años de edad,
sobre reconocimiento de tié3'IIlPO de servicios y expedición de Códula de
Cesantía: -' Estando a lo informado por la Oficina Ifgal de la Diroc
ción General de Correos y Tel.ecomunicadones, y 'Por el Tribunal Ma
yor de Cuentas, y, de c0I.!.!0rrnidad, asimismo, con ;10. dict~ninado por el
Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Admml::ltratlvo, doctor don
José Bustamante y Corzo; - .... .En armonía con-Io prescrito en las leye~s
4398, su ooricordante la ,de 22 de enE¡ro de 185Q y N9 10801; ~- SE ~E,.
SUELVE: - 19-Reconocer de abono. a favor de don FRANCISCOGE-

11-

tía; -- Estando a lo informado pOI' la Oficina Legal de" la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor ~e
,Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con Io dictalIIlÍnado por Bl FIS
cal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Admírnstrativo. doctor don
Pelayo Puga; - En armonía con lo prescrito en las leyes 8)114, su con
cordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638. yl080l;-",SE RESUEL~
VE' - l'?-Reconocer de abono a. favor de don MANEU TALLEDO VAL~
DIVIESO, ex-Postrén de Balnearios de la, Adrninistracíón Central de Co
rreos de Hma, de la. citada Direcci6n General, los VEINTIUN (2q a~Ci3,
SEIS (6) meses y CUINCE (] 5) días, de ssrvicios que acredita l;aber
DTestado al pa.ís hasta el 15 dsi abril de 1948; y ~- 2°--Expedir la. Gedula
de Cesantía que solicita con la osrislón mensual de Cm;..ITO SETENTI·
CINCO SOLES ORO ISlo. 175DO), equivalente a las veintiun trigésimas
partes ,del haber de S!~. 250.00 que percibió en e1cargo anterior por
cuanto el último no ha skios9Tvido durante el tiempo de ley, y qy.e
será pagada por 'el Tesoro Público por intermedio de la Cada Gener~~
de Correos y Telecornunícaciones a.partir del dieciséis de abril de mil
novecientoseuar}3ntiocho, día posterior a la fecha hasta la cualiresulta
a)bonádo de su sueldo el interesado; debiendo descontarse,de esta pen
sión, en la proporción establecida. por la ley de materia, la suma de
DOSCIENTOS SESENTINUEVE SOLES ORO Y ~OVENTIUN CENTAVOS
(S]o. 269.91) que se adeuda al Fondo de Montepío, el porcentaje ordma
Tia que, para el indicado Fondo, determina la, ley.N9 10801, y, además,
la asícmecíón provisional de cesantía que viene percibiendo el nombra
do Talled~ VaJdivieso por eRsouclión Ministerial de fecha 13 de agos~

to de 1948, .cuyos efectos deberá suspenderse por quien corresponda.
Regístrese y comuníques~.-=-'tI·Rúbrica' del Presidente de "la Junta Militar

""~-=·-~,,~deGobierno.-,=VILLACORTA._ --- ~-~- -~ --

"i.ima, 19 de abril de 1949.

Cédula de cesantía a favor de don Manuel Talledo

\
Cédula de cesantía a favor de don Enrique Laviña

Lima, 19
l"de

abril de 1949.

por concepto de "Responsabild<3.ides".-,- Re<:fístrese y comunique
Rúbrica del Señor Presidente de la, Junta Militar de Gobierpo.-

,- :,.:.~';

,~J\'-~:}:-

Vista la solicitud registro 70:;0~48, y los antecedentes adjuntos, de
don ENRIQUE LAVIÑA ROSAS, de, 20 años de edad, sobre reconocí

¡¡, .miento de tiempo de servicios y expedición deCédlila de Cesantía: 
~t,.;.EStIDdo él: h? inLormad~ p~r la Oíicine Legal~e la Dirección General de
'\.'Corr80s y I'elecomurricaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas,
Uf0<y, de conformidad, asimismo, con lo dictamínado por el Fiscal de la
rt>"Corte Supreme de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Pu
rJ·i¿ga; - En armonía eón lo prescrito en' las ,leyes 8114, su concordante
¡f'.la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638 y 1080:1; - SE RESUELVE: - F':
[Jh Reconocer de abono a favor de don ENRIQUE LAVillA ROSAS, ex-Che
di ·fer de la . Sección Transportes de la cí tada Dirección General los NUE
H..vE (9) a~~s, ,O~-JCE (11),rneses Y, VEINTICINCO (25) días, de servicios
~¡;cquei'lcrscÜla, riaoer prestado al pais hasta el 31 de marzo de 1948; y ~rr",29- Expedir ,la Cédu~ <:le Cesantía que soH~ita con la pensión U1le~s;r~l
,¡,de, NOVEN1A SOLEo\..)RO (S!o, 90.00), eqUlvalente a lél's nueve tI!gesl~

~l!.plas paTtes del haber~e Sjo. 300.00 que percibó en el citado cargo de
i¡;;,s~rn.~e~,,-Id.()~~uranter~as de dos ,años, Y quetser~ pagada. p~jr el Tesoro
f~".~P.úDhco·por-mtermechode"la-GaJa-Generaldec-eorreós-'y~~Telecamunicao

iii¡.9ones a partir del primero de abril de mil novecientos cuarentiocho, día
¡t/posterior a~a fecha hasta la cual resu·1ta abc;mado de su sueldoe'l. ínte
~t resado; debíondo descontarse de esta pensión la suma de TREINT1C1N
f1 CO CENTAVOS (Slo;,O.35) que se adeuda al Fondo de Monéepíó, y el
~. ,porcentaje or¿inario que palr~ 8'1 indica~o ~ondo det~'mina l~ Ley N'?
r1;;,,<10801.-c" Reglstres9 y comumquese.- Rúbnca del Señor -Presidento de
r~.~F~~ lunta Miltar de -Gobiemo.~ VILLACORTA. . .

r~':;7

Ir~0:j
Ti;'

h.". Vista la solicitud registr'o 93(20-48, Y Iosantecedenteé adluntos, de
:¡>:;¡don ~NUEL TALLEDO VALDlVIESO, de37 años de eded.v.sobre re
;¡i1:j¡..conocírnento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesan-
,"";,,"



del primero de febrero de mil novecientos cuarentio:::ho,. día ~ost~ri~r

a la fe:::ha hasta Ia cual ~esulta a,J:;onada de ~u sueldo la ~n~gL~~ab~¿
biendo descontarse de esta psnsion la suma de DIECISEI r

y VEINTE CENTAVOS (S]o. ~ 6.20) quo se adeude ~l Fondo de ;MonteplO,
elporcentaie ordinario que, para este mismo Fondo, ?-eterrrpna, l~ ley
N9 10801, la asi.gnación provisional de cesantía que vIen.~ per~IJ:Jlen~~
la nombrada Guichard Vásquez de Taramona por Re~ohlclOn Minister ia
de íecha 14 de mayo de 1948 cuyos efectos ~e~era s~spender~e P?r
quien 'Corresponda, y, además, la cantidad ~e lRESCIEN :,~S'rS~~ENIA
SOLES ORO (Slo. 360.1]0) de cargo d? la rniarne por con~~p,'-J_0:, ') r ;

tamo baDicario.~ Regístrese y comumquese.-- Rubnca del Senol 1 kSr

dente de' la [unta Militar de Gobierno.-- VILLAC9RTA.

i. hCédula de cesantía a favor de don Erasmo Sánc ez

Lima, 19 de' abril de 1949;'
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Vísta la solicitud registro 1681Oc4?, y los ,:ntecedentes adjuntos, de
don ERASMO SANCHEZ CORDQVA, de 5:1 .~rros de ,edad, sobr: reso~
nocírniento de tiempo de servicios y expedlC10n de Cédula ~: Cesantía:

Estando a lo informado por la Oficina L;ogal de la Dirección Gor~er~1

\de'Correos y T~leICQImunicalCÍones, y por el: Tribunal Maxor de Cuentas
- de conformidad, asimismo, con .10 dictaminado por el Fiscal de. la .Cor-

...i:;·.:·SuprerrracdeeJusticia;--cen:lo--Administrativo;-c=doatoF...don..-PelayocEuga; cc_.
- En armonía con loprescríto en las ~'eyes 8114, s uccncordanteola de
22 de enero de 1850, Nos. 8638 y 10801; ~ SE RESUELVE: ~ l.:-Re
conocer de abono a favor de don ERASM<?, SANCH~Z co~m0:ZA:, ex
Maestro Carpintero del Taller de Carpintería de la .citadá Dirección Ge
neral, los VEINTISEIS (26) años, OCHO {8) meses y '!EINTIOUATRO (2_~)

días de servicios que acredita haber prestado al pais h9'~ta eL 9 d~ ~I
dembre de 1947; ...-c- y 29~Expedir 'la Cédula de Cesantía que solicita
con lci pensión .mensual de T'RESCIENTOC CUA~ENTI~EIS SOLE~ C?R?
y SESENTISIET'E CENTAVOS (Slo. 346.67),. equivalente .~ lasvem~rsels
trigésimas' parles del, heíberrde Sto. 400.00, que perci.!;)Jo en el citado
cargo desempeñado :por más de dos años, y que 'Sera pag?:da por el
Tesoro Público poI intermedio de [a Caja General .de CoIT:,os y Teleco
municaciones a parti.rdel diez' de diciembre de mil novecientos cuaren-
tisiete. día, posterior a la fecha hasta la cual resulta ab?;nado de su suel
do el interesado; ,debiendo descontars~ de esta. pensron, en la pr opor
cíón sstablecída por la ley de la matena, la surna de DOSCIENTOS SEc
SENTIOCHO SOLES ORO Y SETENTITRES CENTAVOS (S/o. 268.73) que

' Fondo de Montepío, el porcentaje ordipario que para_~el.,

Lima, 19 de abril de 1949.
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Cédula de cesantía a favor de doña Elvira G. de Tararrlona

NARO ALVITES CANALES, 4x-Telegrafista de la Administración Princi
Pé11 de Truiíllo de la dtada Dirección GeneEll, los ONCE (Ll) años, ON
C~ (] 1) m~ses y CINCO(S) días qe servicios que acredita haber pres
tado al pais hasta 8'1 14 de enero de 1948; y ~29~ExD3diT }a¡ Cédula
de Cesantía que solícita con 'la pensión mensual de 'OCHE~JTA SOLES
ORO Y OCHENTICINCO CENTAVOS (S[o, 80.85), equivalente a las on-
se trigésimas parte", del haber de S!o. 220.50 que pe~cibió en el CCI

cio anterior por cuanto el último no' !1¿, sido desempeñado durante el
tiempo de ley, y serA pagadCl el Tesoro Público por intermedio
de la. CCijél de él 'OCiftir del ,-,'u HL.C

de enero de mil novecientos día. poslerioT~a le¡ fs:::-ln hasta
la cual resultél abonado de su sueldo el interesado, previo descuento
,deb suma de QUINIENTOS VEINTE SOLES ORO (SI0 . 520.00) que se
adeuda por cOfl'c'epto de préstamo baDJ::::ario" y del pOI1centaje ordinario
que, para el Fondo de Montepío, determina la ,ley N9' 108ül;' dejáncJ::;se
constal1':.:ia que se ha abonado de más a dicho fondo la suma de TREIN
TISI~T~ SC?~ES ORO, y CUARENTIU!'J CENTAV~S)según la iespecti
val]¡qUldaclOn.~Reglstrese y comun¡qusse.~ Rubrl'Ca del Señor Presi-
dente-de la Junta. Militar de Gobierno.~VILLACORTA. - '.

XJ. ". .
..•.•• • Vista la solicitud registro 4126-48, ylosanteceldentesél'djUl}to-.9,de
~~~~doñaecELVIRKc-GUICHARDcVASQUEZ···DE··TARA.IvIbNA;ae~4T·~arigsde

edad, sobre reconocimiento de tiempo de servic'iosy expedición de Cé.
de Cesantía; -- Estando a lo informado por la Oficina Legal de la

," 'Dirección General de Correos y TeleiCormunicadones, y por el Tribunal
Mayor de Cuentas, y, de ccmformidad,asimi,,:mo, con lo dicí¿",ininad:J
por el Fisca·1 de let! Corte Suprema de Justida, err-lo Administrativo, doo
lar den José ·BusÍCimante v Corzo; ~- En armoi'\.ía con Io jor escríto en las

. leyes 54.'24, su conoorda~telade 22 de enero\de 185'0· y Nos. 8638 y
10801; ~ SE RESUELVE: 19~ReconO'cér de abono a favor de doña EL
VIRA GUICHARD V ASQUEZ DE TARAMONA, ex~Ayudante 59 de la
Admbistraclón Principal de Miraílores de la citada Dimcción GeneraL
los SIETE O) años, SIETE (7) meses y VEINTIUN (21) días de servicios
que alCfedita haher prestado al país hasta el 31 de enero de 1948; y 29~
Expedir la Cédul'a de Cosantia que solicita con la pensión rm~nsual de
SETENTA SOLES ORO (S!o. 70.00), equivalerte a 13. siete trigé,mimas par-
tes del haber d,,; S!o. 3DO:OO que percibóen el citado cargo desempeña
do por más dedos años, y que será pagada por el Tesoro Púb1í'co por
intermedio de la Caja General de Correos y Telecomunrcadones a partir



Urna, 19 de abril de 1949.
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Cédula de cesantía'a favor de don Osear Díaz

Cédula de cesantía a favor de don Lucas Torres

Vista la solíctud-recrístro 15835-48, y .los antecedentes adjuntos, de
don OSCAR DIAZ CACERES, de 64 años de edad, sobre reconocimiento
de tiempo deaervícios yexpedíclón de- Cédula de Cesantía, - Estando

Lima, 19 de abril de 1949.
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Cédula de cesantía a favor de don Jorge Segovia

~ndo determina la Ley N9 10801, la cantidad de CUATROCIEN
OCHENTA SOLES ORO, (Slo. 480.00) por ~concepto de préstamo

bancario, y la asignación de ceseritía que cone J. carácter de provisional
viene percibendo Sánchez Córdova, por Resolución Ministerial de 3 de
mayo de 1948, lcuyosefedos deberá suspenderse por quien correspon
do,- Regísh-ese y comuniquese.c-; Rúbríca del Señor" Presidente de
la Junta Militar de Gobierno.- VILLACORTA.

Lima, 19 de /abril de 1949.

Vista 'la solícítud registro 16134-47, de don LUCAS TORRES VAR-,
GAS, de 55 años de Edad, sobre reconocimiento de "tiempo de servicios
y expedición de Cédula de Cesantía; - Estando a lo informado por la
Oficina Leg",l de la Dirs.::::ié:, Gene:c;l de Correos y Telecomunicacío
nes, y por 81 Tribunal Mayor de Cuentas, y, de confonrrridad, asrmisrno,

. con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Euprerna de [usticia, ,en lo
Administrativo". doctor don Pelayo Puga; - En armonía con 1o/~scrito
en las leyes 5424, su concordante la de 22 de enero de 18{iü.'Y' Nos.

1 8638, 8529 y 10801; - SE RESUELVE: - 19-Reconocer de abono a fa-
Vista la solictud registro 7714-48, y los antecedentes adjuntos, de VOl de don LUCAS TORRES VARGAS,ex-Interventor de la Administra-

. don JORGE ·SEGOVIA GUZMAN, de 36 años de edad, sobre reconocí- ción Principal de 'Corr'eos de Chechepoyas de Ia citada Dirección Gene--
mientOaHIllpliatoIÍo de tiempo de servicios y eXipedkión de Cédula de Tal, los DIECISIETE 07) años, DIEZ (lO) meses y DIEZ (lO) días de ser-
Cesantía; - Estando a <lo informado pOI Ia Oírcina Legal de la Dirección vicios que iecredita haber' prestado al país hasta el 28 de febrero de
Gene-ral de- Correos y Telecomunjceciones, y por el Tribunal Mayor ,1946; - y 29-EXipedir la Cédula de Cesantía; que solicita con -la pen-
de Cuentas,y, de conformLdad, asirrnismo con lo dictarmnado por el Fís- sión mensual de CIENTO TREen SOLES y TREINTITRESCENTAVOS
cal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, dootor don (Slo. 113.33), equivalente a las dieciseis trigésimas partes del haber de
Pelayo Puga; ~ En armonía con Jo prescrito en las leyes 8U4, su can, Sto. 200.00 que percibió en el citado cargo desempeñado durante más
cordante la dé 22 de enero de 1850 y Nos. 863'8 y 10801t; - SE RESUEL- de dos años, y que ,será pa.gadaperel Tesoro PúbHéo por intermedio

"~,: < VE: ~l'?Reconocer de .abono a Iavor de don JOHGE SEG-OVIAGUZ- de la Caja General ~e Correos y Tclecornunicaciones a partir dol prime-
e' MAN, ex-Ayudante de} Ta11et de Carpintería" de la citada Dirección Ge:-' - ro de -rnarzo de mil novecientos ouarentíseis, día posterior 'a la fecha
~~'C~=n9iab·;Jo&··{t!EGI0GHQ-·J18)~ªi'íºs,.DIEZ..(10t.meses._Y-_C.uATR\L(~~iliªs --SSl=====cc:==~Cl'stal~(;1l~l=~'Ee~ll.ttil_{i~?I1acia~~~ .~eldo eljnteresedo, debi6iIldo dE;'s- ,

de servicios que, con el carácter re C1mpliadón,iJ>2.rroUa habe.rpresfád'o • contarse de estapensron la suma-ae-NOVENTTNtJEVESOEESORO:Y~~
al país hasta el 4 de mayo de 1948; ....:... y 2'?-Expedir la Cédula de Ce- VEINTIOCHO üENTAVOS {SID. 99.28) que se adeudaal Fondo de Mon-
sentía que solídta con la pensión mensual de ,CIENTO OCHENTA SO- te'pío, 'el porcentaie ordinario que, para el indicado Fondo.tdeterminan
LES OHO (Slo. 1.80.00), equivalente a las dieciocho trigésilIIlas partes del las leyes Nos. 8529 y 10801, la asignación provisrónal de cesantía que
haber de Slo. 300.00, que percibió en el citado cargo désempeñado viene percibiendo por Resolución Ministerial de fecha 23 de abriJl da
durante níás de dos años, y que será pagada por el Tesoro Público 1948 cuyos efectos deberá suspenderse por quien corresponda, y, ade-
por intermedio -de la Caja General de Correos y Telecomunicaciones a más, la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTIDOS SOLES ORO
partir del cinco de mayo de mil novecientos cuerentiocho, día posterior ~CPARENTICIl:fCOCENTAVOS (SI0. 2,362,45) de carero del mismo por
a la fecha hasta la cual resulta abonado de su-sueldo el interesado,. pre- concepto de "Résponsar)ilidades"·- Regístrese y cClrnruníquese.- Rúbri-
vio descuento de la; asignación provisional que viene percibiendo por ca del Señor Presidente de la Junta Miltar de Gobiemo.- VIllACORTA.
Resolución Ministerial de fecha 9 de agostó de 1948 cuyos. efectos de-
berá suspe:nrderse por quien l(,'OITesponda, la suma de TRELNTIDOS SO~

LES ORO Y DIECIOCHO CENTAVOS <Slo,. B2J8) que se adeuda al Fon
do de Montepío, y del porcentaje ordinario que, para el indicado Fon
do, detenmina la ley N9 1080l.~ Recristrese y comuniquese.c-. Rúbrica
del Presidente de la Junta Militar de Gobierho.- VILLACORTA.



Lima, 19 de abril de 1949.
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Cédula de cesantía e favor de doña Ga.talinaM"s'

TIDOS (22) días de servicios que acredita haber prestado al país hasta
el 31 de julio de 1944; - Y 2'?-Expedir la Cédul'a de Cesantía que solí
cita con la. pensión mensual d., DOSCIENTOS CUARENTA SOLES ORO
(S!0.240.00),equivalente, a. ,las veinti<;matro tri'gésimas partes del h¿¡(ber
de SI0 · 300.00 que percibió en el atado reargo desempeñado durante
más de dos años, y que será pagada por el Tesoro Público por interrne
dio de la Caja General de Correos y Telecomuntcaciones a partir del
p:'imero de agosto de .mil novecientos cuarenticuatro día posterior a la
fecha haste, la. cual r 2su~t". abonado de su sueldo:::l in tS'f2iSCl.jc};

descont:lTse de esta pensión la suma de DOS SOLES Y DLEn'j\FJFV~

CEW1:i\VO~ ,Sio. 2.19) que se adeuda la Fondo de lV[ontc,pío, ~. ~~ ~o;~
oentaJe ordmanoque, p¿~ra este mismo Fondo determinan las ls,yes Nos.
8529 y 10801.- Reg¡strese y cdIDuníquese.- Rúbrka del Señor Presí
dente de la Junta Millar de Gobierno., VILLACORTA.

/

.;<,~

I

1
'~¡.
~i! :
I
:_ '. ífist'l la solíotud registro 77141-48, y')os antecedentes adjuntos, de
,. doña CATALINA MAS CHAVEZ, de 35 años de edad, sobre r8::::ono-

!' .~;~~ ~'~.:E;~,:!~~~~¿~:,S:~~~_;:~~b~t~~:;~;~1~(~~~;:Id;
- c~cde' confopmidad, ·as1msmo;~concIo-::ctictCllmih~adó~pore.lFiSicailca::FI¿CGórte":'

Suprema ~e Justi'cia,e'il lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga; 
En armoniacon lo prescr ito Bn las leyes 5424, su concordante la de
22 de enero de 1850 y N'? 1O:8m;- SE RESUELVE: - l'?~Reconocer

de ab¿l'noa Íalvor de doña CATALINA MAS CHAVEZ, ex-Ayudante 4'?
del Servido de Encomiendas Iníerneoionales de la citada Dirección Ge-
neral, los TRECE (3) años, CUATROr(4)::meses y CINCO (5) días de SS]

vidas que acredita haber prestado al paas hasta el 15 de- abril de L948·
y - 2'?-'-Expedir la Cédula de Cesantía que solicta con la pensión meri
sual de CIENTO CINCUENTIUN SOLES .oRO y SESENTISIETE CENTA
VOS (S¡o. 151.67), equivalente a las trece- trigésimas partes dsl haber de'
ISla. 350.00 que percibió en el citado cargo, desempeñado durante- más
de dos años, y que será pagooapOTel Tesoro Público por intermedio
de la Caía General de Correos y Telecomunicsciones a partir del, die
císeis de abrill de mil novecientos cuarentiocho, día posterior a la fecha
hasta la cual resulta ahonada\ de su sueldo la interesada, previo des
cuento de 'la asícmación provisional de cesantía que viene percíbíen
do por Resolución Ministerial de 9 de agosto de 1948 cuyos efectos de
bera suspenderse por quien corresponda, y delporcentaie ordinario que,

Lima, '19 de abril de 1949.
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Cédula de cesantía a favor de don Ricardo Talavera

.~

Vista ia solicitud registro 7533-44, y los antecedentes adjuntos. de
don RICARDO TALAVERA NUÑEZ, de 51 años de edad, sobre reccno
dmientode tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía: 
Estando a lo 'informado por ,la Oficina Legal de la Dirección General de
Correos y Telecoenunicacíones: y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y,
de conformidad asimsmo, con lo dictaminado por el Fíecal de la Corte
SUiprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Polayo Puga' 
En armonía con lo prescrito en las leye,s 43908, su concordante la' de
22 de0nerode 1850 y Nos. 8638, 8529 10801; - SE RESUELVE: "1 '?-
Hesonocer de abono a favor de don . NUÑEZex-
Secretario del Departamento General de cítada •Direc-
ción Genera'1. los VEINTIClJATRO (24) y

~' ,---

~

a la informado por la Ofidna Legan de la Dirección General de, Coneos
T Y-Teelcomunicaciones,'y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y,' de con
i
',

formidad, esimsmo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Su
f"',premet de [ustjcie. en lo Administrativo, doctor don José Bustarnanto y
',.' Corzo; - En armonía con -lo prescrito en las leyes 5424, su concordante

la de 22 de enero de 1850 y N'? 1080:1; - SE RESUELVE: - l'?-Re~

conocer de abono a' favor de don OSCAH DIAZ CACERES, ex-Admini&
trador Principal del Callao de la citada Dirección Generaa, Ios VEINTI
SIETE (27) años, CINCO (5) meses y VEINTICUAIRO (24) días de servi
c:ios que acredite haber prestado al país hasta el ,30 de noviembre de
1948; - y 2'?-Expedir la, Cédula de Cesantía qrue solícita con la pen
sión J!l:\,nsual de SETECIENTOS VEINTE SOLES ORO (,sio, 720,00), equí
valento a las veintisiete trigésimas partes del haber de Slo. 800.00 que
percibió el el citado cargo dssempeñado durante más de del tiempo
de ley, y que será pagada por el Tesoro Púbhcopor íntenrnedio de la
Caja General de Correos y' Telecomunicaciones a partir del primero
de diciembre de mili novecientos cuerentiocho, día posterior a la fecna
hasta la cual resulta abonado de su sueldo el interesado, previo desouen-

i ,jo de la asign?t:ión provisional de cesantía que viene percibendo por
"Hesolución Ministerial de fecha 30 de dicembre de 1948 cuyos efectos
deberá suspenderse por quien corresponda, y el porcentaje ordinario
que, para el Fondo de Montepío, determina la ley N'? 10801; deiándoso

. constancia que se ha abonado de más a dicho Fondo la suma de TRES
~OLES y TREINTA CENTAVOS (S[o. 3.30) según la respediva liquida

\ '. ción.e-- Regístrese y\¡::omunníquese.- Rúbrica del Presidente de la Junta
:cL~Militar de Gobierno.=_YIl,LACORTA. _

- __ o --- --.-. ----o ----- - --- -- ---. ------
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Cédula de cesantía a favor de don Annando Camino

Vista la solícitud registro 7764-47, y los antecedent~s adjuntos, de
don ARMANDO CAMINO BRENT, de 3'6 años de edad, sobre reconoci
miento de tiempo de servicios y expedición. de Cédula de Oesantía' _
Estando a lo informado, por I la Oficina Legal de la Dirección Ger:eral
de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas
y, de 'ConfQlI1midad, asimismo, Con lo dictaminado por el FisrcaiJ. de 1~
Corte Suprema d;, Justicia, en lo Adrn1nistrativo, doctor don Pelayo fu
ga; -. En esnnonia con lo prescrito en las 1'eyes 5424, su concordante
l~ de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638 y 108011; -- SE RESUELVE' _
l·,:-Reconocer de abono a favor de don ARMANDO CAMINO BR:ENT
e~;Ayudante 19 del Depatramento de ContabiHdad de la citada Direc~
Clan General, los SIETE ,(7) años y SEIS (6) días de servicios que acre

prestado aiJ. palshast<.l.el •. 15 de abril de 1947; y -,.. 2913P.<*iiT

Lima, 19 de abril de 1949.

nacimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;
- Estando a lo informado por el DepartaJInento de Contabilidad de la
Dirección General de Correos y Teleccmuntcacíones, y por el Tribunal
Mayor de Cuentas, ,y, de confonmldzíd, asimsmo, con lo dictaminado
por el Fiscal de la Corte SUpTletrna de Justicia, en lo Adminstartlvo,doc
tal' don Pelayo Puga; ~ .. En armonía con 19 prescrito en las leyes 8114,
su-concordanta la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 Y 10801.
-- SE RESUELVE: - 1?-Reconocer de abono a favor de don MARCE~
LINO EGOAVIL PAGAN, 8x-Rspalrador de Líneas de la. Oficina de Pal
ca de la citada Dirección G2nela.1, los VEINTICUATRO (24) SIETE
(7) mese~ y QUINCE (lS) días de servicios que acredita haber presta
do al país hasta el 21 de octubre de 1936; y 29-E:x;pedk la Cédula de
Oesantía que soliera con la pensión mensual ele CINCÚENTISEIS SOLES

. ORO (Slo. 56.00), equivalente a la veinticuatro trigésimas partes del ha- .
, ber de Slo. 70.00, que percibió en el citado cargo desernpeñado du

~'ante más dé dos ,a~os, y que será ;pagada por .el Tesoro Público por
l~termedl~ <!-e la Caía Genetal de Correos y Telecomunicaciones a par
tír del veirrtidos de octubre de mil novecientos treintiseis, día ¡posterior
a la Lecha, hastiJ¡ la cual resulta abonado de su sueldo el interesado'de
biendo desoontáTse de esta ¡pensión la roma, de OCHOCIENTOS' SE
SENTIDOS SOLES ORO Y VEIN/INUEVE CENTAVOS (Slo. 862.29) que
se .ad~daal Fondo de Montepío, y el poroentaje ordinario que, para.
el mdlCado~'ondo, deteI;minan las 18'y1es Nos. 8529 y 10801.- Hegístre
se y iComumquese.~~ RubricCl del Señor Presidente de k:l Junta Militar
de Gabierno.- VILLACORTA.

para el Fondo de Montepío, determina la ley N'? 10801; haciéndose cons
tar que no .exfstéadeudo alguno al indicado Fondoafectci a la Ley No.
8638.- Regístrese y cClmuníquese.---: Rúbrica del Señor Presidente
la Junta Militar de GÓbierno.- VILLACORTA;
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Cédula de cesantía a favor de don Arturo Luna

, Lima, 19 de abril de 1949.

Vista la solicitud registro 964-44, y los antecedentes adjuntos, de i&
don ARTURO UJNADELGADO, de 54. años deedad,sobre reconoci-IX
miento de tiempo de servicios yexpedidánde Cédula de 'Cesantía; -~'J
Estando a 10 informado por la Oficina Legal de la Dirección General de'. ..
Correos y Telecomunicaciones, y por el Tri:bunal Mayor de Cuentas, y,:C
de conforrnided, asimismo, con lo dioternínado por el Fiscal de la Cor-.' .
te Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Bustamantej
y Corzo; - En armonía con lo preS<..'fito en las leyes 5424, su concor
dantala die 22 de enero de 1850 y Nos. 8529y 10801; -'SE RESUELVE:
- 19-Relconacer de abono a favor de don ARTURO LUNA DELGADO,)!
ex-Ofícial 19 del Departernento de C.~.ontab.i:lidad de l.a citada. Direcc.ión,.·,'..•...•
General los VEINTICINCO (25) años, SIETE (7) meses y VEINTIOCB,O'
(28 dfa; de ,serviicos que acredita haber pr~stado 'a~ país hasta ell 31 .. '

, de dfciembe de 1943; y 2'?-E:x:-pedir la Cédula de Cesantía quesolicita):!¡
=~~conJalPE)IlsLónmensual' de de DOSCIENTOS TREINTITRES SOLES ORO;
-"- .y -TREIN'ITIJRES=-'"CENTAVOS;c~ e-quivalenteac-las:-~*3Jg1ic:in:co.trigésirna.~'~1

partes del haber de Slo .. 280.00 que percibió' en el cargo ariTerlor por)~
cuanto el último no ha sido desempeñado durante el tiempo de ley, Yj:
que será pagáda por el Tesoro Público pOI' intermedio de 'ta Caía Gene:-;,.
ral de Correos y Telecomuriicaciones a partir del primero de enero ..•¡~
de mil novecientos cuarenticínco. día posterior a la: focha hasta 1a Ollal}
resulta abonado de su sueldo el interesado, previo descuento de la sU::"<tí
ma de CUATRO SOLES Y CATORCE CENTAVOS (Slo. 4.14) que seW
adeuda al Fondo de Montepío, y del porcentaje ordinario que, pata el '1
indicado Fondo, determinan Ias leyes Nos. 8529 y 10801.- Regístrese I
y. comuníquese. -Rúmica del Señor Presidenta de la Junta Militar de I~
Gobierno.- VILLACORTA. . I. '

l'¡

Cédula de cesantía á favor de don Marcelino Egoavil'~ .

Lima,r9 de abril de 1949.



Lima, 19 de abril de 1949.

Cédula de cesantía a aívor de don [orqe .Checkley
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LES ORO YSESENTIC?UATRO CENTAVOS (S!o 170.64) que se adeuda
al Fondo de Montepío, el porcentaje ordinario que, para el inidcado
Fondo, determina la ley N'? 10801, y, además¡ la asiqnación de cesan
tía que viene percibiendo por Resolución Ministerial de fecha·9 de
agosto de 1948" cuyos efectos deberá suspenderse por quien correspon-

1 da.- Regístrese y,comuníquese.- 'Rúbrica del señor Presidente de la
Junta Militar de Gobierno.- VILLACORTA.

Vista la solicitud registro 14121-48, y los antecedentes adjuntos, de
don JORGE CHECKLEYBRAVO, de 54 años de edad, sobre reconoci
-miento rampliatorio de tiempo de servicios y 9X1ped1cióncle Cédula de
Cesarrtia: - Estando a lo informado por la Oficina Legc.l de la Dirección
GeYJeral de Correos y TelecclIDunicadones, y por el Tribunal Mayor de
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con 10 drctamirrado por. el fis
cal de la. Corte Suprema de' Justicia, en 10 Administrativo, doctor don Jo
sé Bustamante y Cor20; - En errnonia con lo pres-crito en las leyes 5424,
8435, su ooncordante :la de 22 deenem de 1850 y Nos. 8638 y 10801; 
SE EESUELVE: - 1'?-Reconocer de abono 'a favor de don JOnGE CHEG
KLEY BRAVO, 'ex-Iefe de la Sección Libra,rni'entos del Departamento de

.·.·.. G;::Ql}ta.l?iliclacl·de.Jacitada_Dir8'?d6nc.{ien~Iª,1,100lCATORºJ:: (14) .años,
OCHO (8) meses y VEINTICUATRO (24) 8.ia~-deteivfciosql!'e;ToIT~el
carácter de a!mpliación,a1ored1ta haber prestado al país, hasta~el 31 de
agosto de 1948; - 2'?---'-EX1pedir la Cédula de Cesantía que solícita con
la pensión anensuell de TRESCIENTOS VEINTISElS· SOLES oso y SE
SENTISIETE CENTAVOS (Slo.. 326.67), equivalente a las catorce trigé
simas partes del haber de Slo. 700.00 que percibió en el citado cargo
desempeñado durante más de dos años, y que será pagada ¡POI el Te
soro Público por intermedio de la Caia General deCorreos y Telecomuni
caciones a partir del prrmero de setiembre de mdl novecientos cuaren
tiocho, día IPosterior a la ÍB'cha hasta la cual resulta.abonado de su- suel
d~ el inteles,ado; debiendo desoontarso de estajpensión, en ¡Ja propor
cion establecida por la ley de la materia, la sumade DOSCIENTOS TRES
SOLES ORO y SETENTICINCO CENTAVOS (Sio. 203.75) que se adeu
da al Fondo de Montepío, el porcentaje OIdinaÍ'lo que, para el i~dicatlo 
oFndo determina la ley 10801, y la asigna'Ción provisional de cesantía
que viene ,perlCibiendo ¡el nombrado Checkley Bravo por Resoludón Mi-
nisteríal de fecha 16 de setiembre de 1948, cuyos efectos deb9rá sus-
perrderse por corresponda.- Regístrese y Rúbri-

señor de la. Militar de Gobierno.-

Lima, 19 de aurilde 1949.

la Cédula de Cesantía que solicita, con la pensión mensual de NOVEN'
SOLES ORO Y TRENTITRES CENT AV06 (Slo. 93.33), equivar

Iante a las siete trigésimas partes del haber de Slo. 400.00 que percibió
en -el Ca'Igo anterior pOI cuanto el último no ha sido desempeñado du
rante el tiempo de ley, y que será pagada por el Tesoro Público pOI in
termedio de la Caia General de Correos y Telecomunicaciones a partir
del dieciseis de abril de mil' novecientos cuarentisiete, día posrterior a
la fecha hasta la cual resulta resulta abonado de su sueldo el interesado
previo descuento de la do cesantía que viene
percibiendo por Res.::;lución Ministerial de fechc:, 25 de setie'mb'8 de
1947 cuyos efectos debsIá suspenderse por quien corresponda, la sume
de CUARENTIOCHO SOLES ORO Y OCHO CENTAVOS (Slo. 48.08)
que se adeuda al Fondo de Montepío, y del porcentaie ordinario que,
para el indicado Fondo,. determinan la leye N'? 10801.- Regístrese .y
comuníquese.- Rúbrica del Señor Presidente de la Junta Milíter de Go
bierno.- VIU.ACORTA.

Cédula de cesantía a favor de doña Elísa Luna Cáceres viuda de Tolentino

Vista la solicitud registro '/365-48, y los antecedentes adjuntos, ds
doña ELISA LUNA CACERES Vdal de TOLENTIÑO, del 51 años de edad
=sobre'-I€c:onoGimientodetie'ITJ)pº~.(l~__servilCios y expedición de. Cédula
de Cesantía;' ------Estando 'a '16 infórmado~poi-la üfí'dna Legal de -láDirec-.
oión General de Correos y Telecomunicaciones, y ¡por el Tribunal Ma
yor de Cuentas! y, de conformidad, cJsiI?-ismo, con 10 dictaminado por el
Fiscal de la Corte Suprema de Justida,'en 10 Administrativo, doctor don
José Bustennante y Corzo; - En armonía con 10 proscrito en ,la ley 4398,
su concordante la de 22 deenew de 1850 y Nos. 8638 y 10801;- SE
RESUELVE: - l'?--Reconocer de abono a íavor de doña ELISA LUNA
CACERES Vda. de TOLENTINO,ex-TelefoniS'ta de la Of-icinCj' elé 'I'ica
~paJffipa de la citada Dirección General, los QUINCE {l5)años, CUATRO
(4) meses y VEINTISEIS (26) días de servicios que (J,nedita haber pres
tado ial país hasta 'el 311 de diciembre de 1947; - y 2'?-Expedir 'la Cé
dula' de Cesantía quesalicita con la pensión cnensualzie CINCUENTA. '
SOLES ORO (Slo.50.00l, equivalente a biS quince trigésimalS partes del
haber de Slo. 100,00 que perdbió en el citado cargo desempeñado du
rante más dedos años, y que será' pagada por el Tesoro Público por
intermedio de la Caia Generail de Correos y Telecomunicaciones a par
tir del primero de enero de mil novecientos cuarentiocho, día posterior
a: la fecha hasta la cual resulta abonada de su sueldo 'la. interesada; de··

dé esta pensión la de CIENTO SETENTA SO-
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Cédula de cesantía a favor de don Ernesto Ramón Lívía
\

Lima, 19 ele abril de lS49.

noral .le Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fís
cal ,de la Corte Suprema de justicia, en lo Adrninistr,ativo, doctor idon
lose Bustamante y Corzo; -- En armonía con 10 prescrito en Ias leyes
3114, 8692, su concordante la de 22 de enero de 1850 y N9 10801· 
SE RESUELVE: - l?--ReconO'cer de abono a fctvor de don EDMUNDO
ORTIZ MONTALVO, ex-Cartero de la Administración Central de Co
rreos de Lima de la citada Dirección General, los TRECE (3) años SIE
TE (7) meses y CINCO (5) días de servicios que acredita haber'pres- \
ta\do al el 31 de octubre de 1947, en l3.s:guisnle forma: 1
a~o, 6, meses y24 dí~s al Concejo Distrital de Aro:ón, y 12 efios y ir
días !(:h;-ectatrnente al FISCO: Y 2'?-Expedir al interesado dos Csdulas de
Oesantla: una Con la 'Pensión mensual de DOS SOLES ORO, Y SESEN
T~SEIS CENTAVOS (S!o. 2.66) pagadera pore1 Corsceio Distrital de An
c;m, de 'alou~rdo con vel tiempo de servicios y sueldo peT':ibdoen el
citado Conceio, Y ah'a por la cantidad de CIENTO VEINTISIETE SOLES
ORO Y 'fREINTICUATRO CENTAVOS (Slo. 127.34), diferencia entre el
mant?' da _la prilmera ,1?el1sión y la suma d~ Slo. 130.00 que le correspon
de disfrutas en rolacíón con el total de los servidos que se reconocen
y el suelld~¡ ¿'e Si,C;' 300.00 ,asignado al cargo en CÍUe cesó ¿e Cartero
de la _AdmlDlstraclOn C;nh'al de Correos de Lima, servido por más de
~os ~no~, y que correra a cargo del Tesoro PUblico por intermedío zie
a C.ala Genera.l .de Correo.s y Telecomunicacionés E"ta·s ps ,l ' . '". ,GnSlones men-

SUd: es se abonarán a partir del prínnero de 'novíernbro ·do.· '1 ,. -t "d'·· J . <J ~ mI noveClen-
os cuar:entlsle-te, la posterior 9- la fecha hasta la cual resulta abona-

=~_d()_de_su suel~oen ,beI:eficjo del goce, y. estarán. sujetas al descuen
-to .aelpoJcentale .ordl?;lflOqUeiPaJ:'<i,elEoIldod9,Jy1.qnt;;Rb Lsletermina.

la ley N, 10801; haciéndose constar que no .se-a:Qeuaa:sUtmiJ..-~'fq®a

a este Fonado, sobre el tota'l de los servk::iosgue se re::ono::en, afecta
a la ley N:, 8638. De la segunda de dichas periaiones deb8'I~á descontar
se le penSlon ~ro~isional de cesantía ;:rue viene .percibiendo Ortiz M:~n
t~lvo en cumplimiento de la Resolucion Ministerial de fecha 27 de se
hembre de 1~48, cuyos efecto~ deberá suspenderse por quren corres-
ponda.- Reglstrese y ccmumquese.- Rúbrica del Sefi Pres id t
de 1 J t M 'l ' t · d G b' . . .. nor esi en e

a un a 11 al' e o iernc.c-- VILLACORTA.

Cédula de cesantía a favor de don Edmund~Ortiz

Cédula de cesantía a favor de don Gastón HemandoRodríc;j1lez
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Lima, 19 de abril de 1949.

Vista la solicitud registIo 8158-41, de don GASTON HERNANDO RO
DRlGUEZ, de 36 años de edad, sobre rec~nocimientode tiempo de ser
vicios y expedición de Cédula: de cesanna: -- Estando a 10. míormad?
por la Oficina Legal .de la DiI1ección General de Caneos y TelecomuIll
ceciones. Y por el Tribunal Mayor de Cuentas; con lo ,expuesto por el
Fiscal de la Corte SUlPrsma de justicia, en <lo Administrahvo, doctor Aste
te '1ergas, Y a¡pdroyiendo de la. certificación que se acC?:mpaña, ~e n?
hubOT,ooponsabHi:dad por parte delrec1.luente en el delito que dió me
rito a :su se:paraJción del cargo que des6U11'pieñaba; -7. En armonía con lo
prescrito en las leyes 8114 y Nos. 8638, 8529 y 10801; - SE RBSUELVE:
_ 1'?-Reconecr de abono a Ievor de don GASTON HERNkNDO RO-
DRIGUEZ, ex~Carte1'O de la Administración Oentral de Correos de Uma
de la citada Dirección General, los QUINCE (15) años, UN (1) mes y
QUINCE 05 días de servicios que acredita haber prestado 0.1 país hasta
el 15 de octubre de 1941; - Y 2'?~ExpediI" la Cédula deCesantía que
solicita con la pensión mensual de CUARENTICINCO SOLES ORO

¡;: (Slo. 45.00),equivalen~e a las c;ruince~rigésima:s pa:te;s ds} LaDcr :8
~~~ Slo.-c 90.00 que percibio ,en eil citado car?,o dese:mpe~lado du;rante m<;ts
--"'"de ·acéai'ios,yqu'0sora_pagad(iipore1. I'esoro Público por . íntermedío

de la Caja GeneTal de Corieos y Teleoomunrcaclones-a cp(ill.i:h=.,.deldi""'

ciseis de octubre de mil noveCientos euarentiuno, día posterior a la fe:::
cha hasta 'la cual res.ulta abonado de s.u9ueldo el ~ntéTes'ado; debiendo
descontarse de esta pensiónu la suma T9etificada de DOSCIENTOS SE
SENTIOCHOSOLES ORO y CUARENTISEIS OENTl\VOS) que se adeu
da al Fondo de Montepío, y el porcentaieordianrioque, pina el indica
do Fondo, determinan la's1eyes Nos. 8529 y 10801.- Rtegfs.trese y co
munÍqU8se.- Rúbrjca del Señor Presidente de la Junta Miílitarr dé Go-
bierno.e-. VILLACORTA. ....

Lima, 19 de abril de 1949.

Vista la solkitÚd ,regish'o 7366-48, y los antecedentes adjuntos, de
~*:¡ don EDMUNDO ORTIZ MONT ALVO, de 48 'años de edad, sobre reco-
:;';';:Cé" . <nacimiento de. tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesan-

'tía/...e-:-'Estandóa lo informado por la Oficina Legalde IaDíreccíón Gé-

Vista la solicitud registro 15980-48, y los antecedentes adjuntos de
E~NESTORAMON LIVIA, de.47 años de edad, sool'8rec:onocirrLen

tiempo de servicios y expedición de C~ula ~0G2santÍa; --::E~!~Il1-



Lima, 19 de abril de 1949.

- 25

Cédula de cesantía a favor cÍe 'don Leoncío Vemaza

Vista la solicitud registro 12593-17, y los entecedentes adjuntos, de.
donLEüNCIO. VERiNAZA COLLAZOS, de '51 años de edad" sobre re-
conocimiento deoHempodeservicios y expecliciºIl~.deCéc:l<.Üa deCe-o
santia: - Estando a lo infonmaido por la Oficina Legal de la Direccíóri
Genera.l de Correos y TelecomunicaciOnes, y por el Tribunal Mayor de
Cuentas, y, deeonfonrnidad, asrmísrno !con lo dictaminado por el Fiscal
de l'a CorteSúprema de [usticía, en 10 .Adrninietrctivo. doctor don Jo
sé Busta.mante y Corzo; -- En armonía con lo prescrito en las leyes
4398, s uconcoI'da~te la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638 y 108Gl;
-- SE RESUELVE: - 19-Reconocer de abono iQ favor de don LEONCIO
VERNAZA COLLAZOS, .ex-Telegrafista, Ayúdante 49 de Ia Administra
ción Central de Telégrafos de Urna de la citada Dirección General, los
CATORCE O4) años, OCHO (8) meses y DIECJ:SIETE (] '7) días de servi
cios que acredita haber prestado a~ p~Í':31 hasta el 8 de agosto de '194'7;
~ y 29..,---;Ex;pedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión men
sual de CIENTO :DIECI8'EIS SOLES ORO Y SESENTISEIS CENTAVOS
(S\o. 116.66), equivalente alas catorce trigésimas. partes del haber de
Slo .. 250.00 que' percibió en el cargo anterior por cuanto el último no
ha sido servido dmanteel tiernpo de ley, y que será pagada por el Te
soro PúbliJoo por intermedio de la Caja General de Correos y Telecomu
nrcaiones a ,partir del ~ueve de agosto de mil novecientos cuarentisiete,

CE 03 días de servicios que acredita haber prestado al país Lasta el
3D de abril de 1948; -- 2 9---'ExDed ir la Cédula de Cescptía que solicita
con la pensión mensual de TRESCIENTOS CINCUENTA SOLES ORO
{S.ol 350.00), equivale'nts a las veintiún hiqésimas partes del haber de

. Sto. 500000 que percibió en el citado eargo desempeñado por más de
dos años, y que será pa.gada) por el Tesoro Público por intermedio de la
Caja. Genera,l de Correos y Telecomunica'Ciones a aprtir del primero de
mayo de mil novecientos euarentiocho, día posterior a la fecha hasta
lel cual resulta abonada de 'su sueldo la interescd3, des::::usn!o
de la asic¡nación 'Provisional que viene por Resoluclón Mi-
nisterial de fecha 23 de noviembre de 1948, rectiíicaroria de la de 13
de setiElmbI'8 del .mismo año, cuyos efectos deberá suspenderse por
quien corresponda, y del poIlcenta:íe ordinario, que, para el Fondo de
Montepío, determina la ley N9 10801; haciéndose constar que no exis
te .adeudo alqunoal indicado Fondo afecto a la ley N9 8628.- Regís
trese y oamuníquese.- Rúbrica dell señor Presidente de la Junta Mili
tar de Gobiemo.- VILLACORTA.

Lima, 19 de abril de 1949.

Vista la solicitud registro 8412c48, y los tantecedentes adjuntos, de
doña MARINA SALAZAR ROJkS, de 40 años de edad, sobre reconoci
miento de tisrnoo dé servicios 'y expedición de Cédula de Cesantía: 
Estando a lo i~formado por ila Oficina Legal de la¡ Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones, y por el ;rribunal Mayor deCuenta6,
y, de oonlonmidad. asimismo, con lo dictaminado, por el Fiscal de la Cor
te Suprema de Justicia" en 10 AdministrCJJtivo, doctor 'don Pelayo Puga;: 
En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su concorderite la de
22 de enero de 18:;Q y W' 10801; -- SE RESUELVE: - 19~Reconocer

de abono a íovar de doña MARINA SALAZAR ROJAS, ex-Ayuldante 19 ,

Telegrafista de la. pe Correos de de la
citada años, TRES (3) y TRE

Cédula de cesantía a favor de doña Marina Salazar

do a lo informado por la Oficina Legal de la' Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de (juentas, y,
de confonmidad,asilmismo, Con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga; 
En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su concordante la de
22 de enero de 1850 y Nos. 8638 y 10801; - SE RESUELVE 19-Re
conocer ¿e abono a favor de don ERNESTO RAMON LIVIA,ex-Auxiliar
89, Jefe de Tráfico del Servicio de Telégrafos de Ia citada Dirección
General, los VEINTISIT~TE (2'7) afios, DIEZ (lO) meses y DIEZ 00) días
de servicios que acredita haber prestado al país hasta el 4 de diciern
bre de 1948; y - 29-~Expedir la Cédu'la de Cesemtía que solicita con
la pensión mensU1al de QUINIENTOS CUARENTA SOLES ORO (S\o.
540.00), :equivalente alas. veintisiete trigésimas partes ds:l haber de
S]o. 600.00 que percibió en el caÍgoanterior por cuanto el último no ha
sido desempeñado durante el tiempo de ley, y que será pagada por el
Tesoro Público por intermedio de la Caja General de Correos\¡ Tele
oornunícaciones a partir del cinco de diciembre de mil novecientos cua
rentiocho, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado de su
sueldo ,el interesado,ipreviodes::::uento Ide laasignadón provisional de
cesantía que. viene percibiendo por, Resolución' Ministerlal de' fecha ,10
de febrero de 1949 cuyos efectos deberá suspenderse por quien corres
panda, la .suma de T'RES SOLES ORO Y CINCUENTINUEVE CENTA
VOS (Slo 359) que se adeúda al Fondo de Montepío, yel .porcentaje
ordinario que, para el indicado Fondo datermina la N° 108DL-Re
gístrese y. ccmuníquése.c-: Rúbri'ca del señor Presidente de la Junta Mi-

JitClId~_~?:1)~:!-23-":=~J~~CORTA.
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Cédula de cesantía a favor de don Juan Manuel lparraguirre
¡ I

Cédula de cesantía a favor de doña Berenice Hurtado

Lirria, 19 de ,abril de 1949.

LiJmay 19 deahril de 1949.

- 27

Vista la solicitud Iegistro 8264-41, y los antecedentes adjuntos, de
doña BERENICE HURTADO JAUREGUI, de 45 años de edad, sobre re- \
conocimiento de tiempo de servicios y expedición de Céduh de Cesan
tía; - Estando a lo informado por 13. Oficina LegcJl da iLl . Ge~
neral de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de
Cuentas, y, de conformided, asimismo, con lo dictaminado por el Fts-
cal de la Corte Supl'pma de [usticia, en lo Ad.animstraíivo, doctor don
José Bustamante y Corzo; -- En armenia condo prescrito en ,·las leyes
4398 su concordante la de 22 de errero de 1850 y Nos. 8638,' 8529 y
1080'1; _-.-: SE RESUELVE: ~ 19-Rec'onocer de abono s favor de doña
BERENICE HURTADO JAURESUI; ex-Receptora de Tj:)legramas de la Ad
ministración Principal de. lea. de la eltada Dirección General,. los OCHO
(8) años, NUEVE (9) meses y VEINTE (20) días de servidos que acredita
háherprestado aIl país hasta el 31 de a.gosto de 1940; y 2'L"":'.Expedir la
Cédula de Cesantía' que solícita con la pensión unensual de VEINTIUN
SOLES ORO YTREINTITRES CENTAVOS (Slo. 21.33), equivalente a las
ocho trigésimas ~partes del haber de Slo. 80.00 que pffix;:ihió e,n el cita
do CQ¡[go desemperwdo durante más de dos. años, y que sera, ¡pagada
¡por -eil 1\'E>O~'0F11blic9 por intermedio de la Cai.a Generald~ Correo.s y
Telecomuníceciones a partir del primero de setiembre de mil novecien-

.·t¿sCcuar:enfa:;Co.íap()steriorca~la '..fi::chal1.ª=?.tª_.l.9-=..<-'UalJ§'Q'1..!l'ta.. aboIlacia. de,
su sueldo la mteresades previa: descuento de la-s-úina -ae-CIENTO CIW - 
ca SOLES ORO Y VEINTICINCO CENTAVOS (Slo. 105.25) que se adeu
da. al Fondo de Montepío, y el p01'centaie ordinario que, para el indica-

. do Fondo, dete"minan las leyes Nos. 8529 y 10801.~ RegÍstrese y ca
muníquese.- Rúbrica del señor Presidente de ola JUnta Mílitar de Gc:
biemo.--'-- VILLACORTA.

Vista ,la solicitud registro ,15027-47, y los antecederstes adjuntos, de
don JUAN MANUEL IPARRAGUIHRE CASTILLO, de 63 años de edad,
sobre récOTlocimiento de tiempcde servicios y expedición de Cédula de
Cesantía; ..,-Estando a: lo informado por la Oficina Le<;ra:l del la Dirección
Geú.era,l daCorreos 'fTe'lec6municaciones, y por el TIIDUna1 Mayor de

;';;"~~~~~,';·:;ii~f[iR;:";¡:i;~¡;,i..,;t';;f!;;,;;,);:. •..,¿,.;,:;~..;é;<, , ,': '.' .. ,:ei . . . >·""';~;_';.o:~:.,~·,:,·

Lima, 19 de abril de 1949.

Cédula de cesantía a favor de don Julián Vásquez
i"\
¡',I"(,

¡~~:-~,: ..

ft
¡¡ Vista la solicitud reg1stro 9659-48, y los antecedente adjuntos, de
Ir" don JULlAN VASQUEZ PINEDO, de 56 años d-:: edad, sobre reconoci
H.·' miento de tiempo de servicios y expedición de Cédub de Cesantía;
n Estando a lo informado por la Oficina Lega'} de la Dirección General de
tI, 1 M d Cti Correos y Telecomunicaciones, y -por 8',1 Tribuna ayore uentas,
tí y, de coníorrnidad asimismo, con 10 dictarmrrado por el Fiscal de la Cor-
ti: te Suprem::ide [usticia, en lo Administrativo, doctor don José Bustaman-¡r.· ...·.• é!e y Corzo; - ,EnaImonía con 1'0 prescrito en las leyes 4398, su concor
ft ...:.'daIltelade 22 de enero de 1850 y Nos 8638 y 10801;- SE EESUEL
[- ~-VE::c= --19:::~R6Icoiioeét:de:abonoa~favordELd9Il-JLJLI,.A.1'J)1l\s.Q.1.J.¡;:~:PJ=

H· NEDO, ,ex-Jefe de la Estación Radiotelegráfica de Iouítos de:lilCitilCla
lt .Dirección General, los VEINTISIETE (27) años, SIETE (7) meses y SIETE
h (7) días de servicios que aCTeditaJ haber preSltadoal país hasta el 30 de
fl abril de 1948; y 29-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la
~f pensión unesual de QUINIENTOS CUARENTA SOLES ORO (S\o.540.0ü),

1
1.! ' equivalente a las veintisiete trigésirrnas partes del haber de Slo.600.00
~que percibió en el citado cargo desernpeñeklo durante más de dos años,
ti, y que será pagada por el Tesoro Público por internnedío de la Caja
ft General de Correos y Telecomunicaciones a partir del priinerode mayo
ir); de mil novecientos cuarentiocho, día posterior oa la: íecha hasta la cualIf' resulta abonado de su sueldo 'el interesado; debiendo descontarse de
,i, esta pensión .la surna de NUEVE SOLES ORO Y CINCUENTINUEVE CEN-
iW TAVOS (S]o, 9.59) que se adeuda al Fondo de Montepío, el porcentaje or-
:It'<; dínarío que para el mismo Fonda, determina la ley N9 lOHÜll, y, además,
¡H: la asignación de cesántía que, con el carácter de 'Provisional, viene per
l¡1, cíbiendo por Resolución Ministerial de fecha 25 de agosto de 1948 ou
"1 . . vos 'efectos. debeiá suspenderse por quien corresponda,__- Rúbrica del

Señor Presidente de la [unta Militar de Gobiemo.- Vn.~A~ORTA•.



·No;cl;~~';'d~1J.~r~ÓiiliSióI"lparacc¡ueaíaamme~elnasolicitud·.·del.caumento -
" de tarifas cablegráficas '

Lima,.4 de junio de 1949.

tadoal país hasta el 30 de junid de 1946; y 2'?-Expedir la Cédula, de
Cesantía que solicita con la pensión mensual de TRESCIENTOS QUIN~
CE SOLES ORO (Slo. 315.00), eqUJivalente a las vei;lti,siete Úigésimap par
tes del haber de S[0.350.00 que percibió er; el ultamo emlpl,~o deserr;
pefiado durante ¡el tiernpo de 1ery, y que sera pagada por e'l Teso~o~u
blico ¡por intermedio de la Caja General de Correos y TeI1ecorr:~lcaCI?~
nes a partir del primero ,de julio de mil novecientos cuarenhsels, , dia
Dosterior'a [a fecha hasta la oualuesulta albonado, de su sueldo el mt~··
~esado; previo descuento de la asignación .provisional que vIene per~-
biendo por Minitserial de fecha 22 de nOVIembre de 19 "6,
cuyos efectos deberá por quien corres?onda, y, , el
porcentaje ordinario que para el Fondo de MonteplO deterrnman las l,e
y'es Nos. 8529 y 10801, haciéndose constar que se ha abonado de ma;:;
a. este Fondo la cantidad de ,yEINTISEIS ,SOL~S ,OR?, Y NOV~NTIS:b
CENTAVOS (Slo. 26.9'6) segun la respectIva hquldaclon.~ RegIstres,,: y
comuníquese Húbrica del SE3ñoI1 Presidente del la Junta Míliter d~ Gobler
no.-- VILLACORTA.- POR TANTO: - Expido la presente Cédula _d~
Cesantía a favor de den JORGE LA ROSA DEL ALCAZAR, de ,47 anos
de edad, con la ¡pensión !me'l1sual,de TRESCIENTOS QUINCE, SOL~S
ORO (S!o. 315.00); qJue 'se :registr'a~a donde cor:r.esponda pma .los ;efectos
del caso; dehiendo anularse Qa Cédula) oxpedida a LA ROSA DEL AL
CAZAR con fech'a 20 de didembrel de 1~'48, por a~olec€'f de u,n :mor
mecanográfico...:......Dado en la Casa. de Goblerno, en b:na, a los dlecml7e
Vis días del mes de abril de rnii novecientos cUilrentmueve'.-M. Odria,
-A. Villacorta...

-,- 29 '--

Visto este expediente, registro 11479-48, en el que A1l Ame'fÍoca Ca
Hes & Radio Tnc:y TheWest Coest of America T'elegra!phGompany,
Limited, soliciten autorización guhernativa para aumentar Iae tarifas ce
b}egráficCLs de 10s servidos que tienen a su cargo; y .-'- Estando \3.. lo in
formado pOI la Dirección GenerCLl de Correos y Telecomunicaciones 'Y a
ef§.cto de que el Gobierno pueda resolver sobre dicha solicitud; ---'
SE RESUELVE: -'- Nombrar una Comisión compuesta (por el señor Minis
tro de Estado en el Despacho de Gobierno y Policía; que la pre¡:;idirá,
por el Director Gensral deConeos y Tele-:~omunkadon~s, . por e1 A~~
calde del Concejo Provincial de Lima, por el Presidente del Cerril
t{: Central de 19.s Cámaras de Comercio de la Riepública, por
un Contador designado por la Contraloría General de la República,

Cédula de cesantía a favor de don Jofge La Rosa

-·28 -

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.- POR CUANTO: - Se ha 9'X

pedido la Resolución Suprema que sigue: - "Lima, 20 de diciembre
de 1948.- Vrsta la solicitud, registro 8846-46, y lo¡:;antecedentes adiim
tos de don Jorge La Rosa del Alcázar, de 47 años de edad, sobre reco
nocimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesan
tía; - Estando a lo ínionmado 'Oor la. Oficina Legar de la Direoción Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribu,nal Mayar de
Cuentas, y, de coníorrnided, cJsimismo, con 110 dictaminadocpor el Fiscal
de la Corte Suprema de [usticia, en lo Administrativo, doctor don José
Bustamarrts y Corzo; y .- En armonía con lo prescrito en Ias l:eyes 5424,

concordante h de 22 de -enero de 1850 y Nos. 8529 y 1080il; - SE
1'?-Heoonoce.r de abono 'd favor de don JORGE LA ROSA

ex-Interventor de la Administración
citada Dirección G1eneral, los

DIECISIETE (17) días

Cuentas, y,de conformidad, asimismo, Con lo dicterninado poriel Fiscal
de la Corte Suprelma de Justicia, en 10 Administartivo, doctor don Pe"
lavo Puga; - En armonía con lo prescrito en lél's leyes 8114, su con"
cordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638 y 1080'1; _. SE RESUEL
VE: .- 1'?--Reconee,sr de abono a Iavor de don JUAN MANUEL IPARRA
GUIRRE CASTE..LO, .ex-Reparador de Líneas de la Oficina de Caiatambo
de la c:itc'lda Dirección GeneraL 10sVEINTIDOS (2'2)~ños, TRES (3) me~
ses VEINTISIETE (27) días de servicios que acredita haber prestado
al hc)SI:l el 23 de iunio de 19/17; - y 2°--Expedir la Cédu1a de Ce-
santía Que solicita con la pensión mensual de CIENTO CUARENTISEIS
SOLES 'ORO y SESENTISIETE CENTAVOS), (Slo. 146.67), equivarsnte a
las veintídos trigésimas partes del -haber deSlo·. 200.00 que percibió en

. el citado cargo desem)peñ'adodurante más de des años, y que' será! Pa
gada por el Tesoro Público por intermedio de la Caía Geenra1 de 00
UE¡OS Y Telecomunicaciones a partir del veinticuatro de junio de mil no
vecientos .ouarentisiete, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abo
nado de su: seuldo el interessklo: debiendodescontaTse de ,esta perisión,
en la proporción establecida !pOI la ley de la materia, ila suma de .TRESt
CIENTOS NOVENTISIETE SOLES ORO Y CINCUENTINUEVE CENTAVOS
(Slo. 397.59) que se adeuda al Fondo de Montepío, elpowentaje ordina
rio que, para el mismo Fondo, determinal la ley N'? 10801, y, edernás. Ja
asicriación provisional de cesantía que viene percibiendo por Resolu
ción de fecha 9de aqostode 1948, cuyos efe'ctos deib:erásuspenderse
por qui'enconespondéi.-- Re9ískese y comuníquese.--- Rúbrica del se-
.ñor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.- VILLACORTA.
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RESOLUCIONES MINISTERIALES

Lima, ;3D de¡ ma:-zo de 1949.

Visto este expediente registro 1<;t Ref. 10778-48, de la Dirección Ge
neral de00rJ:1e03 y Telecorríunicaclonss, sobreaÚtorizacián de gasto;
- CONSID~RANDO: - Que por .Resolucíón Mínísterle! de 26, de 00-

Reparación de la oficina de radio de Puerto 'MaldonJado.

--- 31 -- -

Lima 11 de .agosto de 1949.

Se autoriza a la Compañía Pesquera Coíshco para poner en funciona
miento varias estaciones rde radio

,
Visto estos expedientes, registros 9068-49, 1<;I Ref. 9068-49 y 9370

49" en el que la Compañía Pesquera de Coishco, S. A" sohcita licen
cia para poner en funcionamiento once (11) estaciones de redio: ocho
(8) móviles marítimas, a tordo de sus lanchas pesqueras "Anito." , "Lui
sa", "Ernilia", "Oíelia", "Cecilia", 'Coishco', 'Merial' y barco pesquero
"Sant'Alíonso"; una W terrestre costera, en la Caleta Coishco, provincia
de Santa, derpartamentó de Ancash y dos (2) privadas de radiocomunica
ción, en Lima y Coishco, respectivamente, para establecer comunicacio
nes exclusivamente privadas con su. industria; - Habiendo' llenado los
recurrentes los requisitos estipulados en el Reglamento de Hadioccmu
nicaciones vigente; y '- De coníorrnída.j con lo informado por la Direc
ción Generall de Correos y Telocomumcacíones: - SE RESUELVE: 
Conceder a la Compañía Pesquera de Coishco, S. A. la autorización que
solicita para poner en funcionamiento once (11) estaciones de radió; ocho
(8) móviles marítimas, a bordo de sus lanchas pesqueras "Anite", "Luisa",
"Emilia", J<Ofelia", "Cecilia", .J<Coishco", "Mariel" y barco pesquero
J'Sant'Alfonso"; una (l) terrestre costera, en la caleta de Coishco, dos
(2) privadas de radiocomunicaciones, eri Lima y Coíshco, respectivamen
te; debiendo sujetarse a las disposiciones contenidas en el Reglamento
d~ Radiocomunicaciones y a las que tenga a bien dictar, en lo sucesivo,

·~l-c.~ll.PremoC;obierno;__y,_en,.corlSe~y§'rlcia,.lcLDjmc::c::iéJn,.Genera.l.de •.C()
rreos y' TelecornunÍcacioÍ}es 'eXpeairaii.J.licenciaCC'respec!iv~~prEfvioei
pago de los derechos correspondientes, de acuerdo con lo que dispo
ne el cltadc Reglamento.- Regístres;e y comuníquese.- Rúbrica del se
ñor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.- VILLACOllTA.

':: \

Lima, 20 de junio de 1949.

Lima, 23 de junio de 1949. '

- 30-

f,0r el Jef~ del Departamento de Ingeniería del Ramo de Correos y
lelecomumcaciones y \rpor el Aboga'do e Jefe de jla¡ Oficina de este

Ramo.s quien a~tuaTá ,como Secr,etario, para que a la mayor bIB-\
preser;te al Goblr;r?o un dIctamen sobre la sclícítud de alu
de taI'l.f~scable~raf¡ca,spla:nteada. par las compañías recurrentes

debiendo verificar lasltuacion de que G8 da cuenta mediante '1, , "
corespo dí t R' ,os es-

sidento ' n len es.:-: eglsh'ese y comuníque'se.- Rúbrica da.l Pre-
'"', de la Junta MilitalI' de Gobierno,- VILLACORTA. ~ r

Aceptando el . d .d
~p~~aJ~ ,edI a

C
y vuelta a EE., UU. ofrecido por la Panaqra

ire or e. orreos don Alberto Elguexa Pró

Se nombra Sub-Director de Telecomunicaciones a don A"~e.ll·O ./'...... iYlontero l'

, Por convenir al servicio y rsgulairizándose la s' , ' , . ,
no enceroado: _ SE RESU'-'LVE' N'" ltua,clon del funclOna-

, , " L .- ombrase Sub-Dll'S'ctor de Tele
rnul,mcaclones, con a~tigÜedad deIS de Julio del año ppdo., al In 9¡O~
reno Montero Monzon Jefe del Sa..rVI'CI'O del R di d d g u'. d ., ..' '. - . a o es e cuya fechVIene ,esempenando el aludido cargo _ R ' t' , a
Hú]:xÍCa del Presid~mt~ de la Jllnta/ Milltar de ~~b~:::o:'c~R~t~~~A.

i) , ,

. Vista ~a exposición, adjl!nta;- SE RESUELVE" _. .
"',de Ida y 18gl'eSOj ofrecido genti]mente ¡POr la p' ~eptar el pasaJe

,ways, Inc., a, favS:JI del señor Alberto El' uer a~ A~enlcan Grace Air
',Y. Telecomumcacioües' y en censecuen (iT "il PI,o, DlTector de Correos

, . "~' CIaautOflzas dí h f .' .. '.
no para que, con carácter ofidalhag··:. ", .; e a 1C o unciona-

'.Norte Améüca· y lleV'e a cabo e/ 1 q Y1ai? a 110S Estados Unidos de
.' , , d tÓ. n e ,rnas uJreVe lapso tudí . br.orgamzaclon e servicios postaiJes co ...., ..,. 'd" ,es.. lOS So re

ca en el D.aís c.on ocasío'11 del VI e .nvenlendtes .... e ponerse en. Prá.ctí-
A·· ·· " ." ongreS:oe 1 TT' , n

'meneas y España. a realizaT.se 'a' f' d...JI ' a ucuon r·dstal de.la;s
..' r ., mes' = ,presente año R'

y comumquese.-'Rúbrica del' Presidenteed 1 J .. t M"l"- .egrsttese
no.-- VILLACORTA. . a )-In a 1 íter de Gobier-
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Lírna, 4 de íunio de 1949.

Lima, 19 de albril de 1949.

Sobre la organización de la oficina del Personal y Escalafón

Visto este expediente que eleva 'la Dirección General deCoTI~os y
Telecomunicaciones, relativo a la construcción de 'cuatro carrocerías de
ornníbus en las chasiss "Farero" adquiridos ¡por .801 Estado para el servi
cio de transportes: - Habiéndose Ilevado a cabo la lícitaoíón pública
el 10 ·deenel'o de este año y obtenido la buena¡ pró la íinma Luis Scul
verredy por el precio total de Sio. 58,000.00 quo es el más ibajo de los
concursantes: - De acuerdo con lo acordado ¡por el Cómité de Bonos
ensus sesiones de 10 y 18 de enero del año en CUTSO; --

"Construcción de cuatro carrocerías de omnibus para el servicio de
transportes

parracion y arreglo d~' la cornisa y canaletas de desagÜe de la planta
ilIlta del Edificio Central de C{)U80S; - y Habiéndose hecho la preví
slón«;1efohdos necesaria con la aíectacíón departida N'? 2ql177r adjun
la; .- ·SE FtESliELVE: - Autorizar a la e:íapresada Dirección General
para que invierta hasta la suma de unrhil dento treinta soles oro (S1'0.
l,130.00),en la reparación y arre<;rlode la cornisa. y canaletas de desa

I güe de la planta alta del Edificio Central de Correos; debiendo aplicar-
se el egreso a la partida N'? 234 ~~Conserva:eión de BdiHcios- del Plie
go del Ramo del Presupuesto General vigente.-- Registrese y comuní
quese,- VILLACORTA.

Vista la exposición de la Dirección Generall de Correos y Teleco
municaciones; y -- Proveyendo lo conveniente en 'Orden al artículo 4f?
del Decreto SUlpremD de fecha 15 de mayo últano 60:1:>1'81 reorcranízación
d~ la Oficina del Personal y Escalafón, en virtud de que el ermpleado
comisionado para la eiecució» de esta leloor ha pasado a otro cargo' d¡s
coníormidad con la Resolución Suprema de 29 de noviembre de 1948;
.~ SE RESUE·LVE: _ .. Que el Jefe del Departamento del Persona.) y E~r

eaJlafón de la citada Dirección General asuma la reoJ:'a!gnizaJdi.án de la
Oficina de que se trata y neve adelante la eiecución .del Plan aprobat:J!o

.··=P9r~i>hlI1!.E1.rJ:c:i9,:,llaQº.:Decreto.. cSu'pr§rIlºd8<.J~c.4.Cld5 .....de"'ccmayo...deLaño ..
ppdo.-- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del Presidente cfe li;!. JUI1'

ta Militar de Gobierno.--- VILLACORTA.

Lima,30 del marzo de 1949.

Lima, 3D de marzo de 1949.
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de las canaletas dedesa~üe de, la planta alta 'de la casa de
correos

"

Visto este expediente, registro 14602-48, de la Dirección Genera:l
Correos y. Telecomunicaciones, sobre autorízecíón He ga;sto para' el,

la .torre que sostiene la entena de la transanáeión dsua) E~ta..
de Pisco ysu reemplazo un.ffiá,s,ti'l; - y Habiendo-

el del la provisión de fondos

Desarme de la torre que sostiene la antena de transmisión de la -!estación
de Pisco i

registro 14854-948, de la Dirección General
el,,",cc)murriC<:lcioI:les, sobre autorización de ga,sto Para re-

ore de 1947, re autorizó a la Dirección Genera:l de Correos! y Tele- .
unícaciones :.Jara invertir hasta laeuma de .cuatro mil soles 'oro (Slo.

'í,LIU'-,.• UUJ, en la reparación del local de la oficina de Redio de Puerto Ma[
donado, obra en 'la que al 31 de diciembre del expresado año se había

SIo. 2.000.00; y .,----- Que, fenecido el ejercido presupuestal de
1947 y habiéndose cancelado la obra ,en referencia 'solo en el año de
1948, se hace necesario renovar la autorización concedida por el saldo
de,l costo total de ella, !sgalizan.do así el procedimiento; - SE RESUEL
VE:- Autorizar a la Dirección General1 paul. que legalice el
gasio de dos mil soles oro (S[o. 2.00::1.00) invertido 'en la conclusión del
local de la Oficina de Radio de Puerto Maldonado, con cargo a la par
tida: N° 483 ---:-- Conservación de Edificios del Pliego del Rarrno del Pre-
.snpuesto ,Geneml de la Repúbli-ca de 1948 en liquidadón.- Regístrese
y comumquese.- VILLACORTA.

R~SI!ELVE: -- expresada Dirección General para
invierta hasta la suma de cuatro mil ciento setentisiete soles

(S]o. 4,177.00), '8').'1 los trabaios de desarme de la torre que sostiene
?e. trasiffiisió~ d,e:; la ES,tac~ón de Radio de Pisco, y su reemplazo

un mástil, con suiecion al mdrcado.presupuesto; debiendo aplicarse
egreso a .la partida N'? 249.-Funcionamien:to de Estaciones de Ra

:\t~'i\'Pi::iicl,.---' del Pliego del Ramo del Presupuesto General vigente.- Regís
y comun'Íq11e'se.- VILLACORTA.

\



Lima, 11 de iunío de 1949.

.Estando a lo aoordado: - SE RESUELVE: -Encárgase del despa
C:lO de 1(\. Dirección Cenereíl de Caneas y TelecomuniJCaciones, al SecJ1e
tario General de, díchos Ramos, señor 1. Enrique Rarnirez Z. O., rnientras
dure la comisión oficia'! encomendada al titular señor Alberto Elguera
Pró, por Resolución Suprema de 24 del presente mes.- Regístrese y co
muníquese.- VILLACORTA.

Lime, ,28 deiundo de 1949.

Se encarga el despacho de la Dirección General al Secretario General
don Enrique Ramíréz Z. O.

Abonando. al Banco de Reserva del Perú, S]o. 15..196.00 por la impresión
. de cuatro millones de estampillas de franqueo

la provisión de fondos neceseria COn la: 'afec..1aci'ÓIl de partida N9.....
26717, que" se acompaña; -SE RESUELVE: - Autorizar a la expresada
Dirección Generéll, !paTa que adquiera en la Distribuidora: de Radios
"Porú. S. A.", de está¡ capital tres auro-transformadores MI-22504, porva-'
lar de cautro mil dento die'cinueve soles OTO (S\o. 4,1 19.00) ! debiE?ndid
ilJplicarse el egreso a la partida 244 --Materiales de Radío-e- del Plie
go del Ramo del Presupuesto General vigentB.- RegÍstrese y comuní
quese.- VILLACORTA.

Visto este 'e:x¡pediente, registro. 6635-949, de la Dirección Genera~
de Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización de gasto para la
rmpresión de 4'000.000 d~estampill&s de franqueo aéreo, contratada con
la Casa W aterlow& Sons, Lirnited, de Londres, por intermedio del Ben
ca Central 'de Reserva del Pero; y - Habiéndose hecho la .provisión
de fondos necesaria con la afectación de partida N9 27157 que se acom
paña; -- SE RESUELVE: - Autorizar a la Dirección General de Oorroos
'1 Te1ecomunica'Ciones para abonar al Banco Central de Reserva del Pe
rú la factura adjunta por la suma de QUINCE M1L CIENTO NOVENTISiEIS
SOLES ORO (Slo. 15,196.00), importe de Ila impresión de 4'000.000 de
estampillas de franqueo, Se~vido aéreo, contratada con la Casa Water

__~JoW_§:~,9QnSL~~hmt~,(le~{)Ylé'~;debieI1do arpliC<H1se el egr8S0a la par-
- -üda N9229-'="Signosd6Franqüeó.."2.~ael'Pli€godeFRcilfuoder=presú~coc

puesto Gerlera1, vigente.- Regístrese y comuníquese.- VJL!,.ACORTA.

Adquisición de tres auto-transformaq.ores MI-22504

-34-

VE: _ 19-Aprobar la licitecíón pública realiz~dael lOd~ enero,
este' año \para la construcción de cuatro carrocenaspara ar,nnib~s en l~s
chasiss "Farero": 29-Declarár que ha obtenido la buena p~o -la hrma Luís
SaJverredy pOr el precio total de sto. 58,OOa.OO;39-:Auton~ar ?' la Conta
duría General del. Ministerio de Gobierno para que eXíplda una ~rde,n
de giro por la 'indicada cantidad de S\o. 58,000.00 a, favor delCdml~
té Ejecutivo de la ley 10568 ~Bonos Postales,- cargánd,ose el egreso
a la Cuenta Especial Ley 10568 --Bonos Postales-o Begl'stre~e .Y pase
a la citada Contaduría General paTa los fines edl ca30.- Rúbnca del
Presidente de la Junta lvhlitar de Gobierno.- VILLACORTA.

Se aprueban los presupuestos administrativos de la Administración
Central y Principales de la República ,

Lima, 4 de junio de 1949.

Vistq el expediente que eleva la I Dirección General de, COrreost':(.
Telecomunicadones, solicitando aprobadón 'de los Presupuestos Adrrn-'
nistrativos de las Adnlinistradones Central de Lima y Pr~ncip,:les de. la
Repúbli:cilJ, correepondíentes al primer triJme~tre del ¡presente ano; ,-,De
acuerdo con Io informado por lo ContraJlona General de 1, Repub~r~;
_ SE RESUELVE: -- Aprobar los mencionados presU1]::>IJ!§lstos AdmmIs"

1'. trativos, ascendentes en tota'l, a la suma de CUATROCIENTOS VEINTE
, MIL CIENTOSETENTINUEVE SOLES ORO Y CUARENTI8EIS, CENTA-

===o=VOS'(S \0;429;179.46) que cdeacu~r,do"con las;re~acion~s.cca.:gi~!ª'-L_afec:t~-:
rá mensuabmente y.en la proporción que se índice, las Isrgwentes pwti
das globalles del PresUipuesto General de 1949; - PARTID~ N9 22&
Ahsmbredo de Oficinas, al mes S!o. 708.84, ale trimestre sto. 2,126.52 
N<;123ü-Servkio T8Ilefónko al Tries Slo. 63.00, al trimestre sto. 189.00 
N9 231-Arrendamiento de Oíicinas.val mes S]o, 19,323.00, a:! trinnestre S10 ·

57,969.00 - N? 247-Conservación de Líneas, al mesS]o. 3,37'5.00,¡al tri
mestre Slo. 10,125JlO - N9 250-Postas CiJl mes.E]o, lil6.589.98, aJ. tri!ffies~
tre S\o. 349,76'9.94 -- Total al mesSlo. 140,059.82 Y al trímestre S\p~
420,179.46.- Regístrese y comuníquese.-- Rúbrica del Pre-sidente de la
Iunte, Militar de Gdbierno.-- VILLACORTA.
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LiJma, 25 de NJOsto de 1949. 'i¿ i

Estaciones de RacÜo- del Pliego del Ramo del Presupuesto. Gener;al vi
gente.~ Regístrese y comuníquese.- VILLACORTA.

Visto este expediente, registro 1148-49·, de la Dirección General de
Correos y Teleccmunicacbnes, sobre autorización de gasto para la con
fección de mueble:s para la Oficina de -Correos de la Unidad Vecinal
N? 3; - Estando. ,á lo acrodado por el Consejo de Admirristradón del iR.a
mo en su sesión de 6 de los corrientes, y habiéndose hecho ila provi
sión de fondos necesaria con la afeotación deiPartida N? 27866, adjunta;
_ SE RESUELVE: - Autorizar. a la expresada Dirección GeneTalpClITa
que invierta hasta las urna de DOS MIL, DIECISIETE SOLES ORO Y NOc
VENTICINCO CENTAVOS (Slo. 2,Ol7.95), en la confección de muebles
para la Ofidna de Correos mi la Unidad VeciriaJ N? 3, con sujeción al
presupuesto formulado al efecto; debiendoa¡plicarse el egreso a la par
tida N'? 237 ""':-Muebles y Enssres-c- del Pliego del Herno del Presupues
to Generall vigente.- Reqístrese, comuníquese y archívese.- VILLA·
CORTA; . .

Muebles para la oficina postal de la Unidad Vecinal N9 3

Materi'ales para atender

Lima, 13 de setiembre de 1949:---,-

Visto ~ste expediente, de la Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones. sobre autorización de gasto para la, adquisición de di
versos materiales para atender el funcionamiento de los servicios de
tel8grafos y 1adiotelegrafía, solicitados con Pedido N'? 4 a la Casa Chlo
ride Electrical Storage Company Ud. de Londres; - y Habiéndose he
cho la vprovisión de fondos neecsaria con la' afectación de partida N?
29380, adjunta; -- SE RESUELVE: ,"'- AuLxizar a la; expresada Dirección
Generall para que invierta hasta la suma de TRECE MIL NOVECIENTOS
DOS SO~ES ORO ,Y QCHENTlOCHO CENTAVOS (Slo. 13,9OQ.88), mo
neda nacional, oquivedente a quinientas treintiuna libras esterlinas dieci
siete, chelin~s, y tres peniques (55 53117 .3d.),importe del pedido ~ 1ere
I~ncla; debJendoefeotuarse 'el abono por intermedio del Banco de Re
serva. .del rPerú.smediante la apertura de un crédito irrevocable sobre
Londres, contra entrega de documentos; y aplíoerse el ,egreso a. ,la Par-

pel Pliego del Presupuesto. General vigente.-- R0'

Visto este ex;~dl~~Y~f~gigtro3366-'49,~de,:la.Dire'GciQ~.",G~eral,d~""c

e,' 1'eler-omunicaciones, .sobre amplraClon de, la saia de ,trasml
arreos y - . ~ .,f' d "El P " CONSIDEsienes de 1a Estación Rediotelegra ica e • ragreso ; r:'. " ,-

RANDO: ~ Que por Resolución Ministerial de ~ 9 de, enero ultrrrno se

t
' 'l,a expresada Direoción General para mv:ertn hasta la suma

au onza a " -, 'f' ""'deSloo 2,301.20 en la realizacionde los traoaios en re erí3nCla; con cal:
1 'élJIhda N'? 498 del Pliego del Presupuesto General de 1948, en 1¡;.

gO'da, ~,'P . Que en dichas obra'" no ,podrán ejecutarse sino en él
qUI aClon, .- , ~ . ", '. , '. ' ,
transcurso del presente ar-o, en cuya virtud se h~~e neü8~ano transfen,r
el crédito al Presupuesto General vigente; ~ HableIldo,s~ anulado la Vl
sadón de la Contrabría General N? 4073, de

h13 1de
dlc~e:r;bred de

f
l
d948y laa'fectacián de partida N'? 24~5S'; y - ~ec aoa provJ.osl0,n e on os

necesaria con la nueva efect"lcion de partida N,-, 2721,0,. adJ,unta; - SE
RESUELVE: "__ 1'?D~olarar, si~ efecto

o
la Resc:luclon, MlI~¡st8'T~c;l de fecha

.19 de enero del pÍesente~ano; Y 2-Atuonz~r ?' la Direocíón General
de Correos y Telecomurric~=iones para que invierta hasta la' eurna de
DOS MIL TRESCIENTOS UN SOL ORO Y VEINTE CENTAVOS. (S\o.
2301 'en laa:mpliación de la sala de trasmisiorresl de la Estacíón de

t Progreso", con sU1eción al fonmu.lado -al efecto;
egreso a lcJ! -·-Puncionamtento de

;.":-'>::~~
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Ampliación de la sala de transm.ision~ de, la estaci~n de radio
"El Proqresoi .

Lima, 6 de julio de 1949

Visto este expediente, registro 7757-49, realdonado con ,l~ franqui-
't 1 de. qu"'gozan las Dlr8Cciones Regionales de EducaclOn Secun-

cia DOS ta ve,' P" l' E'
daria, de1pendientes del Ministerio de Educa:cJon ,UD ice: y- .n m~-
rito de lo expuesto por la Direoción General de C~r;eos y T~lecomum-

" s: _ SE RESUELVE: - Modmcar ,la ResoluclOnex:pedlda por es-
caClOue , '1 'd d 1 fte iDe~a:cho con fecha 29 de abril ultimo: en ,e iSeniL.~, e que ,a ran-
quicia postal cOIlcedidaa Ias indicadas DlIe~Cl'0r:es Reglor:e;1es compren
de el CUTSO, libre de porte, de sus comumcaclones ohClales por todo
el territorio de la República, y no Hmitadas a las que mante?gan con el
Ministerio de Educadón en Lima, como se consigno.-- Reg¡stre13e y co-

riluníquese.- VILLACORTA.

Franquicia postal a las Direcciones Regionales de EducacíónSeeundaria
~ . ~

Lima, 6 de julio de 1949.,



Arrendamiento de la casa que ocupa la oficina de San Pablo

Urna, 7 de marzo de 1949.

Aumentando la partida de alquiler del local que ocupa l,a oficina de .
, Carumas

\

. Visto este expediente registro 16503-48 sobre Iocal die oficina~el
Ramo: y _, En mérito de lo expuesto por el DepartalTIJlerrto d~ ~ng,e:r;.JJe'-
, . -SE' RESUELVE: - Consignar, en el presupuesto adrrnimstraillVo
~~;respandiente al presente año, la patrida,mensual de DIEZ SOLES ?~O
(S\ 10 Oülciestinada al pago de arrendamiento deil local de ~a <;fK"'lna
deO. . Pablo, en el Centro Telegráfico de Chacha¡payas.- RegIstI's,se

vuelva este ,expediente al Departamento de Inqerrie-

ría'PárasíllsI3tec:tos.__ ELGUERA.

Urna, 7 de marzo de 1949.

;39 -

carro N9 1120, N9 de moto~' 57128', serie 56604 y 1[2 tonelada de capaci
dad.- Regístrese, comuníquese. anótese por el Departamento de Conta-
bilidad(Con:trdl de Inventarios) y a:rchíves-e"-- ELGUERA, _

Visto este ~xpediente, registro 16192-48, sobre 'local de oficina del
Ramo; y - De acuerdo Con lo expuesto por la Sub-Dire~ci?r:de Teleoo
muníceoiones: -r-r-: SE R'ESUELVE:'- 19--Aunnenta~'de vemtIcmco\<;t CUA
RENTA¡ SOLES ORO (S\o. 40.00), al mes, y a partir dell 19 de S~1rnbre
prxímo, la ¡partida de arrendamiento del local que ocupa la: Estación ~a
diolegráfica de Carumas, ,en el Centro de Moquegua.; deblendo consic
narse este nneryor egreso en el presupuesto AdministI'ativo COrr'f7SIPOn~

diente; y 29-Autorizarr' a la Administración Principal de ,Corroo's de Me;-
quegua para que, en.su opo-rtunidad;'·QeJ.ebre el respectIvo contrato .pn
vado con don Pedro del Carpio, pro:pietaI~iO\ del local que ocupa actual
mente la, referida Estación Radiotellsqráfica de CaTU'ITlas, ;por la ffi:rced
conduc'tivd mensual de Slo. 40.DO Y POI el plazo, de dos años, a partrrdel
19. de setiembre entrante. -RegíS\tI'ese, cO'IIlumquese Y vuelva eS,te, ex

~-:::~!pedreDlte ir la::-Sub-Dire99iém ~de ~Tee1com~¿c::~gQIl~sp'ª.ra 6'l1~~E-()<:1~18'r1:-__
to y fienes consiguientes.-ELGUERA. I --- - --

\

Lima, 13 de setietrn'brede ,1949.
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DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

Reconociendo' un crédito a favor de don Roberto Lecussán

\ .

Dando de alta en el inventarlo a tres camionetas .marca vVillys,
:. tipo rural .

Urna, 2 de maTZO de 19491.

Visto este- expediente, regis1r.o 14507-48, Y de acuerdo con 10 infor
mado; - SE RESUELVE: Dar de alta del Inventario respectivo tres ~a
mionetas "Willys" \ti;po rural, que han sido incorporadas al Garage del
Rairno,y cuyas características son las sícruíentesrcarro N9 ~118; número

motor 57129 serie 5'66Q9 de 112 tonelada ide C.a¡pacida4;.r-~:r~N"9,,>'

119¡¡~~!:~:~1~~~~~r{,g1~~:~BB;\'¡';;~;j,,:~gi~2[tJ';~~1~l¡~;,.i!~~~~~g~;~;:;,~~~~~~eg:~(:,:X: "

Visto este €'x!pooiente registro 10223-49,de la Direc~ión General de
CoITeos~y Telle:comunicaóon9s, sobre reconocimiento de crédito por la
suma de un mil quinientos soles OT() (S\o, 1.500.09)), hecha efectiva en
co/lidad de viáticos y a razón de Sto, 300.00 mensuales, durante el P12~
riodo comprendido del 19 de febrero de 1948 al 30 de junio del mismo
año, al ex-Administrador de Correos y Telégrafos de Truijllo don Ro
berto E.Lecll'ssán Gonzáles, por visitas realizadas a la-s oficinas de la
iurisdicción de la Administración Principal aludida; -- CONSIDERANDO:
_ Que las referidas visitas fueron realizadas en virtud deórdeneg'su
periores, cerno consta del informe del ex-Director General de. Correos
y Telecomunicaciones, don Germán Llosa Pardo; - y De acuerdo con'
lo informado por el Departernento de Contabilidad del e,itadoRamo; 
SE RESUELVE: - Roconocer de abono a favor' de la Caja General de
Correos y Telecorrrunicaciones la suma de un mil quinientos' soles oro
(S]o. 1,50G.44) abonados par concepto de viáticos aJl. ex-Admlnietrador
de Corr96s de Truiillo, don Roberto lE. Lecussán Gonzáles, durante los
rrneses de febrero a¡ juniod~ 1948, a razón ele S\o. 300JCJO, mensusle,s;-
y ,POR CUANTO;- El -crédíto de que se trata corresponde a ejercicio
fenecido, pase al Ministerio de Hacienda para 19s fines JegaJ.es consí

-guientes.-= Regístrese YCOIIluníquese.- VILLAC0RTA. "---""~=_~ - -_
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Lima, 26 de marzo de 1949.

Visto este expediente, registro 4861-49, que eleva¡ la Sub-Dirección
de Correos, sobre pago de viáticos a los postrenos del ferrocarril de Ce
rrode Paseo a La oroya y de Cerro de Paseo a Goy&uisquizgal; y .....:...i
Estando a los fundamentos expuestos y Jos informes €'lllÍtidos; -'-- SE
RESUELVE: - Asignar' a cada uno de los postrenes· de la Administra
ción Principal de Correos de Cerro de Paseo la suma de SESENTA SO
LES ORO (S]o: 60.0m, al mes, por concepto de viáticos; debiendo aph..
carso eSile~eS'oal presupuesto administrativo correspondiente. -Re·
gís.trese, comuníquese y vuelva esteeX'peciiente a la Sub-Direcciónde
Correos para sus efectos.- ELGUERA.

Nueva licitación de la'posta Cuzco-Abancay

Lima, l'? de abril de 1949.

Visto este expediente registro 451-48, sobre servicio de postas; y
-En mérito de lo expuesto por el Departamento de Transportes en su an
terior informe,en el que da, 'cuerna que a 'la licitación convocada po:
la Administración Principal de Correos del Cuzco, para la eiecucíón de
la posta Cuzco-Abancay, no se han presentado PoSilores .pOI el exiguo
pré que Se' ofrece de Slo. 700.00 mensuales, en contraste con el elev8.do
costo del transporte por '81 alto precio de los fJe~es que se observa. en
la actualidad: proponiendo la convocación de un nuevo remate por el
pré de Sio.l.aOO.Oo, el mes, por cuanto el anteriorha.reswtado nulo;
~. SE RÉSUELVE: .L: 19-Dedarar desierto el remate efectuado por h
Administración Principal de Correos del Cuzco para la ejecución de la
posta Cuzoo-Abancay. por el pré mensual de S\o,l700.00; y 29--Autori
zar a la referida Adrriinistracíón ¡páraque saque 'nuevamente alicitadón
pública la posta de que se írata, pDI 61 'pré de S¡o. P.OOO.OOi ,al mes.
Registrese, comuníquese y vuelva este expediente al Deaprtarnento de
Transportes para sus efectos.-- ELGUERA.

Lima, 18de marzo de 1949.
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Incorporando a los inventarios respectivos las cuarenta máquinas de
escribir Royal que han sido adquiridas '

Visto este expediente regisrtro 505G-49, sobre inventaries, de máqui
nas de es::::ribir; y - De acuerdo con lo mforrnado roor la S'ub-Dirscción
de Tebcomunicáciones; .-- SE RESUELVE: 1Y-Incorporen el los invente
rios de las oficinas que ,se indica Cuarenta máquinas de escribir marca
"Boyal", e.dquírtdas con cargo a los fondos prevenientes de Jos Bonos
Postales, en la sigúiente forme: ~ Sub-Dirección del Telecomunicaciones.
- Una máquina KMMR-N9 3455398; Oficina. Central del Radio de Lima,
-- Nueve.rmáquínas KMMR, Nos. 3455395, 346))399, 3'455403,3417773,
3417774, 3417779 y 3417790; Administración Central de Telégrafos. _
Veinücinco unáquínes KMMR Nos. 3455397, 3455400, 3:45540'1, 3455402,
3'455405, 31456407, 3455406, 3455408, 34:S54G9, 3'4515411, 3455413,
34177789, 3417788: 3417786, 3417785, 3417784,3417783, 3417782, 3417781,
3417780, 3417778, 3417777, 3417770, 3417775, 3417772; Administración
de Arequipa.-c-Tres máquinas KMMR, Nos. 3417787, 3417771, y 3455412;
y Administráción de Truiillo: Dos rriáquinas KMMR, Nos. 3'455410 y
3455394; ....~ 29·-~DaT de haja del inventario de la Adminishación Csntr al

"~:,',' de Te1égr.afos, veinticuatro máquinas de ·escriibir, merca IIRetmingtonll,
"in Mode1os17 y 16, que han sido' adjudicadas a las,Administraciones que
~-~~~seclndloan,cBnla=siguiehtEFfbrma:.'''-'=--cModelo=l'h~Sultana,uTlQ:=-T1láquina.'

N9 '604398; Abancay, una máquina N'? 50440; Cuzco, dos máquinas Nos.
604410 y 644379; Talara, una máquina N'? 604407; Puno, una. máquina N'?
604396; Chiclayo, dos máquinas Nos. 604399 y 604408; Turnbes.tuna má
quina N'? 604392; Piure, dos máquinas Nos. 604398 y 604394;' Huaráz,
dos máquinas Nos.. 614395 y604C40i4; Ayacuoo'O, una máquina N'? 604401;
lea, una máquina N9 J-604405; Truiillo, una máquina N'? J-604403; Caja
marca, una máquina N9 804393 y Huancavelíca, una máquina N9. 604406.
-- Modelo 16.- Terma, una máquina N9 Z645200; Chimboto, ¡IDa má
quina N9 Z-645,196; Casrna, una máquina N'? Z-645198 y Callao, una má
quina N9 2645199; y - 3'?-Dalr de baja del inventario de la Oficina Cen
tral de Reciio de Lima, nueve máquinas de escribir, de las marcas y
numeración que se indica, que han sido adiudicadas a las siguientes Es
taciones de Radio: Iquitos, dos máquina9, "Rernínoton" Nos. Z-451944 y
451943; Pucallpa, una máquina "Remincfon" N9 ZA51942; Tmco María,
una máquina "Underwood" N9 3115507; Arequipa, una máquina "Under- ..~
wood" N9312534; Tacna, una máquina "Undorwood" N9 1377837; Tum
bes, una máquina "Imperial" N'? 149559; Talara, una máquina "Royal"
No. 847549 . Piure, una máquina "Underwcod" N'? 4896926-11....,-· Regís

anótese por el De¡partaJmentodle Contabilidad (Con-
Inventar iO:3)ly ELGl.JJ~l:M~.;.~@~;;:;i¡~~\·'; •.F-,},.k;t;,



1

Visto este expediente. registro 6236-49, .sobre .local de oficina de:!
RAIh8;=Enl:riéiitO=ae·=16sinf6I1ffiésemitidos,y'estando~aloi.-a~QI'¿aclº_~181'l~c.=
sesión de Consejo de Admínístración, de fecha 6 del cornente mes; -
SE RESUELVE: ~" Asignar a la Oficina Telegráfica de Oxaparnpa, en el
Centro Telegráfico de Tarma, la partida mensual de SESENTA' S?LES
ORO (S!o. pO.OO), a partir del 1'.' de ertero del preser~te'año, de~tinada
al pago de arrendamiento del local que ~~pa; ,debrendo COn~lgnffise
este nuevo' egreso en el preSIUpuesiDadrrnirustaililVo ca[respandlente.-.
Reg{strese, comuníquese Y vuelva este eXIP,:diente al De¡partamento de
Ingeniería para sus efectos.- ELGUERA. ..

Arrendamiento del local de la "oficina de Oxapampa

Lima, 22 de junio de 1949.
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Lírna, 12 de julio de HN8.

Licencia a la casa Mllne y Cia. para usar una máquinafranqueaq.ora de
. correspondencia

Creando el servicio de transporte de correspondencia entre la oficina de
Píura y la agencia Faucett

Lime, 15 de junio de 11949.

. Visto este expediente, reglsrtro 1672-49, sobre servido de postas; y
_ De acuerdo con la propuesta formulada por el Departamento de Trans
portes' - SE RESUELVE: - 19-Crear el servido de transportes de co
nes:p;ndencia entre ell LOCAL DE LA OFICINA DE CORREOS DE PIU
RA v el de la AGENCIA UfAUCETT, del mismo lugar, en carros: por
el pié de CIENTO VEINTE SOLES ORO (S\o. 120.00)'a:1 .mes;, debre~do
consignatrseeSlte nuevo egreso en el pres~pue~o a~mI:llstratlvo corres
pondiente; y 29- Autorizar .i Ia AdJrninistracion Principal de Correos
de Piura para que celebre el convenio privado pe:,t1Ilente con d~)D An
tonio Gaida, por el plazo de un año, de conformidad CQn 1<; díspues
to por Resolucíón Suprema de 17 de octubre de 1947.- Regrstrese, co

.rnuniquese .. y vuelva este e:x¡pe;diente all Departamento de Transportes
para sus -efedos.- ELGUERA.
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Bma, 4 de 'ClIbril d~ 1949.
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Aumentando el pré por cada:viaie. redondo de la posta

Bolívar-Balzas

\
Creando laspo~tasQuillahamha·!.,..-Huachibamba - Colea

Visto este eXlpediente registro 232-49, 'sobre servicio de postas; y
- De acuerdo con lo informado por €<l Depariarrnento de Transportes, -
Se Resuelve: - Aumentar, de cuarenta a SESENTA SOLES ORO (Slo.
60.00l, eh pré que se abona por cada viaje redondo semanal de la ¡posta
Bolívar-Balzes: debiendo consicmaree este mayor egreso en el presu-
puesto adminiSilrd.itivo"c;orres;pondiente; y -2'.'- Autorizar. a la Admi
nistración Principal de Correos de Caiamarca para, que' celebre' el res
pectivo contrato privado con donjuan Vega, .por el plazo de un año,
detconiormidad con lo dispuesto por Suprema Resolución de 17' ele
octubre de 1947.- Regístres~, comuníquese yvui3'lva este expediente
al Departamento de Transportes para sus efectos.- ELGUE'RA.

I '

. .
Lima, 13 de abril de·1949.

1[+ .. " Visto este expediente, reqistro- 509-49, sobr~ servicio de postas;
ti! ..•• TenieÍld()en.oCli8Eta..que la. postel. .. Ou.illabamba=Cale"Cl' por .. suexienSión
r~-y~~f1h&1'~tifa9del'~can{fno-de:n-erraaura::qué,ré-coITe:;'fio-;Ciliiae:~un-sefVi-
Ir: do ehdente, lo que hace necesario dividida en dos jsectores: Quilla
lii bamba-Huachibamba y HuadiibarmbarCoké'\,a fin de acelerar .. eltran&-

porte de la correspondencia que circula entre dichos lugar:es; y '-=-Dl:li;t acuerdo con la .propuesta formulada al respecto por la Adrnínistracíón
ji!' Principal de Correos del ''Juz;co y las conclusionHs del infonme emitido
[:i¡'.I,'.. . por el Departemento de.Transportes; --c-SE RESUELVE: - l,?-Sup¿miT
1: Iavposta Quíllabamba-Colce elírrrínándose del .presupuesto 'administra

\:: tivo correspondiente la partida de Slo.· 30.00, por cada viaje redondo
ii s8mana.I,·destin~...Jo a su .sostenímiento: - 2<:,-Crealr las postas:" OUI-:t}. ~ -
!I' LLABAMBA-HUÁCHIBAMBA y HUAGHIBAMBA,COLCA,. por 10s/' prés
III I O Ih' 'de TREINTA. SOLES ORO (S.o. 30.00) y DIEZ S LES ORO (S,O. 10.QO),
:l por cada viaje redondo seenanef, .respectivamente, debiendo aplicarse
:!' estos nuevos egresos al indicado presupuesto, 'y '-c- 3'.'·-Autorizalf a la
~: Admíntstración Principal de Correos del Cuzco lParaque celebre, con
1'1\ .. personas serias y de garantía los contratos privadqs pertinentes para la
11;\ .ejecución' doíos servicios creados.opor-ol plazo de unaño, de conforrní..

¡Ir ~~7 ...- lo dispuesto por y~:lS::,ución 17 de ~~ dB

j;;....mento~·I~~i~¡~~~~~~~~~~~~;!~!~~~~i~~~i~~&Ui;;\;~( g



Urna, 6de setiembre de 1949.
(/

Aumentando los pres de las postas que se indican

- 45 ---

tida mensual de CUATROCIENTOS SOLES ORO (S¡o, 400.00), en el
presupu8stoa'dministrativo correspondiente, destinadaalrpago de arren
danílento del local que ocupa la Sucursal de Correos del Mercado Ma
yorista, sita en Humboldt 1680; y --2'?-Aprobar, el contrato de locación
suscrito can el propietario de dicho inmueble, don Amórico Giannoni,
por la merced conductiva mensual de S\o. 400.0C~ y por ehplaz? de cin
co años, el. partir del 10 de rneryo último.-- Reglstrese, cormmiquese y
-ruelva este expediente a la Sub-Dirección de Correos para susefecios.
-- ELGUERA.

Visto este eJCPediente, regisrtro 682-49, sobre servicio de postas, que
eleva el Deaprtamento de Transportes, en el ,que da Cl1ef1ta~e,q1.~S'
Ia Administradón Principal de Correos de Chiclayo. en eumr::hmI~nto

d este Despacho, ha celebrado un convemo priva-e una , 1 ., 0,("d ' la ejeeucion os serV1CIOs 'lICI-
o a Eten Pímentel Oficina

I

Fusíonando las postas oficina de correos' de Chiclayo --Agencia Fauced

Lima, 8 de agosto de 1949.

Visto este extpediente, registro 40-945, sobre serVICIO de postas, que
eleva el Departamento de Transportes; y --.De acuerdo con los funda"
mentas expuestos por la Jefatura del referido Deperternento: - SE, ~E
SUELVE: -r-r- 1'?-Aumentar los prés de las postas que se, md,lcél segmdcr
mente, en la .siguiente proporción: ~- Arequ~pa-Camana, bIS'emafIlal de
S\o. 39ü.00a S\o. 500.00.-.. , AreqUiP~~A.plao., bisem.anal de Sto. 317.20 a.
So. 500.00.- A;placrChuqulbamba, bIsemanal de Slo. 397.80 a Slo. 500.00.
Termbillo-San Juan, y Tambillo-Santa IsabeL semanal de S!o. 65.00 a S\o.
138.00; _ 29--Estos maY0I9Segresos debe~án cons.ignarse en el 'p~esu·
puesto administrativo correspondiente; y 3·-AutoIlza~ a laAdlffilmstr~-

--=-='donPfih!cipdil:o;deCorre0scde·-AJªgllipapay.él--gu~.:3'\l§,CJ13C!,=S9Il._9;.()1l.Jv~8'I~=",
ses Núñez del Prado; el ,convenio privado pertmen1:e para la BjeCUCIOn
de las aludidas postas, por el plazo de UIt año, el conforrnided con 10
dispuesto ¡por Suprema Re,solución de 17, de octubre d,,; 1947, y por los

'Pré s señalados en el articulo 19. -'-- RegIstrese, comumquese Y vuelva
este expediente al Departamento de Transportes para sus efoc,tos.-

ELGUERA.

- 44

Alquiler de la casa que ocupa la oficina del ramo. del
Mercado Mayorista

Arrendamiento del local que ocupa la sucursal N9 3 de la oficina del
Callao

Visto este ex:pediente, registro 3479-49, que eleva, la Sub-Díroccíón
L>de Correos,reladom.do con el alquiler del Iocal que ocupa la 'Sucursal
g.;(::~'? 3 de laA,dministración Principal de Correos' del Callao, 00 prqpiedad
~,,}l§' don Hugo Feueto Devoto, con, quieri se ha celebrado el respectivo
'~j,r,jcontráto de ar::nda,miento, por la unerced conductiva mensual de Slo.
).400.00; -- HabIendose aprobado por este De'Sipacho, oon fecha 27 de ma-

XO último, el reíorido contra,to¡ que, en su dáusula¡3G estipula la dura-
><, ;-ci~n deI mismo-en S años.va partir del 19 del inrlLcarlo 'mes d:e mayo:
~,c.~)T_-~=§iE:?I1ª(?~I!'8:c:'§'~C¿i(),~ipé>rtCl1,.motivo, ,atender .al,debidoCl1mplimie~to
--ae-lasch1igadones--derivaaas del convenio~perlinente;.~=SE=cRES1JEl,~ -

. VE: - Autorizar a, la Adrrrintstración Prin!ciJpal de Correos del Callao pa
ra que durante él presente año y a partir del mes de mayo pasado,-aibo"
ne a don Huero Ferrete Devoto, rnensualmenje, UC!' 'suma de cUATRO
CIENTOS SOLES ORO (S]o 400.00), importe de la unerced conductiva del ~
local quel ocupa ,la Sucursal N'? 3 de 'esa Administradónr; debiendo con
sícmarse dicho egreso en su Planilla ele Gastos por Aprobar.- Regístre

'se, comuníquese, anótese por el Depa,rta:melllto 'de Contabilldad para que
tenga presente la inclusión-de la partida en referencia. en el presupues

. to administratívo del próximo afio, y vuelva este expediente a la Suib
., Dirección d~ Correos parra los fines consiguientes.-- ELGUERA.

tos a que se refieren los artículos 40 y 51? de la, Resolución expedida
este Despacho con fecha 10 de mayo de 1946; y - De acuerdo

con lo informado por las Jefaturas de los Departamentos de Contabilidad
e Ingeniería; - ,SE, RESUELVE: - Otorgarla Licencia, N9 40 a la Casa
MilneCo. S. A. para usar una máquina íranqueadora de cqrrestnonden-

, . . "1:' k "C·P 2 . ct-'CIa, marca "roo alor , '. . O; debiendo los recurrentes sujetarse, en
cuanto al funcionamiento de la misma, a. las prescripciones contenidas
en l~ mencionada Resolución de 10 de mayo de, 1946.-- RegÍSitrese, oo
mumquese y pase esteexpeciiente al Departamento de Contabilidadroa
ra los fines consiguientes.- Por el Director General.-- RAMillEZ Z."O.

.Ór ,Visto este .eoopediente, registro 5845-49, sobre local de oficina del
'Ramo; - De con los informes emitidos ylo ¡prqpu:esto¡po¡:

RESUE~XE: ..~,•.,••~ '?c-"eonsignM }a.par~

Lima, 2 de agosto de 1949.

Lima, 21 de julio de 1949.



Lima, 13 de sotiernbre de 1949.
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Hesponsabíhdad del ex-empleado de la oficina de Puno don
Enrique Catacora

Lima. 15 de setiembre de 19'49.

Visto esteeX'pediente, 'reg"istro 104-45, sobre servicio de postas; y
- En mérito de lo plqmesto por la Jefatma del De¡partamento de Trans.
portes; ~ SE RESUELVE: ~ ~9~Aurr7enta.r, de, ;;ruincenal a selm,anail,Ja
frecuencia de la posta San Mlguel-Glu1ca:s; ~ 2 ·-Elevar, desel.s soles
a OCHO SOLES ORO (SID:. 8:..(0), el présqüe s'e abone, por cáda via
je redondo de dicho servicio; debiendo consícnarsaeste mayor egreso

'J:t en~l presUjpuesto administrativo .correspondlente: y -' 39~Autoriza~' a
la 'Adrmnistraciórs Principal de Correos de Ayacucho que suscriba
el contrato privado con Juan S. Ell

un año" de con lo dísouesto !pc)r SUP~~j~I:;O~.·o~";i'i'''i.';i';

Visto este expediente, registro 2963-949, que eleva la Sub-Dirección
de Correos, referente a 13. responsabilidad recaído, en el ex-empl2'adb
de la Oficina del Hamo, don Antonio Manrique Ca tacara, por la apro
piación ilícita de diferentes centidsdas de dinero; ~ y haarsciendo de
lo actuado que el monto efectivo' de la responsabiliadd, asciende a la
;uma de .s¡o. 838.54, en lugarde Slo. 260.84 que s~consi9;rló 'en la'
Resolución Administrativa de12 de juHode 1948, por habérsele dedu
cido nuevos C)i'gos, de ecuerdocori la relacíón .el ís, 27, de estos .adtue
'dos; .-". SE RE SUELVE: L.. Ampliar la i Resolución de este Despacho de
12 de julio de ~ 948, en el sentido de qu811a responsabilidad que afee",
ta al ex-empleado de laOfidna de Puno, don Antonio Mamique Cata
cara, es por la suma de ochocientos treintioeho soles oro y cinouenti-.
cuatro centavos, por haber dispuesto de varios contínoorites enefec1ivo
dirigidos a los servidores que se indican en .el informe de la S€lxió\l1\
Rec:1ama::iones de fecha 7 de octubre de 1948, corrientet afs. 27 de es-
tos actuados; debiendo procederse por el Deipartamento' de Contanili- I

dad, a la dovolución de las sumas correspondientes a dichos emplea\, !

.. ~~;~. I~~~~~:~;'l'7ñ:~;:i;¿~~~;:~)O;'~Gr~~~~:~rT~:~:~\6~d;l;a":o;1
iteRiWlam""tQ. de.y,ntab.Mi<.lad,.p2'.',bo,jjn2"sgn.Si<Juie.'lt~~:;;c ElG:l1E:•••• 1

Aumentando la frecuencia de la posta San Miguel-Chilcas
.._1"
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Lima, 6 de setiembre eLe 1949i.

Práctica intensiva de telegraña a 108 alumnos de la Escuela -del Ramo

.,1"

~'{:~<' o·' Visto este expediente, registro 10469-49, en el que el Jefe della. Es-
=.=o·=cuela-del-Rqmosolicita~supre-siól1,cpoTe-lrE:sLoc:lelpl:esEó'J:lte ..añp,~d$-Jos ~~.o:o'".=~

'., cursosxle Lecrislacíón Postal y Conservaoión de Máquinas, afinoe-ciPli
car las cinco horas semanales que se emplea en' dichos cumos. 8'Il la

t práctica: intensiva de telegrafía con el objeto de acelerar la enseñanza de
este curso e incorporar al servicio activo a .losaiumnos de esta ¡prorrno
cíón: y ~ Oida la¡ opinión de la Jefatura General de Telégrafos y de la

~,o Sub-Dirección de Telecomunicaciones y de las razones que exponen re
I' 'la:tivas a la fuerte competencia dé las Compañías de Aviación, E!m(presas
:<'Cableqráficas, Agencias Noticiosas y Ferrocarriles, restando personal al

~ SE RESUELVE: ~ Suprimese por el resto.?el presente año
cursos de Legislación de Comunicaciones del Ramo; debiendo em-

Ias cinco horas sememales que dichos CU'I"SOS ocupan, en la
intensiva de' telegrafía a los alumnos de la expresada Escuela;

acuerdo con las disposiciones del Jefe de ena.~ Req,ístrese, comuni
y palse a la Sub-Dirección de Telecomunicaciones ¡para sus efec

ELGUERA.

.Correos Chidayo-Agencia "Fcn~cett", de esa localidad, !por el ipré men
sual de S]o. 500.'00 y el plazo de seis meses; y ~ En mórito de la pro
puesta que íorrnula la [eíatura del referido Depertamento cde Transrx
tes peda que se fusione ambos servicios á cargo de un solo contratieta.
con lo que se obtendría ventaja de la sustitución del transporte de la
correspondencia en carreta que se venía hacierído hasta hoy J>Or el. de
vehículo a unotor: o~ SE RESUELVE: -~ Fusionar las (postas OfidnaCo-
rreos Chjclayc-Estaciones del Ferrocarril a Eten y Pírnentel y Ofícipa Co
rreos Chlclayo-Acrencie "Faucett"a carga de un salo contratista; ~ 29--,
Suorirnir dslpresupuesto administctl'tivocorres,pondiente las partidas
m~nsuales de Sio. 90.00 y Sto. 45.00 destinadas al sostenimiento de di
chos 'servicios, res:psdiv&mente; 39-Consignar en el mismo presupues
to administrativo la patrida de QUINIENTOS SOLES ORO (Slo. 500.00),
al mes, ¡para 'Pago delpré por el funcionamiento de CJrrIDas pastas; y, 49
-~ Aprobar el contrato privado suscrito entre la Administraci(~>TI Pr!t;ci¡¡)a;
de Correos de Chiclayo y don Manuel A. Becerra, para la eJeouc!on de

. los servicios fusloriedos, por el pré de S¡ü. 500.00, al mes, y el plazo
de seis rneses.c-- RegÍstnese, comuníquese y vuelva elex,pedienteal De
partamentode Transportes para sus efedos.-- ELGUERA.
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Dios guau:de a Ud.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima; a los veinticinco días deR
mes de febrero de mil novecientos C'uarentinueve.- MANUEL A. ODRIA.
Emilio Pereyra Marquina".

Las indemnizaciones en caso de fallecimiento de. empleadas están
exceptuadas de impuestos de >5ucesión

EN EL CAPITULO V

En el diario Oficial "El Peruano" N° 2429, de lS de Iebroio últiJrn!o
se ha publtcado los siguientes Decretos-Ley de la Junta" Militar de Gq-

Lima, 5 de marzo de 1949.

J. Enrique Rarnirez Z. O.
.Secretario General.

De la partida N? 498, Slo. 45,000.00;

a Id! "'paJltida N9 4/93 S]o. 45,OOG.00

I ~

"Las indemnizaciones de los empleados están exoneradas de im
puestos.-c- Decreto-Ley N9 10903.- EL PRESLDENTE DE LA JUNTA MI
LITAR DE GOBIERNo.- POR' CUANTO: - La Junta Militar de Gobier
no ha dado el siguiente Decreto- Ley: - LA', JUNTA MILITAR DE GO-

.BIERNO.-CONSIDERANDO: - Que .deacu:erdo con los dispositivos
legales vigentes, están afectos a impuestos de sucesión las pólizas de se
guro a que se refiere la ley N? 49'16, Ias indemnizaciones por eJ tieII1(po
de servicio que 'según la ley N9 8'439 cores'Ponde'7 a' los hereclems die
Ios empleados fallecidos y los auxilios pecuniarios que otorgan' Ias aso
ciaciones mutualistas a los deudos de sus socios que fallece'ri o a los
beneficiarios desícmados: - (Que las suma's que se 'trasmiten por Ios
conceptos indicados, por regla general, capitales modestos que entre
otros fines sociales llenan el de prestar ayuda pecuniaria inmediata a
la Iamñía del servidor auyofa.1lecimiento .trastorna su Tégimen econó
mico; - Que no puede oqujperarse, pararos efectos tributarios, la tras
misión de estos beneficios', 'socia}es a la de los demás, bienes que deja el
causante a sus sucesores, dado el' origen y la finalidad de dichos .be-

Que a mivez trascribo a Ud, pala su conocimianlo y finss consi
. guientes.

Transferencias de partidas en el ramo de correo

Pago de la merced conductiva dé la oficina de la Unidad 'Vecina
NI? 3

-A8

La Dirección General de Hacienda, por oficio N9 235 de 4 de los oo-
,,'frie:ntlss, !r9lscribe a la Dirección General el siguiente Decreto Sinpremo:

"Urna - EL PRESIDENTE ,DE LA JUNTA ,MILITAR DE GOBIERNO
CONSIDERANDO; -- Que han resultado insuficientes las sumas asio

a la par,tida NI? 499 "Para mateHales y úti1esde radio", del PlieQ(O'
Gobierno, Policía,Corré,os y Telecomunicaciones" del Presupuesto

General de la República de _1948, en liquidación; Que 'en cambio existJe
saldo de Iíbre disposición en -Ia partida' N9 498, del mismo Pliego y PIEl'
eupuesto: - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la

Orcraníca de Presupuesto N9 4598; -- iDe acuerdo con lo inlfonmadQ
Contre'lor ia General de la República y por la Dirección del Pw-

~P;;;J~to; -- Con el voto a,probatorio del Consejo de Ministros; - DE-
\ji. lu x r:i., - Autorízase al Ministerio de Hacienda y Comercio !para efec- 'lO'

siguiente de partidas el(e1 Pliego de Golbierne/,
Correos y del Presupuesto Genera[ de la

iR,epúbJica 1948, por la de CUARENTICINCO

DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL

17 de octubre de 1947:- Regístrese, comuníquese, y vuelva este ex
'. pedrente al D6JpartClimento d~ Trensportss para sus efe:::tos.- ELGUERA.

Visto este expediente, registro 5484-49, sobre lo::::al de oficina dsI
Ramo, que eleva la Sub-Dirección de Correos; y -- De a~usrdo con lo
propuesto; - SE RESUELVE: --- Asigna" a la Oficina de Correos de lil
Unidad Vecinal N9 3, de la Jurisdicción de la AdministraciónOentraJl de
Correos, la partido¡ mensual de DOSCIENTOS NOVENTIDOS SOLES
ORO (Slo.492.001, p:lIapagO de arrendamiento de local; debiendo con:

iSignarse este :mayor egreso en el 'pre8UIPUesto administrativo corresoon
,. >,diente.- Regíst!ese, comuníquese y vuelva este expediente a h Sub-

Dirección de Correos paar sus efe~os.,- ELGUERA. :



Que trascribo a Ud, para su ~ I
con?cimienta y fines consiguientes.

Dios gua'fde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Se'--letario General
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to~- Lima, 10 de Dicien~1:)J'e de 1948 M
rnirez Ortíz", . .- ANUEL A. ODRIA.- Luis Ra-

Crédá~ ~~ ~Io. 500.000.000 Pa.:~ atender a los gastos de la celebración
o.. ongr~:>C) d,e-. l~ .UIllon Postal de los l\Ín~ricas y E't;paña"

Señor ...........................................................

De la Direoción G , 1 d ' Lima, 9 de marzo de 1949.
D- N9 DL-35, de fech:~elde:' Haoenda, ,se ha recibido el •Oficio Sub
Ley N? 1'0973 que si2.:rue:' .. iarzo de 1949, tra,scriptoriodel Decreto-

, "DECRETO-LEY N9 10973 _ .'
bIemo,- POR CUANTO'_ L' J El Ple~l::Iente de la Junta MiUtar de Go
creta-Ley sigmenb: __ LA JU~T~nta MIl;tar de Gobierno ha dado el De-.
DERANDO: - Que es urgen; _~lLI1AH DE GOBIEHNO; ---j CONSI-

_de~ ,a _los gastos que demand: ~=~~ ar los .íondos necesarios para aten
UnlOn Po~ta1'Cde'::la-;-s--Anférícas y E . c:~:braclon. del .'f¡~ -,qol1g1reso de 1a_
dad de. LIma en el p:l"esente - ~ ,que ha de realIzarse en la Cnu-

tíd íf ano - Oue no h bi d 'par I a espeC:I ica en el Pl1esupue~to Gener a len 9S; considerado
y la Suma a!signada a la Partida N9 245 dIal , de la República; vigente
Corre~s y T~~ecamunicaciones, destinad e ~he~o de Gobierno, Pol1oía'l
ternacIonales , no es sufid~'e a ~ BUI eaux y Conferencias In
Con,greso Postal: ,_ Qu~ ar~ para aten .~r a los gastos del referido
Union Postal de las Amé;i~as yak cel:braclOn del VI9 Congreso de la
proq.ucto de la venta de e;t"', '11 spanas, ;puede ser utilizado parte del
s ' " UlmpI as conrn8lmoraf d dích
0, cuya emlSlon ha sido autorizil!d ,ryas e 1 o Congr&

noviembre de 1948· De fr 'da ~~r Resoluclon Suprema de 3D de
17° 18° d ' - cono uni aUJ con lo dis t 1' . y '. e la Ley Orgánica del P pues o en os artículos
con lo informado por la Conn: 1 ,reGsupuestlo, N9 4598; - De acuerdo

" G ud oria enero. de 1 R 001'rec;:;l?n eneral del Presupuesto; _ E . a 8Ip ica Y la Dit'1
esta uwestida: - HA DADO EL DEORE~~so de los facultades de que
1:, Autorízase ~l Ministerio de Hacienda LlfY SI~U1ENTE: - Artículo,
dito Suplementario.por, la suma de QUINfuN omerclO para abrir un eré<
5~O,OOO.OO), a fin de habiIitai 'la, Partida 245 d~?~iMIL SOLES .ORO XSlo.

-,,-=:~:. Correos y Telec()ml.l'!1Í:caciones, del Pres Ir ego de Gobierno, Poli-
"''''''''Y;;,~~: '. . ... . . ,i. . upuesto General de la Re-

~-"'-r~'-:~'",.~.';.: ,::~::;{}~.:;);,:':' '--";;'~"i}¡;~'·~~":::i;'~::;j~~·,\':,)i;,,:U;~:¿).~;~~¡~ ¡:~~j~:~¿ ::0f:,;' .',,..' .,' " " """ '., ' -,_, .../<¡

í
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neficios: - Que ya la. legislación vigente establece, ¡por 'la: ley N9 3569,
la exoneración de impuestos sucesorios 'para las índemnízeciones que
corresponden a los 'deudos de los obreros fablecic1os; - Que igualmente,
las leyes Nos. 7978 y. 8371 exceptúan de impuestos de sucesión las
trasmisiones de los auxilios pecuniari"os que otorgan la Sociedad Mutua
lista del Poder Judicial y la Sociedad Mutualista Magis:teriaJ, por lo cual
debe extenderse dicha exce¡pcin atadas las demás entidades de índole
similar; --'-- Que es de equidad d9teIlminar ell campo de aplicación' de
&Sf3-S disoosiciones y que es deber del Estado facilitar la oportuna per
ceDciónde los bsrieíiclos en 1efewncia por las personas que tienen de
rocho a ellos; .- En uso de las íacultades de que está investida; ~
DECEETA: - Artículo 19-Lais indemnizaciones que, en caso de feulle
cimiento de empleados, corresponden conforme a lo di8,PUesto en el ro
ticulo 29 de 'la ley N9 8439 a sus herederos o a las personas CjlUe econó
mícamerrte dependían de aquéllos, están exceptuadas de impuestos de
sucesión,- Artículo 29- Exceptúase también de dichos impuestas los
capitales asegurados que se contratan de conformidad con la Le'Y N9
4916.- Articulo 3'?-Están asimismoexoeptuados de los referidos impuse
tos sucesorios los auxilios pecuníerios que, por causa de muerte, entre
gán las sociedades mutualistas y organizadones simtlar9s.-'-'- Artículo 49

- Las disoosrciones del presente Decreto-Ley sénap!icables eh todos
los casos en que, .aún habiendo fallecido Eil causante antes de su vigen
cia, no se haya iniciado elprocedimierrto adrrrínistradivo para el pago
de los impuestos sucesorios, o abierto éste no se ha practicado la liqui
dación definitiva de los miSIDOS.- Articulo 5'?--No se requerirá de pro
cedimientoadministrativo para' declarar la exoneración de 'imiPuestos su·
cesófios-a-la:trc..smLsiónde:1QsbenefiCioscornvrendidos . en .... e-l presen
te Decreto-Ley, y, en consecuencia, Lis entidadeil-óbIlgá'ciasc;::a=Taentte
ga¡ del Beneficio no exigirán lapresenta'bón del certificado exonerato- .
río.

Dado en' la Caas de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de
diciembre de mil novecientos cuarentiocho.- Gsneral de Bri~ada MA
NUEL A. ODRIA, Presidente de la Junta Militar de Gobierllo.~ General ..
de 'Brigada ZENON NORIEGA, Ministro ds' GuelTa.~Contralmirante RO
QUE A. SALDIAS, Ministro de Marina.- Oontra.lmirante FEDERICO DIAZ

• DULANTO, Ministro de .Helacíonas Exteriores y Culto.- Teniertte Coro
nel AUGUSTO VILLACOli;TA Ministró de Gobierno y Policía.--'-- Tenien
te Coronel MARCIAL MERINO, Miriistro de [usticia y Trabaio.- Coro
nel LUIS RAMIRE'Z ORTIZ, 10inistro de Hacienda .;;¡ Ccanercío.s-. TeúiEN:1"
te Coronel ALFONSO LLOSA G. P., Minish-ode Fomento y Obras PÚ
blreas.- Coronel JUAN MENDOZA, Ministro de Educación Pública.
Coronel ALBERTO LOPEZ, Ministro de Salud Pública y Asistencia So
cial.- General C.A.P. JOSE VILL~NUEVA, Ministro de Aeronáutica.-
Coronel CARLOS MIÑAt-lO, Ministro de Agricultura.- POR TANTO: _
Manda se publique, imprima y circule' y sé le dé' Eil debido cunuplimein-
'..[ '.. ,
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J. Enrique Hamirez Z.O.
: -;Secretario GeneraL

...........................................................

Dios guarde a Ud. ,

Que a mi vez trascribo a Ud. para su conocimiento y fines oonsí
guientes.

Lima, 7 de:mayo de 1949.

Despacho de catálogos y prospectos de propaganda

según opdo N'? 9-MM-14 del 'Ministerio de Gobierno y Policía; De
conformidad con lo dispuesto en el artículo '17'? de la Ley .Orgánica de
Presupuesto, N'? 4598; - De aouerdo con 10 infoI1mado por la Contralo
ría General de la República y la Dirección del Presupuesto; --'-- Con el
voto aprobatorio del Consejo d81. Ministms; ~- DECRETA: - AUTORIZA
SE al Ministerio de Hacienda y Comercio par~efeetuar la transfeTenciaj
de la ,s~ma de VE!~TE MIL SOLES ORO (Slo. 2D,dOO.Om en el Pliego
de Goolerno y Policia, Correos y Telecomunicaciones, del Presirouesto
General de la República en vigenci21, tO'TIiJ:"do de la Partida N0 23¿Jj
Capítulo V, a fin de habilitar con dicha suma la Partida N'? 238, Cap1 4

tulo V, desHnada alélcompra de vehículos.- Dado en ¡la Casa de Go-<
bierno, en Lima a los veintinueve días del :mes de abril demU nOV~K
cientos ,cuarentinu'eve.- l1ANUEL A .. ODRIA.-- EmilioPereyra.-"

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

mas guaiTde a Ud.

J. Enrique Hamirez Z.O.
Secretario General
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La Dirección General- de Hacienda. con Oficio N9 685-AD, de .5 de
los corrientes, trascribe a la Díroccíón General del Ramo la siguiente
Resolución Ministeria..l: .
. "Lima, 5 de mayo de 1949.-'-' Estando'a 10 acoraddo: --SERESUELr
VE: - El Departeirnendo de Encomiendas Intemacionales y Aforo des
pachará previo pago de los derechos respectivos ~os catálogos y pros
pectos de propaganda comercial en' general que se aforen con la .parti
da N'? '3487 del Arancel vig~nte, sin .exigirseel permiso previo del Mi
nisterio .: de Hacienda.~- Regístrese y. comunÍquese,- .PEREYRA".-

Transferencia de sto. 20,000.00 en el pliego de correos

Li~a,4de mayo de 1949.
La Dirección Genera'! de Hadendacon oficio No DS-32 , de fecha 30

de abril último, trascribe a la Dirección Genral del Ramo, el siguie~te

Decrete Supremo:

Diosgua[de el. Ud.

J:E~~i~~R~mirez~Z'=6.-==
Secretario General.

"EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO.- CON
SIDERANDO: - Que ha resultado insuficiente la suma asignada, a la
Partida N9 238, del Oapítula V-Pliego de Gobierno y Policía del PDSSU
puesto Generald~ la. República envigenda, destinada a la adqulsición
de vehículos para el Ramo de Correos y Telecomunicaciones,;
en cambio la suma asignada a la Partida N'? 234 del mismo Capítulo. Vi
Pliego y Presupuesto, novae tener totala,¡plicadón en el presente año,

pública en vicencía, con el exclusivo objeto dea:tender a los gastos que
demanda la celebración del VI'? Congreso de la Unión Postal de las. A
méricas y España que se Tealizarb enestaCapitcrlenel presente año.
_ Artfculo 2'?-Este crédito l6erá cubierto con cargo a los mayores in
gresos Crúe se obtendrá.n de la venta de las estampilla's especiales de
franqueo que se emitirá.nen conmemorcrción dI VI'? Congreso Postal ;o'n
referencia.~ Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro díes
del mes d~ marzo de mil novecientos cuarentinueve.- GENERAL DE
BRIGADA MANUEL A. ODRIA, Presidente de la Junta Militar de Gobier
no.--- General de BriqC\::!e;t Zen6n Norisqa, Ministro de Guena.-- Contral
mirante Roque A. Saldías, Ministro de Marina.~ Contralmirante Federi
co Díaz Dulanto, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.- Teniente
Coronel Auqusto'IillacOrta., :Ministrode Gobierno y Polida. -Teniente
Coronel Marcial Merino, Ministro de Justicia, y J'rabai?'--'- Cor~nel E~i
lio Pereyra Marquina, Ministro de Hacienda y ComerlClO.-, Te:mente Co
ronel Alfonso Llosa G. P.,.Minisltro de Fomento y Obras Pubhcas.- Co
ronel Alberto López, Ministro de Salud PúbHca y Asistencia Socia1.- Ge
neral GA.P., José Villanueva,.Ministro de Aoronáuticé..--:-Coronel Carlos
A. Miñano, Ministro de Agücultura.- POR TANTO; - Mando se írnpri
rna, publique y circule y se le dé e1' debido ,CUImplimiento.- Dado
la Casa de Gobierno, en Lrma, a los cuatro dias del mes de marzo de
mil novecientos cuarentinusve.- VIANUEL A. ODRlA.-- Emilio Perey-
rall.~,

Q . t lb Ud -, su conod.miento y fin es'· consigrud,entes._ ue rasc:no a ". J
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Autorizando la visación de las resolucíones que aíectan las partidas que
se indican '

Urna, 24 de mayo de 1949.
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Poniendo en venta en s~astap~blicaelsaldo de las estampillas
conmemorativas del centenario de Piura

..

Señor .
Señor........................... Lima, 28 de junio de 1949.

.. S/o. .8,512.70
" 13,528.65

., ;;c~~644.S()i=
_. ~-~

VALOR TqTAL .. 8/0.24,68'5.85

f L~ Dirección General de HaCienda con oficio SubHD~N9 2l3-M.
de ie~~a 4 del ,presente; trascribe a la Dirección General del Ramo la Rf3
solucIon Suprema Gue sigue:

"U~a" 2 d~ junio ,de 1949.-, Visto el oficio adjunto, letra "G", N?
6, de'l Ministrono de GobieJ no .y Policía, 9rl; el que. solicita autorización
p~ra. que se pon~~ en y",~ta el saldo de .lqsestampillascort'rnemorati
"V':S de ~ la Funda?IOn de Pm\a que tiene en su poder el Hamo. de Ca
lLOS, COn el obieto de destmar el 50% del producto a obras d _
sancho del Hospital Oenh'al de Policía y €ol otro 50% a increment:r· r~s
fondos Pro-Seguro Social del Empleado; - Considerañdo: _ Que las
obras a las, cuales estal~a destinada primitivamente, el producto de la
vent,a de dlchasestamPI~l~s ya han sido ejecutadas; e,' igulinente, el
destmo dedojpor Re~oluclOn Suprema de 29 de mayo de 1935, ha sido
salda:do; - Que es J~sto dar otra finalidad al siguiente. saldé> de las es"
tampillas -camnern()ratrvas de la fundación de Piura existente en1' ooer
del Ramo de Correos: -! p

~tsttr~~~ !conAtT3~t~~~¡ por Ja,Cor~t;q1oría de .la: República; - SE
. , ' . a la,' Dlre¡:;:Clon.Geenral de CorTeos y Tele-

comumcacrones para que popgaen venta. en. pública subst - 1
de la.sestampilllas cánmemoraüvas ,da. la Fundacio'n d 'p' c.. a, e s~ldo
en s od 1 b" ~ .... e iura cue tiene
. up el', Con e o Jeto de que del producto dA la ve t .d - di' h'

sellos se d ti .. 1 5no/ 1 ~ n a el e osí
'.' eos .me e :¡,J. /0 a ':as obras de ensanche de' H "t 1'C l'de P Ií ' 1 50°/. ' ·1 ospi a entra

E' t icra y e ot;~, ../0 a incTen;en,ta~' los:' fondos Pro-SegUTQ Soci~i del

J m¡p eac~~.-Regl~hese y comumquese.- Rúbrica del Presídent d 1
unta Militar de Gobierno.- "PER'EYR'A'" e. ea

Que trascribo a Ud. pardsuconociiU~ento y fines. consi~u1entes.
Dios gua:rde a Ud.

La Dirección General de H'lc:ienda., con oficio N9 39-DS" fecha 19 de
mayo ultirno, trascriba a la. Dirección General del iRamo el siguienté De
creto Supremo:

"EL PRESIDENTE DE ~A JUNTA MILiTAR DE GOBIERNO.- CON
SIDERANDO: -- Que es insuficiente la suma linensualconsignada en
bs Partidas N'? '227 'Para la impresión del Boletín, mapas y otras impre
siones"; N'? 229' "Para signos de franqueo"; N'? 235, "Para! compra de
máquinas de escríbír"}. N'? 242 "Para materiales y útiles de correos";
N9 243' "Para materiales y útiles de tel8<Jrafos"; N9.244 "Para materiales
y útiles de radio"; N'? 247 "Para conservación de líneas": N9 249' "Para

. funcionamientóde esbdémes de radio"; y N9 254 "Para los gastos
demanden los nuevos servicios de Correos y Te,lecomunicaciopes, c
Consejo de Ministros; - DECRETA: ,.~ AUTOPdZASE al Minlsterio de,~

Pres~puesto Gene~al de la R::,púbHcaen vig~ncia,'?liegode,Gobierno yt~
Pollea, para atender los serViClos'a queestan afectas; ,- Estando a ,lo )~

dispuesto en el artículo 1'? del Decreto Supremo de 23' de Noviembre¡
..... ci.~~ l~~Z,;::~rn~;lEMTleI·ltali? .de· la Loy Orgánica' de ~re~upuesto N9 4598; •..•~
'~De "ac;uerd8 con···lomfm'madoporla-Gontralona,GeneraldeJaRe..".:g

pública. Y.la. Dir.'ecc.ión.d.el. P.re.sUlPue5.. to.;. -. C.on, el va.to ap.. roiba.tnrio diéí.·i.
Hacienda y Comerdoparaque la Contraloria General de la Repúb~kat~

vise las resoluciones. que' afectan a .1asiParHdaS Nos. 227,' 229,236, 242~. '1"..

243, 244,247, 249, y 254 del Pliego de Gobierno, Policía, Corréos y Tlele---~,
comumcacíones del Presupuesto Generalvigerüe, tornando los dozavos t

~~.'~:S~'J~¡~.~'~ogi:;~~doRt¡ll&~t¡~."t~&~.fa~?J!t:¡~ ~~o;n~y~ag~l.'.•
mil novecientos cuarentinueve.- MANUEL A; ODRIA.-Emilio Pereyral,
Marquina" . ..' : '. I '1'

Que tras'cribo a Ud. para su con'oé:i:mIerlto y finés consiguientes.j .

~



Lima, 20 de julio de 1949

Se despacharán las encomiendas que contengan mercaderías excluídas
con un recargo de 5\0. 10.00 por dolar de oro valor
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Lima, 16 de, julio de 1949.- Considerando: - Que es conveniente
determinar la situación especíal on que se sncuentran lasencomjendas
y piezas postales internacionales conteniendo mercaderías excluidas 11e
gadasal país hasta el 30 de Junio último;--. Que según el artículo 99

del Acuerdo de Encorriiendas Postiles suscrito en Río del [aneiro dispo
ne que las· encomiendas qúe no sean retiradas por Jos destinatarios al
vencerse el, plazo de TREINTA DIAS, deben ser devueltas alC'. Ad
ministración decrigen; y -r-r-' Siendo propósito del Gobierno prestar las
facilidades consiguientes a fin de mgularizar el despacho de dichas en
comiendasarmonizándoJas con las' disposicionee ya dictadas sobre el
particular, y como medida de exce¡pción; - SE RESUELVE: 19-LasOfi
~inas de Encomíendas Internacionales de la República, despacharán las
encomiendas ,pieza.s postales que contengan mercaderías excluidas
llegadas al hasta el 310 de Junio último, con el recargo de Slo.1O.0'O,

de mercederia, conforme a lo dispuesto ~nel ar-
U8'C'IE::I0 ~ulPrlS'm,o de 23, de febrero del año en curso, sin

La Dirocción General 'de Hacienda, con fecha 18 de los corrien
teS;c=trascri15e~~a}i'F~DirecciónC'del·Ramb,la ResolucióIlcMinisteIiC1~=Cf1le,si~
gue:

Señor -., .. - .. " ..

General de Brigada MANUEL A. ODEIA, Presidente de la Junta
Militar de Gobi·erno - General de Brigada, ZENON NORIEGA, Ministro
de Guena - Contralmirante ROQUE A. SALDIAS, Ministro de Mer í

na - General de Brigada ARMANDO ARTOLA, Ministro de Justicia y
Trabajo - Teniente Coronel AUGUSTO VILLACORTA, Ministro de ,Go·
bierno y Policía -. Capitán de Navío, ERNESTO RODRIGUEZ, Ministro
de Relaciones Exteriores - Coronel El\¡lILIO PEREYRA MARQUINA, Mi
nistro de Hacienda y Comercio .- Coronel JUAN MENDOZA, Ministro
de Educación Pública·- Teniente Coronel JaSE DEL G CABREJO, Mi-
nistro de Fomento y Obras Públices -- Coronel ALBERTO L()?:=~Z, Mie

nistro de Saludipúblk:a y Asistencia Social - General C. A. P., JOSE;
VILLANUEVA, MTnistro de Agricultura - Teniente Coronel ALBERTO
LEON DIAZ, Ministro de Agricultura."

POR TANTO: Mando se imprima, publique y círcule ry se le dé
debido cumplimiento - Lima, 15 de julio de 1949.-, MANUEL A. ODRIA

, - Emiiio Pereyra.

DECRETO-LEY N9 1105.- EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MILITAR
DE GOBIERNO.~ POR CUANTO: - La Junta Militar de Gobierno ha
dado el siguiente Decreto-Ley: ,.-'- LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO;
- CONSIDERANDO: ~. Que es política del Gobierno la dación de nor
mas que tiendan a la justa aplicación y distribución' de los irnpucstos:
- Que dado el costo de vida actual es converiionte el imoorte
de las deducciones legales en los impuestos que en rentas pro-
venientes del trabajo personal; - Que esta medida bsneíicia esencial-.;;;!
mente a)a clase media por cuanto permite al contribuyente disponer li~
de mayor parte de sus rernuneracíones en beneficio propio y de su t,.
familia; -- De acuerdo con lo opinado por la Comisión Revisaclora 'de la ,'"
LdegiSlaciOn Tributaria; y- En uso de lasfaeultades de que estáinVeSti-~·7I,;,.

a.' - DECRETA: ' -1
Artículo 19- Modífícase el artículo 19 de la Ley, N9 101868 y la';

LeyN9 10796 que sustituye los incisos s), y) y el del artículo 529 det,¡t\
la Ley N9 7904 en la forma siguiente: -, a)- De la renta que/~ tenga .:1

, cu~lQ1~h~ra persona 'por los conceptos a que se ,refiere el articulo '519 se'_1
.zleducirá ~Io. 1.000.00 ,al m~s, suma,que quedará libre deimpu~st,o;b)- :'1

Una vez hecha la dsBucclOn anterior. se rpodranhacer las adlclOnaJ1es:?tI
siguientes: ,19-S1o. 500.00 al mes por la esposa - 29~ Slo. 200.00 jal :i

~'''''''~~:~ñ~~~Oc::y~;~~."r;~~;a~§~~sp~~~~~d~i7~e~o~~~te¿iy-~;fa~:s ,v~:~ ij,
da u airas dss:cend,ientes direcias, cualquieraquefi1858s11€ciad;'y 3? -':1 "

- Slo. lQO.OO al mes por cada miembro de familia a cargo del contribuX~ .

yente. Los miembros de familia que puedan estar a cargo del contri-t """1-':':""""

buyente, para los efectos de éstas deducciones, son, sus ascendientes ._
hermanos menores de 21 años y hermanas solteras, divorciadas o víu- ."
das cualquiera que-'fuese su edad. Las deducciones a que <se refieIlsl'
esteTnciso, solo son procedentes si la esposa, hijos, descendientes di-;I
rectos y miembros de farnilia 'a cargo del contribuyente, carecen de ren- '~¡

ta propia y viven con éste, salvo que por circunstancias especia~es, de-
hidamente comprobadas a satisfacción de la Administración Fiscal, es- I
tén ,c.>bligados a vivir en lugar distinto. - c)-Lg,g deducciones a que,$'!
se refieDeel inciso anterior, con excepción de la que' corresponde a .~
la esposa se aumentarán en 50% cuando los hijos descendientes direc- ~
tos o miembros de fcl!Inilia a cargo del contribuyente, excedan de dds '.~
y se duplicará cuando excedan de cuatro. ..c.... Artículo 29- E!l ¡presente "~
Decreto-Ley regirá desde el primero de julio de 1949.."

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes¡
novecientos cuáre'lJ.tinueve~ .

Modificando el Art. 19 de la Ley 10168 sobre impuesto a 'la renta

- 56



Lima, 4 de agosto de 1949....

,En la. l ? pJ.gma del diario olicial "El Peruano", N9 2557; de fecha
23 de Julio último aparece publicido el sigufente\ Decreto Supremo:

• I

Spfíoi: Administrado.::' Principal de
Córreos de oo.. o.: .... 00 ••• o. oo.. o

Que' trascribo a. Ud. para su conocimiento y fines consícuíentes.

Dios gúarde a. Ud.

Que a mi vez trascribo a .Ud para su conodmiento y fines consí
guientes.

J. Enrique RamírezZ. O.
Secretario General.

Prorrogando por seis meS2S más 12 viqericia da 125 pensiones
provisicnales

59 -

Dios gUé'.rde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. 6.
Secretario 'Genera.l.

I
"EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MILITAR DE GOmERNÓo-- con I

SIDERANDO: -;-'- Que por Decreto Supremo de fecha 6 de diciembre 1
de 1947 se .~stableció que 'las pensiones provi sionales Idel 80% por con- 1

ceptode cesantía, iubilación y montepío, ruvieran un año de duración.vr]
.prorrogThleen. seis meses más en determinadc:i'sca'Soso~Que'se h~ '.J,
.:~ccóID¡prhbªdo,=-en·,lapr,ktic;9c(l1o.§er:.~si8l@lRLeimpU!tabl8-0a ..lüs..ínterasados .

la de-mere que ocurre en el trárníts de suseXp8dienfes,' y-que,-poilÜl ..]....•..•..
tanto, es equitativu conceder un nuevo plazo de seis meses para que con
tinúen abonándose dichas pensiones que han caducadoo- D~ acuerdo
con lo informado por la Dir:cción Genera~ del Servicio Ovil yl Pensio
nes.- DECRt-:'TA: - Prorróqaso por seis :rnesesmás la vigencia de las
pensiones p[(?visior:ales. siel.,80%. que abona el Estado durante el trámi-
te de los expedient.s:sdecesanitía, iubilación y montepío, y cuyo tér/i
mino hubiera vencido ell 30 de junio último.- Dalio' en la Casa 'de Co
bierno, en Lima a los catorce días de 1mes de julio de mil novecíentoe
auarentinueveo-- MANUEL A. ODRIAo- Armando Artola".

1..' ' .,.,- '-, ." .. ;,- '," .1 "o,' "

--~ 

dl
'.'~.

{~
ili

.•.•..•..•;¡.:•.:••. '..."

~

J¡
~
~'
,/'

Lime, 19, de Ag9 a sto de 1949.

____ - -"-7=:-..=c=---=c"_,-,-._, -_===:=-=~_"..-

De.legadoii-la-'1V .Cónferen.Cia d~'Radibde=-Washmgton~--C=-

La Secret~ría del Ministerio de RelaClones Estertores y, Culto, con
N9 {N)-2~O-F/46 'de 22 dé julio,trascribea la Dirección General

Hamo, la sigi.üente Resolución Suprerna:

Señor o oo.'. 'o ..
. ti "

Por el SecréltarioGeneral

Eugenio IDos 'I'ícona,
Ayudante 19 de Secretaría General de

Correos y Teleoomuniceciones

Dios guá:IT-<;le aUdo
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requerir permiso del Ministerio de Hadenda,.- 29-Las encomiendas y
piez:ispostales .conteniendo mercaderías excluidas vque hayan llegado
después del 30 de Junio último, serán devue1tasal lugar de origen de
acuerdo con los Convéníos Postales a Jos que está suscrito e,l Perú, que
dando así acbradoelartículo 49 del Decreto .Supremo de 23 de febrero
únicamente en 10 que respecta a ilas mercaderías contsnídas Em eneo
míendes.-postales, dicha devoludóri se efectuará, sin excepción alguna.
- 39- La SU;Jerintendeneia General de Aduanas, cuidará, bajo responsa
bilidad, delestrtcto cumplimiento de las contenidas en es-
ta Resolución.- Regís:hese y comuníquese.-·· PEREYRA".~·- La que tras
cribo a Ud. para su conocimiento y demás fines.-. Dios guarde a Ud.
Por el Director General de Hacienda: ~ Alberto Rodríguez R. CaÍpi.
Sub-Díroctcr.:

Que a mi vez trascribo él Ud. para su conocirniento y ft~~es consi
gí.iientes.

'Yistoelof1do NI? 162-0P-16 de .Iecha il l <iemayo de'1 año.en CUI!
so de la Dirección General de Correos y Tel8'comunicadones, yesta;n
do a 10 acordado;, ~-SE RESUELVE: - Nombrar al Capitán de Fragata,
don,. luan Manuel Castro Hert, Agregado a la Embajada del Perú en
Wa?hiJ'l9toÍl, Delegado a 'la IV Conferencia Internacional de Hadio y a l~ '
Conferencia de las Naciones de la Unión de Teelcomunícaciones Interna
cionel-de la Segunda Región que sécelebrará.coIljunta·JIlenteen La ciu

:'1;; ,p.adde Washin.gton.- Regístrese, comuníquese y. pubIíqueseo- Rúbrica
r' 'del seilor a?resiCle,ÍüedelaJunta MilitaÍ' dé Gobierno...:..... RODRIGU'E:z"

,i 'ti~;\;[~~U~i~¡tA,~¿rJ0i:,~1,!"a~M:,~;i~f',]"'i'. ·\",?1,;~,:;!:~~t,§M~"~·;(R\,;!fi')\\i\·,(;, :,)te 1 "~;' ; •



Dios guarrde a Ud.

Dios guarde a Ud.

- 61-- .

J. Enrique Hamirez Z. O.
Secretario General.

Que a mi vez trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consi
guientes.

"DECRETO-LEY N9 11048.- EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MILI
TAR DE GOBIERNO -- PORCUANTO:.~LA Junta Militar de GobieI~
no ha dado el Decreto-Ley siguiente:--LAIUNTA MILITAR DE GO
BIERNO: -- CONSIDERANDO: - QÚe es' conveniente la modificación
de la Tarifa: de Derechos de Importación vigente (Ley 10806), por cuanto
las tasas actuales no están en realción con el valor real de las rnerce
derías y productos que se importan al país; - En uso de las facultades
de que está investida; - DECRETA:- Artículo 1'?-La, Tarifa de D1ere
chos de Ilmportaci6n, cuyo proyecto ha sido preparado por il~ ~omisión
Especial nombrada por Resolución Suprema de 22 de enero ultimo y re
visado por e,l Cuerpo Consultivo de Aranceles de Aduana acu:rdo
con la Resolución Suprema de 26 de marzo del año en curso, entrara en
vigorcuarenticinco (45) días :después de la fecha depromulgadón d,el
presente Deereto-Ley.-- Artículo,29-Las Aduenas v las O:ficinas ~e Co
rreos de la República, observarán al aplicar la nueva Tanfa lo dlsp~es

to ,en el artículo 487 del Código de Procedimientos Aduaneros.- Articu
lo 39-AutOlízase al Ministerio de Hacienda. y Comercio para que dicte
las disposiciones que estime conveniente para el mejor cumplimiento del
presente Decreto-Ley.--Dado en la,' Casa de Gobierno, en Lima, el pri..
mar día del rnes de juhode mil novecientos cuar-enta y nueve.- Ge
nerel de Brigada MANUEL A. ODRIA, Presidente del la Junta Militar de
Gobierno. -General Zenón Noriega, Ministro de Guerra.- Capitán de
Navíó, Ernesto Rodríguez, Ministro de eRlaciones Exteriores y Culto....::
y. enca.Ígadode la Cartera de Trabajo. y lusticia y de la de Marina.--f
Teniente Coronel AucustoVillacorta, Ministro de Gobiemo y
CdronelEmilioPere;yra Marquina, Ministro de Hacienda y Comercio.
Teniente_Goron.E:tJosé.delC:;. Cabreio, Ministro de.fomento y. Obras. Pú-

-•.. bli~a.s:~· Coronel -JD:ah2:Mendoza~~-:Mínístrd..::ae=EducaCion;pú]jlica;-'.....:'-.cGo-
ronel Alberto López, Ministro de Salud pública y Asistencia Socia:l.-- Ge
neralC.A.P. José C. Villanueva, Ministro de Aeránáutica.- Teniente
Coronel Alberto León Diez, Ministro de AgriculrLlra.-'- POR, TANTO: 
Mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimien
to.- Lsma, 19 de julio de 1949.- MANUEL A. ODRIA ~ Emilio P8'r~y

ra".- Lo 'trascribo a Ud. para su conocimiento y demás fines.- ,Dnos
gúarde a Ud.- ¡p. el Director General .de Haciend~.- Alberto Rodnguez
R Carpi.~Sub-Director.

"
Lima, 16 de a.gostó de 1949.

Urna, 6 de agosto de 1949.

J. Enrique Ralnírez Z. O.
Secretai~o General.
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Modilicación de la tarifa de derechos de •importación vigente

Adquisición de estampillas conmemoratívas del VI Congreso de la Unión
Postal de las Américas y España

Señor '" " " . " .. ;

Señor : .

Que, a, mi vez trascribo a Ud pena su conocimiento y fines consi
guientes.

La Dirección General de o Hacienda con Oficio Sub-Hda.-N9 87-DL,
-de fecha 4 del actual, trascribe a "la Dirección General del Ramo, el si-

La Dirección General de corr-olícío SubDNA -- N° 364-
R, de fecha. 2 del tnscribe a la Dirección Ger;eral del Ramo
la. siguiente eRsolución SUlprerflo:

"Lima, l ? de agosto de 19'49.~ Visto 'el Dictamen N'?&35 y el oficio
N'? 65' de la .,Comisión Calificadora de Solicitudes de Divisas Oficiales.

: recaída en la Solicitud N'? 49 del Banco Central de Reserva del Perú,
¡. favorable aJl: otorgamiento de divisas oflciales.. - De conformidad con el
f~: . articulo 99 del Decreto Supremo de 17 de enero último; SE RE-

SUELVE: - Autorizase al Banco Central de Reserva del Perú:¡para que
¡.' por cuenta del Estado (Dirección General de Correos y Telecomunica

ciones) gii:e a Oííics Francais des Papiera Fiduciaireset Surfina de París,
Francia, la cantidad de SEIS M1L NOVECIENTOS DOLARES ORO AME~
RICANO (US dól. 6,900.00) valor de 11.210,000 estampillas "VI CONGRE
SO DE LA UNTON PQSTALDE LAS AMERICAS yi ESPAAA-1949", que
debe,. importarse, pena franq.ueo de correspoY,ldench--Regístrese ,yco-

j," o muníquese.- Rúbrica del Presidente de la Junta . Militar de Gobierno.
J;:'x-,. ~ PEREYRA.--Qu'e.lrascrib6 a' Ud. 'par'a su conocuniento-y -demás fin-es.
.je.cc."L:=Di08 .•guarde··.·ª..·.LJd.=,.l?or;_~bDiroc!or.GeneraU::le._Ha.cienda; .... c ••.••_Alberto
I . Rodríouez R Carpí, Sub-Director.i .-.. - .---------- o O" ---. -
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Decreto-Ley para combatir el agio y la usura

Se In expedido el siguiente Decreto-Ley N° 11078:

Lima, 13 de setiembre de 1949.;

Señor Administrador Principal de
Correos de.i- .

....

Lima, 6de octubre de 1949.
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.Cancelación del valor de la emisión de estampillas 'Tondo de Educación
Nacional". .

La Dirección de Hacienda, con oiíoio N? Sub-D-Hda.-424-R., de fe
cha 28 de setiembre último, trascribe a la Dirección General de Ce>¡
neos la siguiente Resolución Suprema:

pios guarde a Ud:

J. Enrique Harnirez Z. O.
Secretario General.

"EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO: - ¡POR
CUANTO: - La [unta Militar de G'obiemo ha dado el siguiente Decreto
Ley: '.-:- LA JUNTA, MILITAR DE GOBlERNO.- CONSIDERANDO: _
Que É!l prcpósito de ,l~ Junta Militar de Gobierno ha sido yés persecruír
a ,los especuladores y ac¿;paradores; - Que el agio y la USUTa consti
tuyen formas de la especulación, - Que la Ley N'? 2760 no ha llenado
los fines ;para los que fuépromulgada, porc"Uanto no sanciona en for
maefectiva: y rápida 'estos hechos; _. Que estas formas de especula
ción han venido agudizándose, rpor lo que es necesario tornar las me
didas apropiadas para evitar estos actos; - Que por esi.as razones el
agio y 'la: usura deben estar compnendidos dentro del Decreto-Ley' N9
1090 ; - En, uso de las facultades de que está investida' - DECRB
TA: t': Artículo 1?-· Comprérrdase el agio y la usura s'ri~l artículo l?
de 1~ Ley N'? 10906.--- Ar ticulo 2?~Constituye agio y usura:- a) Todo
con~r,üo, oblícracíón o paetosobre préstamos de dinero con io sin ga~

"=~o<of'~Eltlª~pI'E:'I1cl.iJ!~Cl.=".c~E1.o~t::~~cE:~?tipule-':1.lIlin ten?".' ,'manifestado o no, supe-

..~. i;%s;a~ ~ePlo; ;:n~~~~~u~r~~;,a~~a;:i~~~n~red:a~~t:s~~~I~cC~~af~~~c-
..~ contrato en que se simule recibo de mayor cantidad que' la v8'ldad~1-
~,•.',; raJffient~ entreqada, ~ualquiera que sea su entidad, y sus 'Condicione~,
~ ya se tlat~ de ~ent~;,pacto de retroventa, odepósito, letra de cambio u
.~ otro semeJ~nte, desSn~do a disfrazar;; y - el Toda dase de préslta!II10S
~ c~:m. g~ranha,hlPot~::ana. _que n? este de acuerdo con los tipos del inte-
~ r,es y m?dahda~ que senala, 1?- Ley de Bancos.- Artículo 3?-Estos de-
, h~os seran sanclonado; 'de' conformidad ,con lo dispuesto en el artículo
l, 2; del Decreto-Ley No 10906; y además, <omprobade la denuncia 'se-
1 r~ ~eda;rado nulo el contrato debiendo devolver, el, agiotista ',la mayor
~ dlferencla cobrada.-, Dado en la Casa de Gobierno en U' .1

cinc di d 1 d 'd . "lIna, a os. -,: ' o. las e. mes e agosto e mil novecientos cuarenta y nueV'é.-
General. de Bngada MANUEL A. ODRIA, Presidente de la Junta Militar
~e ,G.oblerno.-General ZENON NORIE(:;A, Ministro de Guerra.- Con
tl~lmlrante ROQUEA. SALDIA,S,. Ministro de Maripa.-- QLpitári de Na
V10 ER.!:'JESTO RODRIGUEZ, Mnnstro. de Relaciones Exteriores y Cult
- Teruente Coronel ANGUSTO VILLACORTA, Ministro de Gobier~6.

Oue a. mi veztrascnbo a Ud. para su lXJnoci-:rnientp, y fines COiI1,si
quiennes,

"Liína, 28 de setiembre de 1949.- Vistas las .soiícítudes adjuntas
ir· ' Nos. 1927 -y 1943 del BANCO: CENTRAL DE; RESERVADEL PERU, sobre
¡k. pedido de divisas oiiclalesjpara po\g~rel valor de tiem.~re PM~ ·10. ~~ re
1';!' caudación de la renta denominada Fondo de Educeción Nacional": ,
i~).>.De acuerdo con el Dictamen favorable N? 1028 de la Ca~sión Califica
!F'~dora de Solidtudes de Divisas Oficiales; -- De coníorrnídad con el De
¡vé'creto Supremo de 17 de enero del año en curso; '-'- SE RESUELVE; --l

¡k'AUTORIZASE al Banco Central de Reserva del 'l?erú",¡para qué por cuen
it' ta del SupremoGobierno pueda proceder a cancelar la cantida4" de DOS
lf>MIL DOSCIENTAS VEINTE LIBRAS ESTERLINAS ,(E 2,200,0.0), 'valor de
~\1'",ias s~guientes smisiones dettinbres pura sI Tondo do Éducación ~a
'1' ci~nal", Bmisiones que han sido autorizadas en cumplimiento de lo dis
¡¡~.püc~t: ell slinci".o ,e) del ~Ttículo 3~ d(?l r.)~,~reto-L:'Y N,? 1090~ y CUyo
Ir. equrvaléntejen nrioneda nacione] a,l.11PO ohcl~J,de c~mbI~ ha sido oroe
~"-=-~nada.s1íentre9iiClláCajadepelPosltos y Consiqnacioneá, Departamento
f~ 'de~ Reca~cíaci6rr.c~··"=*""0ffice"Fraiiéais='des"Pa.piers'••F'iEl:uc;:Laires?t-'§1Jr.~=_~ __
1 •fins. 5'000,000 timbres 1:.320.0.0- A Thomas De La; Rue & Co. d~ Len-
:i't dres. 30'500.000 Timbres E.1,900.0.0-TOTAL:f· 2,220.0.0- ReglsU-ese
fi y cornuníquese.e-. Rllbrica del señor Presídente de la Junta Militar de,
,tt' ,'Gobierno.- PEREYRA\'.-
,/k;:
[¡f,·
¡Ir'
,It:.
lb[[
!:/
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y Policía.-- General de Brigada ARMNADO ARTOLA, Ministr,O, de Jus
ticia y Tra.bajo.- Coronel EMILIO PEREYiRA MARQUINA, Ministro d~

. y Comercio.- Teniente Coronel lOSE DEL C. .CA!BREJO, M:-
nistro de Fomento y. Obras Públicas.'--- Coronel JUAN 1v1ENiD~)~A, Mí
nistro de Educación Pública.-- Coronel ALB,ERTO LOPEZ, Ministre de
Salud Pública y Asistencia Social.-'- General C.A.P. JOSf; VILLANUEr
VA, Ministro de Aeronáutica. '---Teniente Coronel AIBER~O L~ON DIA~
Ministro de AgriC'u1tura.- POR TANTO: - Mando s~ rmprrme, pub:l
que y circule y se le. dé el debido cumplmi;n:o.---;~ Llrna, 5 de agoslo
de 1949.- MANUEL .F:,. ODmA.~- ¡'\rmundo Artola .

Que trascribo a usted ¡para su conocimiento y a ef~cto de que ,se
sirva prohibire'lacc8so a IclS oficinas de su depsn9-encla de los aglO
listas que, por SlUS activid-,idesdeUctuosas, sonyaconocidO'~ por el
personal del Ramo; recomendando a ,los etmpleadds que, han sido extor
sionadosen su economía por dichos 8,lementos indeseables, que de
nuncien a: la autoridad competente los contratos ilícitos que tuvieren pen°
dientes con ellos, 'Para los fines de las sanciones que establece la Ley.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario Ceneral,

Señalando plazo a los funcionarios para que rindan las cuentas que les
corresponde

Lima, 23 de setiembre de 1949.

Señor ~ ' '" .. '" ; .
I

"'"LClj Dirección Genen.l de Gobierno, con Circular N'? 187, de fecha
17 dé 'Joscorrientes, trascribe (1) siguiente Decreto Supremo:

"Lirrna, 9 de Setiembre de. 1949'--- OL Sub.-D-Hda. N'? Il-DS.- Se
ñor Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno y Polic,ía.- Se ha
expedido el D8iC;'~tO Supremo que sigue: - 'EL PRESLpENTE DE LA
JUNTA MILITAR DE GOBIERNO.- Visto el informe del Intendente Ge
neral 'de Hacienda, encargado por Resoluc'ión Suprema de 3'0 abril del
arlo último, de formular un ,plan de nueva organización administrativa
delpe,ysona'l al servicio del Tribunal Mayor de Cuentas, ¡por el que se
acompañayn proyecto de reorganización del. personal necesario para
la atendóndelserviclo y dá Cuenta, que las Contadurías de los Minis-

asVéomolasentidades de la Admlnlstración Fiscal que, indica, no
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cumplen desde hace varios años y algunas desde que fueron sreada~,
con rendir al Tribune'l de la. materia la cuenta a que por ley estan oblí
gadas .01 presentar trimestralmente; y - CONSIDERANDO: -:-- Que la
Junta Militar al asumir las funciones' de Gobierno ha oontraido con la
Nación el solemne compromiso de velar por la .buena marcha de las
Instituciones Públicas, especialmente por aquellas que recauden o in
viertan fondos del Estado; - Que es primordial deher de la Junta Mi
litar de Gobirenoponer orden en les finanzas públicas p6l;a que los
contribuyentes teng'.!D la seguridéld de que su tributación se recaude le
galmente y S8 invierta 8:1 sus verdaderos finss; --- Quel por lo ml,smo,
no pueda admitir Que las entida.dss eYlumerc,das en el informe citado
continúen inínncnendo terminantes ciispcsiciones legales que las obli
ga a enviar al Tribunal de la materia las cuentas ¡[)o;ra su, re:visión, ex~

men, comprobación y iuzcramiento: -- Que tal tnyum¡phmlento propi
cia un hbérrimo manejo de los caudales públicos y del lugar a que es
tos sean empleados sin escrúpulos originándose los desfalcos y los írau
des que no llegan a ver los examinadores por la causa. anotada: _'c,
Que no tiene justificación legal que determinados organismos que re-:
candan rentas esnecia.les o que en alguna forma marieian fondos públi
cos hayan vivid; al margen del control que establecen las leyes sin
haber rendido la cuenta a que están obligados; -- Oue es igualmente
necesario propender a. que el Tribunal Mayor de Cuentas pueda llenar
cumplida.mente sus funciones, lo que requiere una asignación de ma
'lores medios de los que en la actualidád disfruta, datándosele del per
sonal y demás elementos que el mencionado Intendente so
licita en su informe; -c- DECRETA:":"" Artículo 1'?-Los funcionarios obli
gados a la rendidónde cuentas que hubiesen omitido hacerla, lo afectua-

.~.Tán.dentro·de.90·d~as ·de.-JaJecha,··b'.lio·pena-deaplicarse=ca·qUienéisi
. corresponda, las sanciones. Cíue· establece el artículo 389 de la Ley Or

gánica del Presupuesto.-- Artículo 2?-La Contraloría General de la Re
p{¡bli'ca cuidará en lo futuro y de conformidad con lo .dispuesto en la
Ley de sucréa:eión de exigir a los .Administradores de Rentas. Públi
cesel estricto curnolimiento de la obligación que les señala la Ley N9
4598.-- ArtícUlo 3'?'-"EI Tribunal Ma,yor de Cuentas informará al.Minis
terio de' Hacienda y Comercio sobre las omisiones en elcum:Php:üento
de esta disposición para aplicar a los omisos la.ssar¡;cione,s a que se
hagan acreedores.- Artículo 4'?--.--Sin excepción alguna, quedan. obliga
dos a curnplír lo que dispone este D8C'Teto, los organismos que recauden
directamente fondos fiscales o inviertan los que les suministra el Esta
do.- Artículo 59-Consígnese en el Presupuesto General de la Repúbli
ca para.e'l ejercicio de 1950 la nueva organización del personal de em
pleados del Tribunal Mayor de Cuentas que contempla' el informe ele
vado el Supremo 'Gobierno por el Intendente General de Hacienda, e
inclúyase en la partida presupuesta existente, para el mismo periodo

. el mayor gasfo que represente la adquisición en arrendamiento del e-
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35 6 5 31.12.46
8 7 30. ,6.46

19 9 15 2-8: 2.46.
18 6 19 30. R.46
14 7 26 .31.12.46
18 8 27 28. 2.47

28 1
:'.::.:

21 i30.11.3622 8 . 22 31. 8.48311 11 ó)r

31.10.46~;)

14 1 3 LlO.4730 1 ·11 31. 5.4817 10 20 31. ID.4]22 3 6 .30. 9.45
¡~i

.~.Años

18
15
21

,
Reconocimiento "de lo:;¡\ servicios prestados

por empleados del Hamo

J. Enrique Ramírez Z. O.
'S8Icretario General.

Dios gUetrde a Ud.

h ~ End virtud de .las correspondientes resoluciones SUDrema.s 8'JPodidas
cm Sl o recono:?ldos los servidos prestados a los R;'m < 1~ .r;:

p1eados que en seguida se indican. e os por os ern-
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D.Fr(}ilcí.~Mil~~nda=AuxiEiiI"49
" H1.lL'1lberto B.."lella - Secrt. En. Ini
,,!;1.himo Torres - 01. ·DeDt. Pe:·~.
" .e:.~1Ll"-rdo Rod¡'íguez --'- Ad..~or.

Arequipa
" A~ián Berraza - Of D. CO"bd',ríc
" L~:s A. Fl~xe~ ~ 01. D. Contad1.t:!a
" Tleo ~resclam -- Jefe Se:::. Despad'o
"Moises Ramón - Aux. Conte.duría·
" G;.ü1l8:~mo Buendía -- Of. Depart. Cor
" Cesar Alcocer Z. - Inso. Ayudan toN'? 2 . .1._

" Max.·, Luis Cerro -- Auxiliar 99
" Feranín Alzeunóra - kux"' Of H '

Alf . ,. ' . uaras
" .onso DBrot - Ayudante· 49 .
, Me.nusl Arboleda - J"'fe'O N'eg"

J ' ~ . neos
" ?S,8 .Rivera. - OL Bahía" .MoUendo
" Ga;::;-:¡e1 Gago ---,-, JDEo Oí p e

U D-' ..., •• l...J' _ e

Las líberacíonesde impuestos aduaneros sólo podrán ser autorizadas por
~ resoluciones supremas

\

J. Enrique Bamíres Z. O.
Secretario .GeneraL

Lima, 29 de setiembre' de 1949.

Seüor .. , "...

Que a mi vez trascribo a Ud. para su conocimiento y demás fines.

. Dios guarde a Ud.
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. quipo de máquinas elé=·tricas de contabilidad que para el Tribunal de
", .Cuentas solicita en su informa el mencionado funcionario de Hacien
--da.~- Artículo 69- Encárqaso al Tribunal Mayor de Cuentas, pera que
.'. previo estudio de la 'Pos~bilidad de ada(ptacióndel sistema mecánico e

nunciado, proceda a la aceptación de la propuesta indicada.- Dado en
la Cc.S3. de Got:ierno, en Lima, a los ocho días del mes de setiembI1EI,

de mil novecientos cuarentinuevs. -MANUELA. ODRlA.- Emilio Pe~
rey;a Marquinc¡".

~_ _ La Dirección de Hacienda, con Circular 191, de fecha' 26 de los ca"
-'-=:;r~i?nte§,1rascrfrJe-..cala~-Birecci0Il_--GeneraLde Gorreos . el siguiente De

creto Supremo:

".E:L PRESIDENTE De LA JUNTA MILITAR DE GCYÍ3IERNO.--cONSI
DERA!NDO: - Que resultando inadecuadas por su antkrüsdad muohas
de las leyes sobre libe'ración de derechos, es conveniente proceder a
su revisión integral; .-.- Que el monto de las l.ibera:eiones aduaneras tra
mitadcp.durante el periodo cCrrIl,prendido entre el 1o de enero y el 31

agosto d~l año e:rlCU.'SO, .alcenza la elevada cifra de sto. W'OOQ'DOO.OO,
'.con evidente periui:::io .d2 les intereses del fisco; - Que enconsccuen,

cia, >es<:onveniente IP3.:et "el interés fiscal detenmi:nar con precisin los
casos 6<, que ,pusdan intern. \,se al país ómercaderías libres de derechos;
- Que mientras se procsdo a revisar 'la leqislacin correspondiente, to
da autorización de 8SCl D'lturclez3. debe ser detenidamente esnidiada por
el Gabi9rno; - DECRE'T' A: -- Artioulo 19 A palrtir de la fecha hasta que
se ex¡::;iqa la legislacién. correspondíente, las liberaciones de irnpuos-
tos aduaneros, sólo ser autorizados por Resolucíones Supremas.

A;tículo 29- ex~'?ptuad3.s de lodispúestoen el ertículo.ed-
las oresentadas por, el Ministerio de Relaciones Ex-.

é¡,JS'1'ilOres.-.- . El 1\'linisterio de,HaciendaquedaiautOlizadopa_
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/'
Manuel Ramón de Cárdenas Albán

Jorge Valdívia Má'laga

José Riv,Pra Meza

Carlos Baldasen Satalich

Mariij10 Villena Rivera

Francisco Olivera Guillén

Doña Esther .. Benza Gamarra

Zoila A9UItO· y Agurto

Elena Prado Urquide
" María Sánchez La'guna

D. Pedro S. Urdanivia Revilla

" Neptalí Sevillano Tafur

" Pascuel Eloodoro Martínez Fuentes

" Manuel Morales Bemedo

" Elías C. VaIgas Camiloaca

Carlos A. Machado Cisneros .

." José E. Chávez Melgar
Luis Botetano Ridricuez

t t Augusto AlcázoT Volloios

69 --

Subsidio de dos sueldos a empleados que han cumplido 25 años de
. servicios

.r De conformidad conTo disouesto en los decretos supremos del 16
de julio de 1946 y 22 de febreta de 19'49,s8 ha reconocido de ahono
a, favor de los empleades del Romo aue a continuación se indican el im
porte de dos sueldos de 13 qu'e en: la fecha sn qUi2
cumplieron 2:1 años de servicios ininterrumpidos al y que se 128
concede en calidad de subsidio extraordinario por una sola vez:

30. 4.46

31.10.48

30. 8.45'
311.10.47
28. 2.47
38.' 5046

3"1.12.4E

31.12.45
3LJ2.46

31.12.46

Hasta
30.l 1.47

30. 9.45
31. 7.45
28.2.47
3'1.l2.43

/31.3.46
31.12.45

9

22

7

3

8

6 11

1 25
5

6 ,23

8 3
~2

7 19
5

4 19
9 24

10 20

7 6
4 19

13
11 15

Meses Días '0

3 29

7

33

22
12

13
33
17
'18

17

26
30

r Años
"Miguel A. Talavera -- Jefe Of.Vi:ctor 28
"Nicanor Pacheco -- Alix. Sucursal

N? 3
t t César GarcíaP. ~ Cartero¡ Miraflor.es
"Fr¿il1dsco Sánchez ~ Portero.

Transportes
"Ca.:-los "Baldasari--- Avudante

Mecánico· 21
"Luis F. Ferro - Chofer 16
" Sebastián flores - Postren Arequipe 27
" Samuel A'lcocer _.:.:.. Certero Lima 23

Doña Julia Vínellí - Aux.· Ac:l!mor.
Central."

"Susana Víllacempe, - Auxiliar
"Melba Zarelo.Rabines - Teleg. Mag.

Nueva
Doña Victoria G. de Barruntes ~

. -- Aux. Of. Morococha "
Felina .F. de Pinto ~ Telf. Torata
Sara Deza; -~ Aux!Admor. C.
Juana luque~- Aux. Admon. C.
Amanda Hinoiosa '_0 Aux.

\

Se::. 8
Clorinda Rodríguez -- RsCIp. Tele.

Callao 021
Rosa E. Dávila del Aguila --

Sub.-Ad. Nauta 22

Reconociendo el derecho a percibir bonificación del 30% 'sobre su
sueldo

se~Juida se da. una releción de los' empleados del
.¡esoluc::ió,n ' yJde conformidad

el derecho a percibir bonilícación
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;,0% sobre sus haberes en mérito de los .30 años de servicios que han
acreditado heber prestado. al país:

D. Ri:ca~'dc A. Vivanco Ar~eaga
Emilío Castellanos' Arnaya

i ¡ David Zavaleta Bernuy
Manuel A. Belliza Díaz

" José Luis Ce\stillo y Castillo
Guillermo Fowks Arismendii
Victor Martinoz Arosemana
Víctor M. Valleib }yfendoza

" Carlos A. Machado Cisneros
Fermín Alzamora Cruz

" Manuel Arboleda Suárez
Francisco R. Tupeyechi Pacheco

r¡ Avelino Váldivies9Gamboa
Doña Victoria Peña Zavaleta

Anacleta León Espinoza
Leonor Cáceda Bravo

-- 71

A los menores Luz Marina y Jesús Hílireda Miranda Zúñiga (monte
pío), con -la pensión ¿,,,, SIo. 50.00.

Doña María" Ferreyra Alvarez ' (montepío), con la. pensión de Slo.
-' 120.00.

Dofia María Coronel Pórez vda. de Ourbillón (montepío), con la
pensióndeSlo. 140.00.

Dofia Laura Acosta E. vde-. de Villecas (montepío), con Slo,64.00.
Doña Carmen lclarcón C. vda. de Alvdrez (montepío), con SIo. '50.00.
DQñJ. Juana FE','n~I1':lez e vda, de Germana (montepío), con Slo,

140.00.
A los menores Luis Enrique y Dora Aidée OrncNille (montElPío), con

la pensión de Sio. 76.67.
Doña Zol1a Clotílde Coral vda. de, Basadre (montepío), con Slo. \

'o 250.00. \
I Doña Victoria LÓ"'9Z Lwalle y [uárez (montepío), conS¡0.172.0ü.

Doña Felicia Arauio Cuya vda. del Roséllrio (montepío). con S]o.
91.66.:

Doña María Soledad Hemández Baca vda. de Krucer (mcntepiol.icon
S!o. 540.00. ' • •

960.00.
560.00
3'60.00

46.66
298.66
312.00
440.00
264.00
152.00
93.33

l23.52
253.33

Soles Oro

D.Pedro S. Urdanivia .- Ex-Joefe Departamento
t r Justo G. POIl'2e, -- Ex-auxiliar 69
" Reynaldo Bocanecra - Ex-ayudanté 19
" Francisco B. Lecca - Ex-ayudante 59

Carlos Barrantes - Ex-Jefe Almacén GraJ.
t t Elías Vega G. - Ex-ayudante 29
,,' M. Rosas Castro '- Ex-Adrnor. C. Huánuco

F2lipe Santiago Frííó - Ex-ayudante 29
" Bernardo Portocarrero ~ Ex-ayudante 59
t t Leopoldo Delgado'~' Ex-ayudante 29
.~ Jorge Paz Torres ~ Ex-telegrafista

Miguel GalbrdoEx-ayudólnte 19

Asignando pensión provisional a los cesantes del Ramo

Dando cumplimiento i;l 'la corespondiente resoluciónexpedid'a con
. ·vista.uelexpediente.respeclivo;ccsed:'la··ulliG}l''tZClcc10,.a.1ac..caja~G~neral ..del

Ramo 'p,J.ra~que abone mensualmente a los cesant?s·-deCffarno-Ta-per;.
síón provisional que le.s corresponda percibir de acuerdo con los años
de 'servicios y el sueldo 'que han acreditado. Esos pensionistas son 10'S

siguientes:

Expedición de cédulas de jubilación y montepío

"

,/ En virtud de las raspectlvas resoluciones supremas, se ha ordenado
.. -xcedír códulae de jubilación y montepío a favor de las personas que en
<;"'-; s8.]uida de indican: ' ~

, Doña Isolina Cortés Velásquez (jubilación), ex-receptora de la. oííci
de Zaña, con la pensión mensual de sto. 60..00. . .
Don Pedro Aguilar Llacsa (jubila.:clón),ex-ayu&ntede carpintería,

.,." ~,-.~ la pensión de Slo. 140.00. ,
Doña Teófila Milla viuda de Benavides, (montepío), con la pensión

Slci. 126.50. " ,
Doña Marta Clotilde Muñ6z Arca (montepío), con la pensiól) de Sla.

I '. ' .•

Doña Loronza Melga'reio Luna. viuda de Bárcena ~montepío) con la
pensión de S]o. 175.00.

Doña Clara. F. Zúüiga Loayza viuda de Miranda, {montepío), con la
</':'.pellsicm de Slo. 66.66. (

Doña Zobeida Vergara Manulla rviuda de Saez {montepío), con la
,.' •.. ::pensiém 25.50 y a las menores Esther, Zoila Consuelo

con .Ia peneíón de ,Slo. 3.g.~5 ha-
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RESOLUCIONES SUPREMAS
Cédula cesantía Gonzalo Pinedo ,..-.'" - '
Cédula cesantía Genaro Morales .. -.. -.- -.. . .
Cédula cesantía René Díaz - -.._. -"" ,
Cédula cesantía Blanca Durán de Lozano .'-" .
Cédula ce:3ant¡a Osear Zama.lloa.-
Codu!a c.e3}~lk'- Fs~brico Cork'¡ilarte
Ceciulil cesarllÍJ. Enriqus LaViÜ¿1
Cédula cesantía Manuel Talledo ._... . J.

Cédula. cesantía Francisco Genaro Alvitez - ' .
Cédula. cesantía Elvira G. de Terazona -" -' , ..
Cédula cesantía Erasmo Sánchez """'-"'- ' .
Cédula cesantía gorge Segovia ."" '-"',' .
Cédula cesantía Luces Torres - - - '-'" -.'" .. ,.
Cédula cesantía Oscar Diez _..- - ., .
Cédula cesantía Ricardo Talavera - ' .. '" , --.'
Cédula cesantía Catalina Más __ ft ~ .. ~ ••• _ ~ ~"~ •• -" •• _ ..

Cédula cesantía Arturo Lune. ."" ,..-.. , -- - - .
Cédula cesantía Marcelino t.goavi! -. - - -.,.
Cédula cesantía Armando Camino Brent - -- .
Cédllld ces¿lDtía Eliscl Luna Cáceres vda de Tolentino -.. '"
Cédula cesantía Jorge Checkley .."" ....-.....
Cédula cesantía Gastón Hernando Rodríguez -.._. ..
Cédula cesantía -Edrrlundo Orüz . __ ~~~.. ~-_.. . - _.~" .. ~ >

Cédula cesar:tía Ernesto Ramón Lívia .-... ' ..-..- - -"-
Cédula cesantía Marina Salazar ...- ..-.,.. ,-..-.'" -
Cédula cesantía Leoncio Vernaza .- - '.'.'. --.-- '-' -.. "
Cédula cesantía [ullán Vásquez . .- -.-
Cédula cesantía Berenice Hurtado .-... - -
Cédula cesantía Manuel lparraguirre -... .c._. ... c.. .'
Cedula cesantía Jorge La Rosa , .
Comisión para dictaminar solicitud aumento tarifas cable ..
Nombrando Sub·Director Telecomun:c.'l.ciones Aurelio Montero -.
Aceptando pasaje Panagra para Direc~or C~rreos a ~E, UU. ':': .
Autorizando Compaüía Pesquera .,funCIOnamiento vanas estaciones

radio . .. ,- '-" - - -'''-'' - ., .
RESOLUCIONES MINISTERIALES ,
Reparación oficina radio Puerto Maldonado
Desarme torre sostiene antena estación Pisco .. -., -
Reparación canalEltas de de~ague planta ~lta Correo
Reorganizaci6n oficina Personal y Escalafon--., ...-
Construcción cuatro carrocerías servicio transportes .. '" ,';
Aprobando presupuestos administrativos Ad. Central y PnnClpJ.les

República ...-- '- .-.- -..-.'
Adquisición tres auto-transformadores .Ór "'---, .

Abonando a Banco Reservil por impresicn estamplllas franqueo
Encargando el despacho de Dirección General al Secretario don

Enrique Ramírez Z. O. __ .~ .. _._... .'".'0 ... ,.".
Franquicia postal Direcciones Regionales Ed. Secundaria

Soles Oro

46.66

10.00

214.fl7
440.00
280.00
350.0~

251.33
261.33
168.00
224.00
249.32
2S3.33
196.00
170.66

,252.00
180.00
60.00
72.05

149.33
186.66
27[166
112.00
85.3?

126.67
149.33
6400

196.00
107.32

45"33
64.CO
80.00
28.00

1"10.00
360.00

101.33
In2.66
196.00
400.00
140.00

Doña Raquel Morales T. - Ex-Jefe of, Ferreñafe
EtebinaGuil1én B. - Pensión montepío
Manuela Campos Gallo - Ex-telefonista
Gr¿x::iela A. de Morote .- Ex-receptora teleg.
María Jesús Zuzunacra - Ex-ayudante 6'?

.. Elvira Zapata A. -- Ex-ayudante 8'?
Perla Chávez de Segovia -Ex-ayudante 4a

Sara Mory Hevoredo -- Ex-ayudante 29
.. Mercedes Meneses vda. de de La Torre

Pensión de montepío
Zoraida Valladares -- Ex-ayudante 49
Carlota B. R. de Huby -- Ex-ayudante 4<).

" Susana González - Ex-ayudante 19
Nel1yP. de Schilder - Ex-ayudante 49

.. Heráclides G. vda. de Romero - Pensión de
• Montepío

.. Gliceria S. vda. de Nelson - Pensión de
montepío

.. Marcos G. Jiuárez -- Ex-telegrafista
Prudcncio Vidal -~ Ex-Sub-Jefe Salón
Epiienio Ganvini - - Ex-telegrafista

.. Manuel Morales .- Exayudante 29

Emeterio Geldres -- Exayudante 49
Manuel Ramón Cárdenas - Ex-telegrafista
Melchor Carbaial -- Ex-ayudante 49
Luis Pórez Urquizo - Ex-telegrafista
Pl':c¿;'I) Contrere s - Ex-ayudante 19
Lu.s Castro Pe·lEz -- Ex-ts}egrafista
F. Leonardo Pomar - Ex-ayudante 59
eLonidas Baez - Ex-ayudante 39

Maximiliano Carrera ------: Ex-ayudante 29
José Guido Bobbio -- Ex-ayudante 29

.. Silvestre Chávez - Ex-ayudante 49

.. Emiliano Vidal - Ex-ayudante 49

r, Eloy Quevedo Chávez- Ex-ayudante 29
Luis Ferro - Ex-chofer .
Nicasio Alvarez - Ex-cartero

.. Darío A. Fernández - Ex-reparador

.. Gil Robles S. - Ex-reparador
Jorge V. Cárdenas - Ex-cartero
Juan E. Carrión .-'-. Ev-reparador

IJ Enrique ----- EX-JchofeI
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Buenos Aires, 12 de octubre de 1949

CRONIéA

.Ricardo E. Bragagnolo,
Director Genera-ldeCorre6s

Saludo del Correo Argentino en el vIgésimo
aniversario del primer servicio aeropostal.~

Al señor
ALBERTO ELGUERA PRO
Director General de Correos
Y:Télé6d7ft'ilifif¿.iao-nes c.c .....

LIMA (PERU).

ORGANO OFICIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS RAMOS

BOLETIN DE CORRÉOS y
TELECOMUNICACIONES

.. ~

Año XXXXV - tima (Perú), Octubre, Noviembre y Dicieriilire 1949¿W 461

De mi consideración:
Con motivo de cumplirse en la fecha eÍ'vigésimo aniversario delprí

mer servicio a,eropostal pe~manenteentrEt los paises de América,. a c8rgo
de la Panamencan Grace Aírways Inc., tengo el honor dé dirigirme a S, S.
para haoerle llegar, mis cordiales saludos, que ruego hacer extensivos
a! personal de esa Dirección General, y eJGpresarle, a la vez, mis folí-
citaciones por la labor cumplida por dicho servicio: >'

Aprovecho, asimismo, esta feliz circunstancia para 'formular mis me
jores, votos. a fi~ de que este moderno vinciflo de comunicación Biga
contnbuyendoehcazmente al acrecentamiento, próqreso y unión entre los
pueblos del Continente. .

. Reitem al 'señor Director General las seguridades dsmí-consídera
, don' más distinguida.
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Ampliacién saja transmisiones .radio Prooreso "--- ---" --------
~¡:!M'feble's para oficina Unidad Vecinal N'r 3 ,.,-,. ---.-' ---- o_o ••

~_Materiales para funcioüamiento tel~grafos y¡ radio __ . .__ --oo••• --.--'

Reconocimiento crédito favor Roberto Le::::ussán ---.-- .---- o '--'" .----,

DESpACHO 'DE LA DIRECCION GENERAL _
Dando de alta en inventario tres camiones Willys ...... ------ ...--- .---.-
Aumentando partrda alquiler local Cerumas o o o .--. ..--. __ o.

ArrendarrlieÍ1tocas'a ocupa oficina SanPablo o .---- .--. .,.'-- --,--

Incorportirrdo al Inventario '40 máquinas escribir Royal .---
Nueva licitación posta CuzcoAbancay .--. ------

1- Asignando a postreries oficina Cerro sin 60,00 viáticos
(; , Aumentando pre posta Bolívar-Balzas ' .. ------ ------ ---- ---

" oi Dreandopostas Qllil1abar.?ba-Huachibamba-Colca -- --.--,-- _.--
¡:¡ 11 <;;reando servicio. transporte entre. oficina Píura-Acencia ," Faucett .
¡¡ro 'Sí ArreridamientO local oficina Oxapampa -- ... ,." 'C"· .---.----. ------ ..
1ft Bi Licencia casa Mllne y Cía. usar máquina franqueadora ..........- -.----
lit t-i Arreiidairilérito lócaloficinaNvS Principal Callao ------ ----- - c_

"

.',',¡',i ;o ¡ Alquiler 'para oficiné Mercado Mayorista --... o --.-•• ---- .• oo---· .--••

'l¡r, :;1 Aumentandopres postas que se indica ...---.--,--.-- ..-..- -:---- -- ---.--
i¡Ü< 0i Fusionando postas OL ChiclayoAgenciaFaucett, ---.-- -..-- ..
¡!it \'i Práctica intensiva telégrafo a alumnos Escuelas' Comunicaciones
:Ft 81 Responsabilídadexempléadc Puno Enrique Cotacora ,'.:-- ----
~;¡t Si Aumentando' frecuendi;l. posta San. Miguel·Chilcas --.-- .--.--. ------ ~
'¡'I' 81 Pago alquiler 'oficina Unidad Xi?cinal'N9 3 ....-- --.-.. ----... --- .-,...- -.~.:-

tl¡~ DESPACHC?DEFJ\R¡::C~ETl::~IA GENERAL
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Soñor Director:

¡ Me es muy honroso acusar recibo de l~ atenta nc~a que USo ha te
inido a. bien dirigirme, con fecha 12del comente, ~e~aclonada,con la ce-

'.lL...•,.....•.' .l..ebr.ación de.i vigésrmoaniversa,r.i.o del primoer .servicio aeropostal.. perma~
'I[nenteentre los países de Amenea, a cargo de la Pan American :Gra

~r":'''ce Airways Inc. , 1 d . f l" it .'
~If,.... Altamente complacido retribuyo los cordlales. sa u cev . e lCl ~Cl~-
ft>. nes de US, eniffiinombre y' en el del personal del Corre? del Pero y,
~k.. a la vez, le transmito mis más,~inserosde~e?s por el creclent~ desarro
fk;,~,."l1oyproSIPeridadde los serV1ClOS a su díqrio cargo. i..

¡t,..~;. Al mismo tiem¡po"me congratul~ er: e~resar a us'. e} .con,vencl
W:.;.". 'lnie.nto de qUee .la. provechosa inf1ue~cla el erclda,. de.sde la, ...lm.cla.. e.. ion.d..e.. l
t~.·.'....·.z.'..•...:.·.;.·.·.....: ..s.éTVl.··.·ciO aeropostal, sobre las relacJonesl entr.. e. nuestras ....Ad.~mis~:~~
IV+:'nes/ha de hacerse más evidente con e progreso que exp.er men
lier.futuro. ' ., '.. '. d d
1t-%:~,ilii;;~f:0ch:~~~;daO~6~~d:i~i6~~ra reiterar a USo las secrurida es e

t--.-:-· __-~--=':'-.:=.":-:--':"::-:--:-.'::::~'-.,-~::::=:::~:_::..=..:.--=-=-~-::-::-:~~-::::.'=~-:: ":" :-=-: _: ::~ _:' _-=- "- _- :.- -__==-~-_·:-::~-=-=cc-,~====~~=~c:=-:= _ ,._

f'~v(!L:;PJberto Elquara ~ó, , .,

Ir;~:~b:~e~~~~:'wo, y Tel~mumcamon~

'f ..··· > •..~;X .. f' h 3 doo'ctubre ha quedado insta.lada y 'abierta .al servicio
~or. ecr a, ,~.. '. . .. el' R¡:., .úolíco la. nueva oficina. telefónica de,Ponto, encomunica, .on con . a-

1: huapam.pp, pertenedente a la jurisdiccion del Centro Telegrahco de Hua·

¡ráz.
r: .,< -, -.

!i:ib·!·
I¡:¡te
"'1'
~1-,~·--,~,--,--_.
:\j~::,_\:-Señor
'Y,k'<Rieardo E. Bragagnolo
j\! .,.~Director General de Correos
:%' y Téelcomunicaciones. ,
+; Buenos AiTes,·\Rep. Argentma)
1-"

-2

Lima, 17 de octubre de 1949.

3

Servicio radiotelefónic;o entre Lima y Talara.-

Con motivo de la inauguración oficial del Servicio RadiotelefónIco
directo entre Urna y Talara,el día 19 de octubre emprendieron viaje a
dicha ciudad el Director General dí? Correos y Telecomunicaciones, se-

. ñor Alberto Elcruera Pró, acompañado del Sub-Director de Telecomuni
caciones, Ingeniero Aure1i6 C, Montero, con el'ábieto de asistir a este
acto inaugural.

A su regresO a esta capital, el señor Elcrusre Pró, visitó todas las ofi
cinas del Ramo del litoral del Norte a fin de constatar, personalmente,
su estado y necesidades, dictando las medidas necesarias para subsanar-
las de ínrneciato. .

Oficin..a telefónica de Chingas.-

El día 24 de octubre quedó instalada y abierta al ;público la nueva
oficina, Telefónica de Chingas, en comunicación con Llemellín, perte
neciente a la' jurisdicción del Centro Tel~gráfico de Huaráz.

Multa al abonado da un: servicio telefónico.-

Se ha impuesto S!o. 50~O(} de multa al abonado del servicio telef6
níco N-i 9üb]7, don .Mimuel Ferretti, por la responsabilidad que le aiec·
toen ,a llamada telefónica de carácter malévolo efectuada elxiía 14 dt:J
noviembre en c.gravio del abonado del servicio telefónico N9 91180 y

".c'~'~F"""=' . pOl':1ªdI'lfr-Slººi9I1cIelartículo83lc<:l..?LB§glªrnetlt()1:le_-'I'ElléfonQ<;""0 -_._..

Estación radiodifusora comercial.-

Han sido aprobados 'los planos y especifícaciones pera que realice
estudios acerca delestaibledmiento de una estación radiodifusora co-

• rnercial en esta capital presentados por la, Compañía de Producciones
(Radiales y Televisión, S. A.

Tarifa de los servicios telefóÍ1icos.-.·

Por resolución suprema se ha nombrado una comisión compuesta
por el señor Ministro de Gobierno y Policía; que la presidirá, ¡por el Di
rector General dosCorreos y Telecomunicaciones que, igualmente, 'podrá
presidio en ausencia y por delegación de aquél, !por el .Director General
del Trabaio, por un miembro del Concejo Provincial de Lima, por un
miembro de la Cámara de Comercio de Lima-y, finalmenté, por el Je
fe del Dspartamento de Ingeniería del Ramode Correos y Telecomuní-
caci0I1E3?,para que preset1tea)a mayor h~evedadun la



Se ha expedido una resolución ministerial en la que se maníñes- "
ta que' s.iendoatribución de la Dirección Geenral de Correos y Teleco- .
mumcaciones el control de las estaciones radíodiíusoras establecidas
en el país, las cueles están sujetas ai Reglamento de la materia 'cuyo
cumplimiento supervíqila dicha Dirección, se deroga la resolucíón mi-

"nisteríal N9 814, del 6 de octuqre, por la que se autorizó a la Dirección
~eneTal de Informaciones para aplicar sanciones a las radioemisoras.

Multas por contrabando de'correspondencia.-

__ S]o. 4,293.00 en la compra de tres cilindros de aceite lulbricante.
_ So. 7,175.00 en la adquisición de 3,500 talonarios de recibos te

legráfieos forma T 2.
._ Slo. 6.950.00 en la compra de 400 kilos de pita. para el servicio

de correos, y S]o, 1,000,00 por 100 kilos también de pita.
._ S\lo .. 4,400.00 por la impresión. de formas ¡pa.rael servido postal...
_ So. 8,200.00 en la adquisición de talona.rios de recibo de tele-

gramas forma T 2.
__ S]o. 1,560.00 en la reparación de las líneas telegráficas entre

Jaquí-Chala y Quirhua.
__ Slo. 3,800.00 en la reparación del cable telBgráfico subterráneo

entre las AvenidasWilson y Bolivia de esta capital.
-Slo. 3,924.76 en la construcción de una línea telefónica ontre

Catahuas y Huanoascar.
_ Slo. 6,000.00 en la adquisición de ciento veinte bolsas de cue-

ra para el servicio ce mensajeros de telegramas de esta capital.

Conb:Ol de las estaciones l1"adiodifuras nacionales.-

Por resolución directoral del 19 de noviembre se ha multado con
Ia suma de S[0.5,000.00 Si la Empresa de Transportes Roggera. y Cía.,
contratista de la posta Lima-Nazca, por el contrabando de 32 cartas y'en
atención a la gta.'Vedad del delito cometido por dicha Empresa al servi-

-cio del Ramo de Correos.
19ua~mente se ha multado con la euma de S]o. 2,000.QO a la Em-

pre~ de Transportes El Pacífico por contraband9 de cinco cartas. ¡

~~~~:~es~::r~-Ram~ h~-~id;" autdriU~w~7"i~.¡;8i-~!
'" .Ia Sección Valores, se dé de baja diez colecciones de estar~ma:s perua- 1

nas en actual circulación por un valor total de Slo.23Q.1O, las mismas
que se destinarán a la retribución de obsequios de esa índole, que se
h-agana la Administración de Correos del Perú por parte de sus simi-
lares .extranjeras. _.. .

Franquicia postal.-. ~.

Por resolucienos ministeriales se ha concedido franquida. postal al
Comité Peruano de Colaboración con las Naciones Unidas pare, el libre
curso de su correspondencia deniro del territorio nacional y también
a la revista "Ideal y Juventud", órgano de la Juventud Antoniana de la
O::mcepdón del' Callao. .

Vláticós a Visitadores de Correos.c-.

_'. _ S]o. 9,000.00 en la adquisición de cinco aisladores N9 5 para el
servido te:legráficoen la Fábrica Electro Cerámica de Chírnbote.

_ S\o. 9,828.00 en la adquisición de diez toneladas de sulfato de
cobre y- S\o. 81,388.14 en la compra de cincuenta mil rollos dé cinta
de papel para perforadores Y cinta de papel Morse azul. ~

__ ,Slo. 3,500.00 en la adquisición de un mil kilos de sulfato de ca-
bre para el servfdoteleqráfico. .. .
:' .....~ .S\o. 4,000.00 .enla compra de .500 .vasos de vidrio para la; pilas
Daniell •e:/.'< ..•.... .... '. . .0'

_::3[0.) :6~º.OO .en 'la.c6ri,tpra ..deseis do~Íias'~d~'l1antas'd9jebe
·i:barreti11ás3;;1¡i;"· .• ·,,····~;J¿;·:¿:¡>:)~frh~~~,.:._·; ::¡-.· ·••••. ·.•···G'.A·fii'·JJ.i~~i~f.·;~::,;U,,·,j,.~;.);t¿~:'?f1W~~!:.· •.·•.

"":',i
dr"f' ~~: :'g:::::b::::U:~o 20,00000 ~m OOohO< aIa Cala

f,.:.•. fl de Depósitos y Consignaciopes (Oficina Matriz) que es parte .. proporclo
,/1 naldel costo de seis millones de estampillas de fraríqueo e intér6S9sde
,i~aeuerdo con el contrato del 22 deiulio de 1948. '

;¡.l¡t¡!

r¡
¡! Con fecha 18 de octubre se ha expedido una resolución ministerial,
:¡I¡ recaida en el expediente R9 8214-949, relacionado con.. viáticos a los Vi-
[¡'jt .: sitadores y'demás funcionarios que deben reil'lizar visitas de inspección
L." a las distintas oficinas del ramo de. la República, por medio de la. eual
fn:~=~st;~amplía~~la~r.E:~olllEi6.?l.I;Ül"ll-s~~Ij~ld.E::_fe<::l:~_._l,?,~= julio de '1948:agre
f;t, gandosee1 pa:rrafo g-a en la SlgUlentel0rma:~Inspectores~ReglOnalt%'"
!I~.. en zona de montaña, tendrán un 50 por ciento sobre el viático que se
frIes ha señalado".
n
ti:l Autorizaciones de qastos.~

l·, si~t~t~~r~~~ ;~;~~~l :~~;~~ ~~eS:O i~~l~~~ada pata eíecniar loo

11
t-

H
liir;

'Jk



...
Vista la propuesta de la Dirección General de ('JÜr~e,os y Telecrl~

nicaciones de la que resulta conveniente que .el Comité a ca:rgc:, e
ejecución de la Ley N'? 10568 y que, fué crecido por la ResoluclOn Su
:premadel 28 de marzo de 1947 y su ampH'a~oTÍ;a. de 20 deago~to ~el
mismo año esté coristituido, sin excepción, por E'l person~l_ sup~r:or tec
níco y administrativo que compone el Consejo de AdmlDlstraclOn, por
cuanto la reorga.nización de esos Ramos a base de los fondos votados
por la expresada Ley N'? 10568 se refiere y cornprer.de todos los ser
vicios. -SE RESUELVE: _ Modificar las ResolUCIones Supremas de '
28 de' marzo y 20 de agosto de 1947 en el sentido de que el citado .Co
mité quedará integradb, además de los funoionarios, que espec1.ÜC3j,
por los Jefes Superiores del Consejo de Admii!.istra~jon de los ~amos
de Correos y Telecorfl1lnicaciones no Indicados en dlC~as resoluciones:
debiendo actuar como secretario el miembro que désíqne de su s~o
el referido Comité.- Regístrese y comuníquese.-- Rúbrica del senor
Presidente de la Tunta Militar de Ccbierno.e-. VILLACORTA. _

Autorizando a la Compañía de Aviación "Faucett. S.- A. para construir
. una linea telefónica

Se amplía el Comité encargado de la eJecución de la ley N9 10568

Lima; 13 de octubre de 1949.

Lima, 13 de octubre de 1949

..._ Yi?tQistEl§xp6diE:.r¡~-,~hCJistroI15~~-9;i9, .:e:n_.eL.c::rt~e la. Sompañí~
...-CléAviacÍón'TaucettS.k'solicitaautorizacionparalaconsITucciOn yfun-

cíonamiento de una 'linea telefónica. de uso privado entre el Campo de .
Aterrizaje de Moyobérnba y la Agencia de dicha Compañía en a<IU;el
lugar, con una extensión de 2 ,kilómetros; r: De oonfonrnidad son .10 m
formado por lo Dirección General de Correos Y TelecomlilllCdCIones;
y habiéndose Ilenado Ios requisitÓ's esti.rmlaclO's. ipor elart. 820 del Re
glamento de Teléfonos y Resolu,dór¡ Suprema d~,25. de s~ti~r;IDr,~.de
1940; - SE RESUELVE: -Conceder a IaCompañía-de A:":laCIon Fau
cett" S. A. la autorización q(Íe solicita ¡para la construcción y funcío-:
námiento de la línea telefónica de uso privado de que se trata, bajo las "i
siguientes condiciones: ~ _a) Construir la linea telefónica de referencia, I

sobre postes de madera. de su e1xcRlusiVa. dipTOlTPiOO
l
,ad'f de sedBÍS m

t
etrdos '1

1

.,1...
mínimo de altura, a fin de que e ctmo e eegra os pu a en er .I

sobre ellos, sin qr avárnen akruno y cuando lo crea conveniente, una,!
o más líneas telégráficas o telefónicas.- b) Permitir el uso gratuito de
sus aparatos y linea tanto a las autorid,ades leg~llffiente constituidas cuar:-
to .a los srnpleados de Correos y Telegrafos solo. por asuntos del serví-

RESOLUCIONES SUPREMAS

Normas relativas a los empleados civiles del Ministerio de Gobierno y
Policía atacados de tuberculosis

Lima, 13 de octubre de 1949.

CONSIDERANDO que por Resolución Suprema de 30 de a:bril de
1946, se estableció normas relativas a los empleados civiles del Minis
terio de Gobierno y Policía que resulten atacados de tuberculosis: -
Que se ha observado en la práctica casos de empleados que,al poco

-tiempo de su alta en el puesto, obtienen licencia p-or adolecer de dicha
enfermedad, la que- no puede haber sido adquirida en el. desempeño de
la función y que .al serIes concedida la licencia respectiva se perjudica.
al servido y a la marcha administrativa, de las _oficinas; por lo que con
viene modificar las disposiciones contenidas en la mencionada' Resolu
ción; .::..- Con 10 opinado por el General DirectQrGeneral de la Guardia
Civil y Policía;; '---= SE RESUELVE: -- 1'?-Derógase la Resolución Supre
ma de 30 de abril de 1946, a que se ha hecho referencia; - 2'?-----Al pre
sentarse caso 'de tuberculosis en algún empleado civil del Ministerio de
Gobierno y Policía, quedará su tratamiento a cargo del Departamento
Antituberculoso de la Sanidad del Ramo; --39-:-- La Direoción de S,ani-

¡ dad hará saber, mediante oficio, a la Dirección General de que depen
[:de el enfermo,.el .~6JffiPO dede'Scans()a~s?'h~t2:que los Médicos Espe
¡:---c.··-"cicilislasconsiaererinecesariópilTa. 'su··corrnpleto -restablecimÍeritdYreÍn¡ corporación al servicio; 4'?-Redbida, la comunicación indicada en el

articulo procedente, se formulará la resolución Ministerial que otorcus
alínteresado eldescanso prescrito; --,- 59---Para tener derecho a esa con
cesión se requiere que el empleado tenga, cuando menos, dos años
de servicios efectivos en el puesto.- Encaso contrario, se 16 cancelará
tres mesesxle licencia con goce de sueldo, acuyo término serásubro"
qadodefínitivamente en el empleo si no se halla completamente resta
blecido.-6'?~Si el enfermo tuviera más de dos años de servidos efeo-

. tivos, la concesión será de seis meses de descanso absoluto con goce
de haber, a cuyo término, si ro se ha restablecido por completo, se Je
subrogará definitiyamente.'-'- 79- La Dirección-General de Economía' del

. t0iriisterio del Ramo, considerará en el Pliego respectivo del Presupuos
lo General de la República, las partidas necesarias para atender el pa
go de sueldos, asicrnaclones y bonificaciones, de los eunpleados tubercu
losos a que se refiere .Ia.presente Rp,soluciÓn.- Rúbrica. del
Presidente de la Junta Militar de Gobierno.--:. VILLACORTA.



Cédula de cesantía la favor de don Justo Ponce de los Ríoe

:~=~:=:Cédulade,·cesantíaafavO!',de·don:-,Luis.::J:>abloCas1r.ocl'E!'lá~

Lima,"? de noviembre de 1949.

Vista: la solicitud registro 7134-49, y Ios antecedentes adjuntos, de
don LmS PABLO CkSTRO PELAEZ, de 49 años de edad, sobre recono- !
cimiento ampliatorio' de tiempo, de'servicios y, expedición de Cédula
de Cesantía; - Estando a 10 informado por 10., Oficina Legal de la Dí
reccíón General de Correos y 'Telecomunicaciones, y' por el Tribunal
Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado
por el Fiscal de la Corte-Suprema de [usticia, en lo administrativo, doc....
tal' don Pelayo Puga; -- En armonía con lo prescrito en las leyes 4398,
su concordante' la de 22 de enerode lH50y N9 10801; - SE 'RESUELVE:
- 19-Reconocer de abono a favor de don LUIS PABLO CASTRO PE-
LAEZ, ex-Ayudante 1() Telegrafista de la Oficina Central de Telégrafos
de Lima da la citada Dirección General, los DIECINUEVE (19) años, y
DIECrSIETE (17) días de servicios.' que, con el carácter de ampliación,
acredíta haber prestado al país hasta el 26 de aJbril de 1949¡ y 29_Ex·

-9-

de Cesantía' - Estando a lo informado por Oficina Legal de la Direc
ción /Gener~l de Correos y Telecomunicaciones, y 'Por el Tribunal Ma
yor de Cuentas, y, dé conformidad, asimismo, con lo dictan:lnado por
el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en 10 Adrmnístratívo, doctor
don Pelayo Puga; -- En armonía oen lo prescrito Bn las leyes 5424,
su concordante la de 22 de enero de 1850 y N() 10801; -.: SE RESUElr
VE: - 19-Reconocer de abono a ,favor de don JUSTO PONCE Df LOS
RIüS ex-Auxiliar 69 de la Administración Central de Correos de Lima
de l~ citada' Dirección General,los TEINTlDOS (32) años, NUEVE (9)
meses y VEINTIDOS (22) días de servidos que, con el carácter 'de am
pliación, acredita haiber prestado al país hasta el 6 de febrero ~e 1949;
y - 29-- Exp edir la Cédula. de Cesantía que solicita con la. pensión Hlen
sual de SETECIENTOS SOLES ORO (Slo. 700.00), o sea al ín,tegr{) del
haber que ¡perCibió en el citado carero desempeñado durante mas de dos
años, y que será pagada por el Tesoro Público por intermedie: de la Ca
ía General de Correos y Telecomunicaciones a partir del Siete de fe
ibrero de mil novecientos cuarentinueve, día posterior a la focha hasta
id cual resulta abonado de su sueldo el interesado, previo descuento de
la asícmeción provisional de cesantía que viene percibiendo por Reso;
lución Ministerial de fecha 30 de abril de 19'49, cuyos efectos debera
suspenderse por quien corresponda, y del porcentaje ordinario que, para
el Fondo de Montepío-determina la ley N9 10801; dejándose constancia
que no existe adeudo al indicado Fondo afecto a la ley N9 8638.- Re
gístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Persidente de la Junta Mi
liter de Gobierno-·- VILLACORTA. •

Lima, 2 de noviembre de 1949.

, Vista la solicitud registro 4180-49, y los.untecedentss adjuntos, de
don JUSTO PONCE DE LOS mos, de SI años de edad, sobre rece

,noeiuniento ampliatorio de tiempo de sorvícíos y expedición de Cédula

:'Au!orlzando elqasto de peemanencía en BUfllosA.11"es elG dos empleados
del ramo

cio.- e) Solicitar ¡premiso especial en cada; caso y llenando las formali
dades reglamentaTias, para la construcción de ramales y prolongación
de, linea.- d) Esta auto~z:aci~n que ,se refiere a, construcc}?n d~ líneas
de uso privado, no crea mnoun derecho en favor de concesionario y, en
consecuencia, el Supremó Gobierno, podrá también rescindir; su Pe'J'
miso, y e) Cumplir estrictamente las disposiciones del Reglamento de
Teléfonos, asíéomo las que, sobre el particular tenga a bien dictaren
lo sucesivo el Supremo G0bierno.- Regístrese ycornunÍquese.- Rú
brica del señor Presidente de la Junta Militar dB Gobierno.-- VILLACOR·
TA. .

Lima, 2 de povie.mbrede 1949.

Visto este expediente, registro 7871-40, de- la Dirección Genera'l de
'Correos, y Telecomunicaciones, sobre autorización para cancelar ~ el gasto
en cruehan íncurrído ·losempleados del Ramo, don Jorge Ghersi Siña
y don Julio Alfare Franco, en su estadía en Buenos Aires, República
Argentina, entre el 19 y el 18 de abril de este año, después de cum
plido el período de dos años de perfeocionamiento en radiotelegrafía
y telegrafía, en dicha capital;' y ,-'--. Habiéndose hecho la :provisión de
fondos necesaria con la afectación de partida N() 29981, adjunta; -- SE
RESUEl.VE: -- Autorizara la expresada Dirección General para que

'invierta hasta la suma de UN 'MIL OCHOgIENTOS, 'DREINTITRES ,SOLES
"'-0RO-,{c·SETENTI'I'RES'••GENTkVOS-··(Slo.ccl;833;73);=ecruivalente=a','un'oomil
ciento once pesos argentinas y troíntícinco centésimos (P, A. SI. 1,111.35),
gasto en qeu han incurrido los empleados' del Ramo don Jorge Ghersi
Silla y don Julio AHCLT'Ó Franco, en ",su permanencia 'en Buenos Aíres,
República Argentina, entre el 19 y 18.pe abril último, después de c;on
cluída la comisión que les .fuera encomendada; debiendo aplicarse el
'~eso ala partida N9 255--Imipr¿;,jístos del Pliego del Ramo del Presu
'·pueSto General vigente.- RegÍstrese y comuníquese.c-. Rúbrica del se--
ñor Presidente de la Junta Militar de',Gobierno.-VILLACORTA.

, , "



Lima, 2 de noviembre de 1949.

Cédula de montepío a favor de d~ña Mercedes M. vda. de de La Torre

cuyos efectos deberá suspenderse por. quien corresponda, y .del por
centaje .ordinario que, para el Fondo de Montepío, determma la ley
N9 10801; dejándose constancia' que no existe adeudo al indi:a~o Fon
do afecto ala ley N9 8638.--'-Regístrese y comuníquese.-Rúbnca del
señor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.- VIU.ACORTA.

Vista la solicitud registro 3053-49, y los antecedentes adjuntos de
doña MERCEDES MENESES PEDRAZA, sobre expedición de Cédula de
Montepío en su calidad de cónyuge sobreviviente del que fuera em
pleado der.Ramo de Correos yTele-comunicadoni3s don Alfredo de la
Torre Angu;Jo; - CONSIDERANDO; - Que don Alfredo de la Tor:e
Angula falleció e15 de enero de 1949 después de haber prestado mas
de 19 'áños de servicios al país; -- QU8 doña. Mercedes Meneses ha
acreditado fehadentemente sú derecho para perdbir la pensión de mon
tepío causada por su finado esposo; - Estando a lo íníormado for ,la
Oficina Lsqal de la Dirección General de Correos y 'I'elecomunícacio-

.. nes, y por el Tribunal Mayor de Cuentas; y de conformidad con lo
dictaminado por el Fis:::al de la Corte Suprema de Justicia, en lo ad
uninistrativo, doctor don Pelayo Puga; -- En armonía con lo prescrito en
las leyes 5424, Decreto Ley de4 de noviembre de 185,1 y Nos. 6278 '

-cS'-=,:y~8638rc=~-SE-:RESUl::I~V'E: .;-:.J.9.E~2Il()~~r de abono ~ a favor del. que
hlera';AyudanFe 39 'dera: Adrri'inistraciórlde-Correos~a~~LimacleclaTi
tada Dirección General, don Alfredo de la Torre Angula, los DIECINUE
VE (19) años, OCHO (8) meses y VEINTICINOO (25) días de servicios
que resulta haber prestado al país hasta. '81 5 de enero de 1949; Y, 29-.

Expedir la Cédula de Montepío 'a doña MERCEDES MENESES. ,PEDRA
ZA Vda. cieDE LA TGRRE, de 38 afios de edad, con la pensión men
sual de CIENTO VEINTI'8EIS SOLES OI:l'O y SE8ENTI.sEIS cENTAVOS
"(sto. 126.66), o sea. i911'3.1 a la mitad de la de Slo.253.33 causada de a
cuerdo con la ley 6278, y que será pagada por el Tesoro fúblico a par
tir del seis de enero de mil novecientos cuarentinueve, die 'posterior al.
del Iallecirniento ~ del nombrado de:: la Torre Angula, previo descuento
de la asícrnación provisional concedida a la interesada por Resolución
Ministerial del 10 de mayo de 1949, cuyos efectos deberá suspenderse
por ouir.n corresponda, y de la vsurna de CIENTO TREINTIDGS SOLES
ORO' Y TREINTIDOS CENTAVOS (Slo. 132.32), quese adeuda al Fondo
de Montepío. -Regístrese y comuníques0.-- Rúbrica del Presidente de
la .Junte Militar de Gobierno.-~ VTI..LAGORTA.

Lima, 2 de noviembre de 1949,

Cédula de cesantía a favor de don Pedro' S. ~ Urdanívia Revilla

pedir laCédula que solicita con la pensión mensual de' TRESCIENTOS
DIECISEIS SOLES ORO y SESENTISIETE CENTAVOS (S¡0.3J6.67), equí
valents.a las diecinueve trigésimas partes del haber de S[o., 500.00 que
percibió en elicitado carero desempeñado durante rnás i de dos años, y
que será pagada por. el Tesoro Público por intermedio de la Caja Ge
neral de Gorreas y Telecomunicaciones a partir del veintíseis de abnl
de mil novecientos cuarentinueve, día posterior a la fecha hasta la cual
resulta. abonado de su sueldo el interesado, previo descuento de la a
signación provisional de cesantía que viene percibiendo por' Resolución'
Ministerial de fecha 21 de julio de 1949, cuyos efectos deberá susoen
derse por quien corresponda, y del porcentaje ordinario que, par~ el
Fondo de Montepío, determina la ley N'? ]0801; dejándose constancia
que no existe adeudo al- indicado Fondo ,a1ecto a la ley N9 8638.-Re-

·gístrese y comuníquese.-- Rúbrica del Presiderite de la Junta Militar de
Gobierno.'._ ~ VILLACORTA. ~

Vista la solicitud registro 7199~~49, de don PEDRO S, URiDANIVIA
REVELA, de 63 años de eda.d, reconocimiento ampliatorio de tiern
po de servicios y expedición de Cédula de Cesantía: - Estando a lo in
formado parla Oficina Lega] de la, Direocíón General de' Correos y Tele-

---tolI1llnicaciones,yporel·Tribunal••Mayor'de~Guentas;",-y;=dexomormidad
asunisrno, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema de
Justicia, enrlo administrativo, doctor don Pelayo Puga; -- En armonía
con lo prescrito en las leyes 4398, su concordante la de 22 de enero
de 1850 y N'? 10801; - SE RESUELVE: - l'?-'Reconocer de abono a
favor de don PEDRC. S. URDANIVIA REVILLA, ex-J8Jedel Deperternen
to de Telégrafos de la citada Díreocióri General,los TREINTINUEVE (39)
años y VEINTISEI'S (26) días de servicios que, con el carácter de am
pliación, acredita. haber prestado al país hasta el 26 de abril de 1949.
y c---; 29:'..-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión
,~ensu_al,de UN MIL DOSCIENTO~ :~OtES .O~O (Slo. 1,200.0(}), o sea
IguaLal mtegro del haber que percibió en el citado cargo desempeñado
durante más de dos años, .y que será' pagaaá por el.Tesoro Público
por intermedio de la Caja General de Correos y Telecornunícacíonos a
pa~tir del veintisiete de abril ;le mil novede.r1'tos cuarentinueve, día pos
tenor a la fechajlasta la cuell resulta abonado de su sueldo el intere
sado, ¡previo descuento de la asícmacíón .provisional de cesantía que vie
ne percibiendo por Resolución Ministerial de fecha 6 de julio 'de 1949,

»Ó:



CédUla-de cesantía a favor de don Angel René Arenaza Aviles '

Lima, 2 de noviembre de 1949,
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Cédula de' cesantía a favor de don Joaquín Robles Luna. .

·Lima, 2 de noviembre de 1949.

doctor don José Bustaunante y Corzo; - En armonía con lo. prescrito
en las leyes 439S, su concordante la de 22 de enero de 1850 y N9 10801;
Y Apare<.:'i18ndo del informe de fs. 30 vIts. que rni,er:tras, se tramitaiba
este expediente el '11ec;urrente ha reingresado al serVICIO; que, enc:onsa,
cuencia, no procede la expedición de la Cédula de...Cesantía, debl~r:do
tratarse su pedido como simple reconocimiento de tiempo de serVICiOS,
dejándose a salvo su derecho para percibir .las p,ensiones dev:er:;radas
CülTespondiente por el tiempo en que se· encontro en la condición da
cesante; - SE RESUELVE: -- 1'?-Reconocer de abono a favc?f de don
JUAN ANTONIO QASTELLANOS ABREDONDO, Ayud~,nte 4, Telegra
fista de la Oficina de Morococha de la citada Dirección General, los
ffiEINTA (30) años, y NUEVE (9) meses de servicios que acredita ha
ber prestado al país hasta el 25 de julio de 1945; - 29-Declilfar afa-,
vor .del interesado la suma de TRES SOLES ORO Y TRElN1lCINCü
CENTAVOS (S[o. 3.35) abonados ,de más al Fondo de Montepío: y 39

.-:.

Dejar a salvo el derecha del mencionado Castellanos Arredondo para
percibir la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA SOLES ORO (S[o. 350.
00), en concepto de cesantía, del veintiséis de julio de mil r:ovecientos
c;uarentiocho al diez de setiembre de mil novecientos cuarentínueve, du
rante cuyo período se encontraba en la condición de cesante de con
formidad con la liquidación practicada en estos actuad?~, pr~via ~e
ducción de la pensión provisional acordada por Resolución Mmistenal
de fecha 27 de setíembre de 1945, y del porcentaje ordina~io que, para
el Fondo de MonJ1:epío, determina la ley N9 lOS01.--: Reg¡strese y co
municuese.-> Rúbrica del P18~idente de la Junta. Mtliter de Goblerno,-"'-
VILLACORTA.

- 12......,..

" Vista la solicitud registro 43S8--49, y los antecedentes adjuntos, de
don ANGEL RENE ARENAZA AVILES, de 32 años de edad, sobre re
conocímiento de tiempo de servicios y 'ex;pedidón de Cédula. de Ce
santía; - 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 conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal
de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pela
yo Puga; - En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su concor
dante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638 y lOSO!; ---- SE RESUEIr

.VE: - 19~Reconocer de abono a favor de don ANGEL RENE ARENAZA
AVILES, ex-Telegrafista Ayudante de la Oficina Principal de Ayacucho
de la citada Dirección General, los OCHO (S) años, SEIS (6) meses y TRE
CE (3) días de servicios que acredita haber prestado al país hasta el
31 de diciembre de 1947; y --- 29--Expedir la Cédula de Cesantía que
solicita con la pensión rriensual de NOVENTITRESSOLES ORO y TREIN
TITRES CENTAVOS ~Slo. 93.33), equivalente a las ocho trigésimas par
tes del haber de Slo.850.00 que vpercíbió en el catrgode Telegrafista
Ayudante desempeñado durante el tiempo de le ley, y que será paga-/
da por el Tesoro Público porintennedio de la Caja General de Correos
y Telecormmicacíones el partír del primero de enero de mil novecientos
cuarentíocho, día posterior a la fechahaJSta la caul resultaahonado de
su sueldo el interesado; debiendo descontarse de esta pensión, en la

o~-"==propotcióno=clegifl=pertinente,laccsumade,::,GGHENTIGCHOsoL'EScOR9·

y UN CENTAVO (S]o. 8S.0l) que se adeuda al Fond~deMontepio, ye1
porcentaje ordinario que, para el mismo Fondo, determina la ley N9
10801.-- RegÍstr~se y cornuníquese.- Rúbrica del Presidente de la [un-
ta Militar de Gobierno.-'- VILLACORTA.

~}'¡

Vista la solicitud reqitro 14312-47, y los antecedentes adjuntos, d;=t
don JOAQUlN ROBl;ES LUNA,' de 32· años de edad, sobro feq>nocl
miento de tiempo de servicios y expedición dé Cédula, de ~santia;-~
Estando a 10 informado por la Oficina Lecral :de tIa DIrecClonGeneral
de Correos y Telecomunicadones, y por el Tribunal Mayor d?Ouen
tas. y, de conformidad, asimismo, con l,? ?icta:,minado por el FlS>(~al de
la Corte Suprema de Justicia, en lo Admmlstra'tIvo, doctor don Jase Bus
t~mante y Corzo;- En armonía con lo prescrito en las :leyes 8114,. su
concordante la de 22 de enero de JS50 Y N9 10SOl; - SE RESUELVE. 
lL-Hoconocer de abono él. íevor de don JOAQUlN. ROBLr:S LUNA, e~-·
Portero Dependiente de la Oficina Centr~l del Radio de Lima de la CI
tada Dirección General, los DOCE (12) anos, ONCE n1) mes;s y GUA
TRO (4) días de servidos que acredita haber prestado all' ipalS hasta el

Reconociendo los. servicios Festádos al pafs por don Juan Ant<mio
Castellanos

Lima, . 2 -de noviembre de 1949:

Vista la solicitud registro 117JO-48, de don JUAN 'ANTONIO CAS
TELLANaS ARREDONDO, sobre reconocimiento 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 Telecornunícacíones
y por el Tribunal Mayor de Cuentas; y de conformidad con lo dictami
nado por el Fiscal de la. Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo,



Lima, 2 de noviembre de 1949.
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Cédula de cesantía a favor de dO!1 Justo Germán Vargas Pamo

J;' 'do determina la ley N'? 10801, y, además, la asignación provisional' de
~;2:cGesantía que viene percibiendo la nombrada Bazán Dávila por Resolu
eX' . ci6n Ministerial de fecha 15 de noviembre de 1948, cuyos efectos de-

berá suspenderse por quien corresponda.- Regístrese y comuníquese.
-r: Rúbrica del señor Presidente de la [unta Militar de Gobeimo.- VI
LLACORTA.

- Vista la solicitud rei:;ristro 10871-48, y los ant8cedentesadjuntos, de,
donJUSTO GERMAN VARGAS PAMO,de 37 años de edad, sobre re
conocimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de, Ce
santía; --Estando a lo informado por la. Oficina -Lecral de la Dirección
General-de Correos y Tei,ecornunicaciones, y.por el' Tribunal Mayor de
Cuentas, y, de conformidad asimismo, .con ,lo dictaminado por el Fiscal
de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pela;yo
Puga; -En armonía con lo prescrito en las le,yes5424, su concordante'
la de 22 de enero de 1850 y N9 10801; - SEl RESUELVE: - 19-'Hecono
ca de abono a favor de donTUSTO GERiMAN VARGAS PAMO, ex
Ayudante 39 de la Administración Principal de AIequipa de la-citada
Dirección General, los OCHO (8) años y DOS (2)'iffieses de servicios que

-~ -~~resultd-habf3'TpIE)stado,at,paJ:3c.hastª,el-30de. iunio de 1948;- y 29-Ex
pedir ,·la Oédulade'Cesantía '.que's=6IiCl'tarTün la'~,pensiónm8nsualde

CIENTO SEIS SOLES ORO Y 8ESENTISIE11EGENTAVOS (S\o. 106.67),
equivalente a las ocho trigesimas partes deliiaberde S\o. 400.00 que'
¡percibió en el citado cargo desempeñado durante más de dos años,y
que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de la Ca~aGe

neral de Correos y Telecomunicaciones a partir del primero de junio de
unil novecientos cuarentiocho, día'P0st8'Iiora la fecha hasta la 9lal re-
sulta aboneldo de su sueldo el interesado; debiendo descontarse .de es
ta pensión la suma. de DOSCIENTOS CUARENTA SOIJES ORO, (S\0.

;,240.00) de su carero por concepto de "íPréstél!mo .bancario", la asicma-."
ción provisional de cesantía que viene percibiendo por Resoluclón Mi
nisterialde fecha 23 de febrero de 1'949, cuyosefeetos deberá suspen
derse por quien corresponda, y el porcentaje ordinario que, para el

. Fondo dé Montepío, determina la ley N9 10301; dejándose constancia
que no existe adeudo al indicado fondo afecto ala ley N'? 8638.- Re
gÍstrese y comuníquese...!:.c Rúbrica del señor Presidente de 110. [unta Mi
litar de Gobierno.-'- VIUACORTA.

14,,-.

11 de setiembre de 1947· __ 20 'E ' ,
soli~ita con la pensión m'eJsual d;-oCfH~;rT~ CSOedula de Cesantía que
equIvalente a las do tr"'. -' . LES ORO (S[o. 8000)
percibió'en el citadoC~arglgoesd]~saspa.:tedsddel haber de Slo. 200.00" ~úe

r . ~ empena ° urant 'd d -sÓ:, que sera pagada por ~el Tesoro' Públi ,e m~s- e os anos, y
neral de Correos y Tele~omu' , ca por intermedIo de la Caja. Ge-
d 'l' v rucacronos a patrtir del dad . , beml novecientos CUCirentisiate dí " cee selJem. re
resulta abonado da su sueldo ::'1', tIa pOJtenor a laf echa hasta la caul
nación oTOViSiOD":l de cssentí ID eres,a o, previo descuento de la asig-

, Cee· V El oU a VIena a, ibiend
Minister>1 a'·" fecha 30 cl~ dicí -b·.~ d - ~ p~rcl, I.en o por Resol'lcio'n

~- ~ ~'. c' l Cl O'Ifl. re a 1948 ,c •

penderse por quien corresponda d ~i ' cuy,os 'efectos debera sus-
el Fondo de Monte-pío. detemlina' l~ lee poorcentaJe .ordinar ío que, para
que se ha abonado de más a dicho F YdNi 10801; deJandose constancia
TAVOS (S!o. OAO) según la re~p~ti~n r' \lurr;-~ de CUARENTACEN_
muníquese.- Rúbrica. det President da; 'tquJ' aClOn,,-;- !Regístrese y có
VILLACORTA. . e e a unta Mihtar de Gobierno.--

Cédula de cesantía a favor de doña CIelia Reqina Bazán Dávila

Lima, 2 de noviembre de 1949.

Vista la solicitud registro 11866-48 1 '
doria CU=:UA REGINA BAZAN DAVüJ ~s aftec:dentes adjuntos, de
reconocimiento ele tiempo de ser;ici ' e ,..4 ~n,l;s de ed~d, sobre

, Cesantía; - Estarldo a lo inf os y ~?edlClOn de Cedula de
c. '- Gerlefal 'de Correos y Tele~~~d,~ p~: la Oficina Leg!ll de Ia Dirección

de Cuentas, y de conformidad um~a~lOnes, y por el Tribunal Mayor
Fisccil de la C¿rte S~prema -de T~s~i~:;:lsmo-í cX~ 1~ ,dictaminado por el
Pelayo Puga; - En armonía con lo' ,en 't O mIIDlptra1Jvo, doctor don

d t 1 d - prescrí o en as leyes 5424
cor an e a e 22 de enero da 1850 N ' su con
SUELVE: -- 19-Raco ~,y ~s. 8638 y 10801; - SE RE
BAZAN DAVlLA ~ - Anocedr de abono a favor de doña CLEClA REGINA

, ex- yu ante 59 de la Adrní . tr " G
rreos de Lima da la citada D' , 'G In!S acion sntral de Co-
UN (l) día de s;rvicios que ~~~~~Ii~n e~era~, los OCHO (8) años y
15 de Agosto de 1948· y _ 29 -E ad,halbeCrprestado al país hasta el
1, lt '1 " - XP8 Ir a ódula de Ce ti
ICI ~ con a pension mensuau de OCHENTA SOLE ,san la que so-
eqUl~~l;,:mte a las ocho trigésimas partes del haber S ORO (Slo. 80.00),
perclblO, en el citado cargo desempeñado dúr ~e Slo. 300.0_0 que
que sera pagada por el Tesoro Público ' ill').te un~s de dos anos, y
neral de Correos y Telecomunicaciones ~~ra;~:ermedl.o ?e ,la Caja Ge
de mil novecientos cuarentiocho día postt, IF dtI fleclsels de agosto

.resulta abonada de su sueldo l~ inte e il~r a a echa hasta la cual _
esta pensión la suma de TRES SOLESLORO' (gebi~ndo d;:::scontarse de
al Fondo de Montepío el ,porcentaje dí . lo. .00), que se adeuda

r or mano que, para el mismo Fon-



Lima, 2 de noviembre de 1949.

. Cédula de cesantía a favor da don Nícanor González Robles

Vista 'la solicitud registro 14313-4'1, y los antecedentes adjuntos, de '
don NICANORGONZALES ROBLES, de 32 años de edad, sobre recono
cimiento de tiempo de servicios y expedición' de Cédula de Cesantía;
- Estando a lo informado por la Oficina Legal de la Direoción General
de Caneas y Telecomunicaciones, y por el Tríbunai Mayor de Cuentas;
y con lo expuesto por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo
Administrativo, doctor don José Bustamante y COTZO; - En armonía con
lo prescrito en las leyes 8114, su concordante [a de 22 de enero de
1850 y Nos. 863·9 y 10801; - SE RESUELVE: - l'?-Reconoc..'OC de abo
no a favor de don NICANOR GONZALES ROBLES, ex-Portero Depen
diente de la Oficina Central del Radio de Lima de la citada Dirección
General, los OCHO (8) años, NUEVE (9) meses y SIETE (7) días de ser-
vicios que acredita hatber prestado al país hasta el 9 de. d~ setiembre

"
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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 conformidad, asimismo, con 10 dicteíminedo por el Fis
cal de la Corte Suprema de Justicia,' en lo Administrativo, doctor. don
Pelayo Puga; - En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su con
cordante la de' 22 de enero de 1850 y N'? 8638; y - Apareciendo de
los informes de fs. 12 y 17 que mientras se tramitaba: este expediente .
el recurrente ha reingresado al servicio; que, en consecuencia, no pro
cede la .oxpedición de la Códula qU8solidta, debiendo tratarse su pe
dido corno un simple reconocimiento de tiempo de servicios, dejándo
se a salvo su derecho para percibir las pensiones dev-engadas correspon
dientes por al tiempo en que se encontró en la condición de cesante;
- SE RESUELVE: -r-r- lV----'Reconocer de abono a favor de don JOSE
PELLElGRINI mos, Radiotelegrafista de la Estación de Tumbes de la

"citada Dirección General, los NUEVE (9) años" UN (l) mes y CINCO (5)
días de servicios que acredíta haber prestado al .país hata el 20 de
junio de 1948; -- 2'?-Declarar de cargo del interesado la suma de CIN
CUENTIUN SOLES ORO Y TREINTIUN CENTAVOS (Slo. 51.31) que se
adeuda' a'l Fondo de Montepío y que reintegrará al Fisco en la propor
ción -e~tab1ecida por la ley de la materia; y 3'?-D-ejar a salvo el dere
cho del mencionado Pellegrini Ríos para percibir la suma de CIENTO
CINCUENTA SOLES ORO (SIo. 150.00) en concepto de cesantía del vein
tiuno de junio de mil novecientos cuarentiocho al diez de agosto del
.nisrno año, durante cuyo período se encontró en la condición de ce
sante, de conformidad con la liquidación practicada en estos actuados.
- Regístrese y cornuniquese.c-- Rúbrica del Presidente de la Junta Mi-
litardeGobiernº:~·=y;rI.LACORTA.

Cédula dec~tía a favor de don Julio César Diez ~e laFlee

Lima, 2 de noviembre de 1949.

Vista la solicitud registro l;¡' ReL 3473-48, y los antecedentes adiun
tos de don JULIOCESAR DIEZ DE LA FLOR, de 42 años de edad, sobre
re~mocimiento de tiempo de servicios y e:x:pedición de Cédula de c¿.
sentía, - Estando a lo informado por la Oficina Legal de la Direccion
Generall de Correos y Telecomunicaciones, y por pI 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 Pe
layo Puga; -- En armonía con lo prescrito en las leyes 5424, su con
cordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638 y 10801; -- SE RE
SUELVE: - 19~~ReconoCer de abono a íefvor de don JUDO CESAR
DIEZ DE LA FLOR, ex-Auxiliar 99, Jefe de Informes de' la Administración

"Central deCOIT80S de Lima, de la' citada Dirección .General, los.DIECI
NUEVE (9) anos, TRES (3) meses y VEINTlNiUEVE (29) días de servicios
que acredita haber prestado al país hésta el 30 de abril de 1948; y - 29- - 
Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con 'la pensión mensual .de
DOSCIENTOS CINCUENTlTRES SOLES ORO Y THEINTITRES CENTA
VOS {Slo. 253.33), equivalente a las diecinueve trigésimas partes del ha
ber de 'Slo. 400.00 que percibió en el carr"goanterior por cuanto elúl
ttmo no ha sido desempeñado durante el tiempo de ley, y que será

~.-~J)ª9ªcla.;Por el .Tesoro Público por intermedio de la Caja General de
=-c..c-.e-.eCorreos·yCTelecomunicadonesa.-·partir .: del-primero ~demayº,~gEl'·miLno

vecientos cuarentíocho, día posterior a la fecha hasta ;la cual resulta
ebonado de su sueldo eÍ interesado; debiendo descontarse de esta pen,
siónTa suma rectificada de SESENTISIETE SOLES ORO Y CUARENTI
TRES CENTAVOS (S[o. 67.43), que se adeuda alFondo de Montepío, el
-porcentaio ordinario' que, palla el mismo Fondo, determina la ley N9
10801, y,adernás, la asignación provisional de cesantía que viene perci
biendo el nombrado Diez de la Flor por Resolución Ministerial de fecha
13 de agosto de 1948, cuyos efectos deberá suspenderse pOr quien co
rresponda.-Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente
de la Junta Militar de Gobierno.- VILLACORTA.

-- 16-

ReConociendo' los servicios preslad08 al paia por don José Pellegrlnl
Ríos

Lima, 2 de noviembre de 1949.

Vista la solicitud registro 10168-48, de don JOSEiPELLEGRINI RIOS,
reconocimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de
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Cédula de cesantía a. favor eh doña ~Mili2a Jesús Zuzuneqa Moreno

Lima, 2 de noviembre de 1949.

y SESENTA CENTAVOS (S]o. 165.60) que se adeuda al Fondo de Mon
tepío, el porcentaje ordinario que, para el mismo Fondo, determina la
ley N9 10801, y, además, la asignación provisional de cesantía que vie
ne percibiencloel nombrado Beltrán Obando por Resolución Ministerial
de fecha 9 de agosto, de 1948, cuyos efectos deberá suspenderse .por
quien corresponda.- Regístrese y cornuniquese.e-. Rúbrica del Presi..
dente de la Junta Militar de. Gobierno.- VILLACORTA.

\

Vista la solicitud registro 5358-49, 'l los antecedentes adjuntos, de
doña MARIA ZUZUNAGA MORENO, de 58 años de edad, sobre recono
cimiento 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 eonformidad, asimismo, con lo díctamlnado por el fiscal de la
Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Busta
manto y Corzo; - En armonía con lo ¡prescrito en las leyes 5425,5'11 con
cordante la/de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638 'y 108al; - SE RE
SUELVE: -- 19~Heconocer de abono d fávor de doña. MARIA JESUS
ZUZUNAGA MORENO, ex-Ayudant& 69 del Departamento de Estadística,

""=aF=~=•.'cc~br.c;hiYOy .};I?sa..<l<O)pª.rtec".Jiª.h_~itaªa.Dire'c:c:i911QEYl1egJ, .1():3J)_ºCE (12)
.... .... -··años;'TRES (3)fheses"'y·VEINTIDOS '(22) 'oías-deserVidósque;--'c6ri" el

carácter dé ampliación, acredita haber prestado al país hasta él 12' de
marzo de 1949·; y.- 2'?-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con
la pensión mensual de CIEN SOLES ORO (Slo. lOO.OO}, equivalente a
las doce trigésimas partes del heiber de S]o. 250.00 que percibió en el
citado cargo desempeñado durante más de dos años, y que será pagada
por oel Tesoro Público por intermedio de la Caja General de Correos y
Telecomunicaciones a partir del trece de marzo de mil novecientos cua
rentinueve, día posterior á la fecha hasta la cual' resulta abonada de su
sueldo la interesada; debiendo descontarse de esta pensión la .suma de
SEIS SOLES ORO (S\o. 6.00) que se adeuda. a1 Fondade Montepío, el
porcentaje ordinario que, para el mismo Fondo determina la ley N'?
10801, la cantidad de CINCUENTA SOLES ORO (S]o, 50.OQl por concep
to de "préstamo bancario", y, además, la asignación provisional de ce
santía que viene percibiendo la nombrada Zuzunaoa Moreno por Re
solución Ministerial de fecha 6 de julio de 1949, cuyos efectos deberá
suspenderse por quien corresponda.- Regístrese y comuníquese.- Rú
brica del señor Presidente de la Junta Militar de Gobierno.- VILLACOR-
TA. "

Cédula de Cesantía a favor de don Berthin Beltrán Obando

Lima, 2 de noviembre de 1949.

Vista la solicitud registro 1a Ref 4552-48, y los antecedentes adiun-
, d r1 J BERTflIl'l BFLTHAN OBANDO de 63 LtIlOS de edad. so
1 tos, e t-"0n ." ,-" 'd' " d Cédula de
l' bre reconocimiento de Ü'empo de servicios y ~~e icion e ,
!_" Cesantía; _ Estando_a_lo_infQIIIlacio_ P,ol' l,~ __Oficina Legal d~ la Direc
. -~i6n General de Correos -1 TeelcomumcaClones, y po~ el T.nbunal-Ma
f r de Cuentas y de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el
¡ ~~cal de l~ Co~te'Suprema de [usticia. en ,lo Administrativo, doctor don

P 1 o Puga; - En armoma con lo presento en las leyes 4398, su con..
e ~y t la do 22 de enero de 1850 Y Nos, 8638 y 10801; - SE RESUELr

~~: aIl e1'?_R~conocer de' abono a Íavo: ,de don J. ,BERTHIN B~TRA:r:r
I _ aBANDO ex-Telegrafista Jefe de la, Oficina de Quilca d,f la citada Dí-
L ~~,' deneral los DIECISEIS (l6) años, CUATRO (4) meses y YEINTI-
f" oc~o \28) días' de servicios que acredita h~b€'r prestado al, pars hast~

1 29 d enero de 1948; y 2'?--Expedir la Cedula de Cesantía que solí-
~ita con

e
la pensión monsuejl de CIENTO QCHENTISEIS SC::U:S ?RtC? y

SESENTISEIS CENTAVOS (S;o. ]86.66), oquivalente a las dIe;::"S81S tnge-
, t del haber de Sio 350 00 que percIbro en el citado cargo

d
SImas P::aeJo dur~nte más de ·d~s ~ños, y que será pagada por el Te
rese'mD~n C' G ~'l d C s y Telecosoro Público por intermedio de la aia. ener~, e orr~o

. , es a partir del treinta de enero de mil novecientos cuaren
mumcacion 1 1 1\ b d d su sueltíocho, día. rposterior a la fecha hasta a cua I1esu a a ,c;na o e ..
do DI Interesedo: debiendo descontarse de esta pensión, en la propor-

~ legal pertinente, Ila suma de CIENTO SESENTLCINCO SOLES ORO

de 1947; y -- 2'?-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con 'lA
pensión mensual de CINquENTITR'ES SOLES OR,O, '( TREINTITRES

'CENTAVOS (S]o, 53.33),' equivalente el las ocho tnges1mas partes del
haher de S]o. 200.00 que percibió en el citado cargo dese~Th~enado ~~
rante más de dos años, y que será pagada por el Teso~o P~hoo por I~
terrnedío de la Caja General de Correos y Telecom:l~llCaClo~es. a pa~tir
del diez de setiembre de mil novecientos cuarentisiete. día posterior
a la fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo el interesado: de
biendo descontarse de e-sta pensión la suma de DOSCIENTOS SIETE SO
LES ORO Y SETENTITRES CENTi\ VOS 207.73) que s~ adeuda al
Fondo de Montepío, el porcentaje ordinario que,J;Jara el ,rr:.1sm o Fondo
determina la ley N'? 10801, y, c.demás la asignacion provlsronal de ce
santía que viene. percibiendo e,l nombrado GONZALES ROBLES, por
Resolución Ministerial de fecha 30 de diciembre d,; 1948, cuyos ef;ctos
deberá suspenderse p<;¡r quien corresponda.- Reg~s,trese y co~umque
se. --Rubrica del señor Presidente de la Junta Ml111ar de Goblerno.-
VILLACORTA.
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Cédula de cesantía a fav6r de don Raúl Flores Pareja

Lima, 2 de noviembre de 1949.

Vista. la solicitud registro 11601-48, y los antecedentes adjuntos, de
don RAUL FLORES PAREJA, de 66 años de edad, sobre reconocimiento
de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía; - Estando
a lo informado por la Oficina Le']:,] de la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones, y por el Tribunal k1ayor de Cuentas, y, de con
formidad, asimismo, con 10 dictaminado por el Fiscal de la Corte Supre
ma de Justicia, en 10 Admínistrativo, doctor don Pelayo Puga; - En ar
monía con la prescrito en las leyes 8i 14, su concordante la de 22 de
enero de 1850 y Nos. 8638 y 10801; - SE RESUELVE: ---.: 19-Reconocer
de abono .a: favor de don RAUL FLORES PAREJA, ex-Portero de la Admi
nistración Central de Correos de Lim~ de la citada DÚ-ección GeneraL
los TR!EINTIDOS (32) años, DIEZ (10) meses y TRECE (13) díes de ser
vicios que acredita haber prestado al país hasta el 7 de agosto de 1945;
y - 29-Expedir la Cédula de Cesantía; que solicita con la pensión men
sual de DOSCIENTOS CmCUENTA SOLES ORO (Slo. 250.00), o sea
el .íntegro del haber que percibió en el citado cargo desempeñado du
rante más de dos años, y que s'erá pagada por el Tesoro Público por
intermedio de la Caja General de Correos y Telecomunicaciones a partir
del ocho de agosto de mil novecientos cuarentíocho. día posterior a la
fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo el interesado: debien
do descontarse de esta-pensión, en la proporción legal pertinente, la su-

.ccc,,-ma_<1ªg)AR~IISI&'I'E.':SQL'r;S·.QfR:QXcVf:l\JXIUN··CENT:AVOS- (S[0.-47 ...
21), que se adueda al Fondo de Montepío, el porcenta(je ordinario que,
para' el mismo Fondo, determina la ley N9- ·lOSOl, y: además, la asícmna
cíón provisional de cesantía que viene percibiendo el nombrado Flores
Pareja por Resolución Ministerial de fecha 15 de noviembre de 1948, cu
yos efectos deberá suspenderse por quien corresponder-e- RegÍstrese y
comuníquese.-Rúbrica del Presidente de la Junta Militar de Gobierno.
- VILLACORTA.

Cédla de' cesantía a favor de don Epifanio Ganvinl López
Lima, 2 de noviembre de 1949.

Vista la solicitud registro 15376-49, y los antecedentes adjuntos, de
don EPIFANIO GANVINI LOPEZ, de 58 afias de edad, sobre reconocí
miento de tiempo de servidos y expedición de Cédula de Cesantía; 
Estando a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección Genera!l de
Correos y .Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas y,
de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el· Fiscal de lar Corte
Suprema de Justicia, en 10,j\.dministraÜvo, doctor don Pelayo '-

..... ',;,;', ."';":',.".;..':':: -, .. " ' V:- f

!);,~~';~'l-'-'::~~·(;-')-i',:i~\i~;i_,',:j~:i:.:,T;'.':~:: :' ,;. j.,::: ' ~ ;: -' -
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En ermonía con lo prescrito en las leyes 4398, su concordante la de 22 de
enero de 1850 y N9 10SDl; -- SE RESUELVE: - Reconocer de abono
a favor de don EPIFANTO GANVINILOPEZ, ex-Telegrafista Jefe de la
Oficina de Huallancade la citada Dirección General los TREINTITRES
(33) años, CLJATRO (4) meses y DIECINUEVE (19) días de servicios que
acredita haber prestado al país hasta el 30 'de setiembre de 1948; - y
29-EX'peElir la: Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensual
de TRESCIENTOS ClNCUENTA SOLES ORO (Sio. 350.00), o sea igual
al íntegro del haber que percibió 'en el citado cargo desempeñado du
rante más de dos años, y que será pagada por €l Tesoro Público por in
termedio de la Caja General de Correos y Telecomunicaciones a par
tir del primero de octubre de mil novecientos cuerenticcho. día posterior
a la! fecha hasta la cual resultaebonado de su sueldo s·: ínteresedo, pre
vio descuento de la asiqnación provisional de cesantía que viene perci
biendo por Resolución Ministerial de fecha 30 de abril 1" }949, cuyos
efectos deberá suspenderse por quien corresponda, y d <. porcentaje or
dinario que, para el Fondo de Montepío" determina la N9 10801; de
jándose constancia que 'la existe adeudo al indicado Fondo afecto a la
ley N9 863S.-- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del Presidente de
la Junta Militar de Gobiemo.- VILLACORTA.

RESOLUCIONES MINISTERIALES
I
r

Crédito a favor de doña FeustaHabenal-Alva, por-pensíones dev.enqadas c~o

de cesantía

Lirnei lS de octubre de 1949.

Vista la solicitud registro 10092-49, d~ don REYNALDO BOCANE
GRA rREPONZO; en representación de doña Fausta Rabanal A[va, sobre
pago de pensiones devengadas de cesantía: - Estando a la informado
por el Departamento de Contabilidad de la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones; y - De conformidad con la Resolución Supre
ma de fecha 20 de junio de 1949, 'cuya copia trascri¡ptoria se acompaña
a ís, 2 de estos actuados; --- SE RESUELVE:j--'- Reconocer de abono a
favor de doña. FAUSTA RABANAL ALVA, cesante delRamo de Correos
y Telecornunícaciones, la suma de UN MIL VEINTICUATRO SOLES ORO
(S!o. 1,024.00), importe de pensiones devengakIas de cesantía en el perío
do comprendido entre el 19 de mayo de 1946 yel 31 de diciembre de
1948, a razón de Slo. 32.00 mensuales: debiendo descontarse de esta
cantidad, en la ¡j'roporción legal pertinehte, la suma¡ de CIENTO CUA~
RENTISEIS SOLES ORO Y DIEZ CEN~AVO?(Slo. 146.10) que se adueda
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Lima, 18 de octubre de 1949.

Crédito a favor de don Leoncío Bringas por pensiones devengadas.
de cesantía .

Crédito a favor d doña Eh-ira G. de Taramona por pensiones devengadas
de cesantía

Lima, 18 de OChIDIe de 1949.

Vista la solicitud registro 12803-49, de don LEONeIO BRlNGAS
IVASQUEZ, sobre pago de diferencia de ¡pensiones devengak:1as de ca
santía; ~ Estando a lo informado por el Departamento de Contabilidad
de la Dirección General de Correos y Teelcornunícacíones: y - De
conformidad con la. Resolución Suprema de fecha 11 de: agosto de 1949,
cuyo copia trascriptoria se acompaña a fs. 2 de estos actuados; --SE
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mismo año, a razón de Sto. 56.00 mensuales; debiendo deducirse ~e
esta cantidad el porcentaje ordinario que, para, el Fondo de Montepío
determina Ialey .N'?1080l y el extraordinario correspondiente para amor- . ~.'

tiza'f la suma de OUATROCIENTOS CINCUENTITRES. SOLES ORO Y, il
QUINCE CENTAVOS (S!o. 453.15) que &e adeuda al referido Fondo.- 111.1'..

y POR CUANTO.: -: El crédito de que se trata corresponde a ejercicio
fenecido, pase este e:xJpediente al Ministerio de Hacienda para los fines ].1.;1'.[

lBgales pertinentes.- RegÍstrese y comuníquese.c- VILLACORTA. in
'1J~

Viste; la solicitud registro .9906-49, de doña ELVIRh- GUICHARD
VASQUEZ DE TARAMONA, sobre ,pago de diferencia de pensiones de
vengadas de cesantía; -. Estando a lo informado por el Departamentó
de' Contabilidad de la Dirección General de ('"arreos y Telecomunicacio
nes; y - De conformidad con .1a Resolución SUipr8mo¡ de fecha 19 de
illbril de .1949, cuya copia trascrip!oria 'se acompaña afs. 2 de.. estos ac
tuados; --'- SE R'ESUELVE: - Reconocer de. abono a favor. de doña EL· I
VIRA GUICHARJD VASQUEZ DE TARAMONA. cesante del Ramo de
Correos y Teelcomunicaciones, la suma de CIENTO CINCUENTICUATRO -lli"..
SOLES ORO (S/o. 154.00), rmporto de diferencia de pensiones devenga-

·~~~:tt~~!J~&f.~~~~tir~1~?~s;gt~~i%~&]
(Slo. 16.20) que se adeuda al Fondo de Montepío, yel porcentaje ordi--I'
narioque, para el mismo Fondo, determina la ley. N9 10801; -- Y "
POR. CUANTO: -- El crédito de que se trata corresponde a ejercicio
fenecido, pase este e:xJpediente al Ministerio de Hacienda para los fines 11

leg.ales pertinentes.-Rsgístrese y comuníquese.-- VILLACORTA. I
¡:

-- 22 _.-

Lima, 18 de octubre de 1949.

Vista la solicitud registro 11941·49, de don GUILLERMO CHAVEZ
QUEZADA, sobre pago de diferencia de pensión devengada de cesantía;
~ Estando a los informes por el Departamento de Contabilidad de la
Dirección de Correos y Telecomunicaciones; y - De conformidad con
la Hesolución Suprema de fecha 11 de agosto de 1949, cuya copia tras
criptoria se acompaña a fs. 2 de estos actuados; -- SE RESUELVE:·-
Reconocer de ~no a favor de don GUILLERMO CHAVEZ QUEZADA, '"
cesante del Ramo de Correos y Telecomunicaciones, la suma de TREIN·
TISIETE SOLES.ORO y TREINTICUATRO CENTAVOS (S\o. 37.34), im
'POrte de diferencia de pensión de cesantía devengada durante el mes
de didembrede 1948; debiendo descontarse de esta cillltidad?l por
centaje ordrnario que,. pa'ra el Fondo de Mont'epio, determina la ley
N9 10801.- Y POH,GUANTO: -- El crédito de que se trata corresponde
a ejercicio fenecido, pase este expediente al Ministerio de Hacienda

~~"'Cpa.fac1osc-firres'Clegales-pertinentes;._--Regístres.·Y9PrrllJ.IlícnlS~.--c?C_~YILLA
CORTA.-----

Crédito a favor de don Guillermo Chávez Quezada por pensiones
devengados de cesantb.

Crédito a favor de don Juan Nepomuceno del Pino por pensiones
devengadas de cesantía

Lima, 18 de octubre de 1949.

'Vista la solicitud registro 12806-49, de don JUAN NEPOMUCENO
CANDOTTE, sobro pago de diferencia de pensiones devengadas de ce-
santía; - Estando' a lo informado por tI Departamento de Contabilidad
de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones: - De con
Iormidad con la Resolución Suprema de fecha 4 de junio de 1949, cuya
copia traecriptoria se acompaña a fs. 2 de estos actuados: -,-- SE. RESUEL
VE: .-- 'Reconocj3r de abono a favor de don JUAN NEPOMUcENO DEL
PINO CANDOTTE, cesante del Ramo de Correos y Telecomunicaciones,
la suma de GUATROCIENTOS VEINTE SOLES ORO (S!o. 420.00), impor
te de diferencia de pensiones devengadas deéesantía en el. período
comprendído entre el 16 de 1948 y el 31 de diciembre del

al Fi:mdo de Montepío. y el porcentaje ordinario que, para el mismo
Fondo, determinan las :leyes Nos. 8529 y 10801; -. y POR CUANTO:
- El crédito de que se trata corresponde a . ejercicios fenecidos, pase
este expedien:e al Ministerio de Halcienda para los fines legal~s perti
nentes.- RegIstrese y comi.mÍquese.- VIllACORTA.



Crédito 'a favor de don Jacinto Alva sobre pensiones devenqedas
de cesantía

- .
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rreos y Telecomunicaciones: -- De conformidad con la Resolución Su
premade fecha 19.de abril de 1949,cuya copia. trascriptoria se acompa
ña, a fs. 2 de estosectúedos: - SE RESIUELVE:-RecQ[locer de aibo
no a. favor de don FEDERICey CORrAVITARTE SAQNA, cesante del Ra
mo de Correos y Telecomunicaciones, la suma de DIEZ MIL DOSCIEN
TOS NOVENTICINCO SOLES ORO Y CING'lJENTA CENTAVOS (Slo.
10,295.50), importe de pensiones devengadas de cesantía en el' período
comprendido entre el 16 de agosto de 1936 y el 31 de diciembre de
1948. a razón de Slo. 69.33 mensuales; debiendo descontarse de esta
cantlcbd:;:m la . leg'll perUnents, CIENTO NOVE!'ITIUN SOLES
ORO Y SESENT-TUN CENTAVOS (Sic 191.61) que se adeuda. al Fondo
de Montepío, el porcentaje ordinario que, para el mismo Fondo, deter
minan las leyes Nos,. 8529 y 1080.1, y, además, CUATRO MIL CIENTO
TREINTIUN SOL'ES ORO y CUARENTfNUEVE QENTAVOS (S10., 4,131.49)
de cargo del interesado por concepto de "Hesponsabilidades",,- Y POR
CUANTO; - El crédito de que se trata corresponde a .eíercícío fenecido
paiSeeste expediente al Ministerio de Macienda para: los fine-s legales
pertinentes....,--flegístrese y comuníquese.- VIllACORTA.

Vista la solicitud, registro 891O-49,'oe don DIONISIO JACINTO AL
VA. ecbro pagod", diferencia de pensiones devengadas de cesantía; 
Estando a lo informado por el Dsoartemento de Coritebilídad de la Di
rección General de COIieos y 'I'elecomuniceciones: - De conformidad
con la Hesolucíón Suprema de fecha 4 de junio de 1949, cuya 'copia .
írascrrptorla se acompaña a fs. 2 de estos actuados; "7" SE RESUELVE: 
Reconocer de abono a favor de d011 mONlSrO JACINTO ALVA, cesante
del Ramo de Correos y Telecomunicaciones, la suma .de CUATROCIEN·
TOS CINCU'ENTIOCHO SOLES ono Y TRElNTISrETE CENTAVOS .(Slo.
458.37), .importe de. diferencia de-pensiones de icesentia devengadas en
el período corrido del 19 de febrero al 31 .de diciembre de .1943, "a .ra
zón de 510. 41.67 mensuales; debiendo descontarse de esta cantidad
el porcentaje ordinario que, para el Fondo de Montepío, deterininala
ley N9 '1080'1. -- Y POR CUANTO: -- El crédito de que se trata co
rrespon::le 'a eiércido fenecido, pase este expediente al Ministerio de
Hacienda para! los ,fines legales pertinl8ntes.~RegístI'ese y comuníquese.
-VILLACORTA.

Lima, 18 de Octubre de 1949.

Lima, 18 de octubre de 1949.

" . Vista la solicitud registro 8246-.49, de doña MARGAR¡TA CORTAVI
TAiRTE, 'en r,epresentación de don Federico Cortavltarte S3'Ona, sobre pa

de penSlOnes devengadalg de cesantía; - Estando a. Jo informado
el Depa'rtamento de Contaíbilidad 'de Ia DirebciónGenera,l de Co-

¡::t.i

'~" C<édito.a lavor d. don Enrique Lavíña Rosas .po, peo.siones d"""""adas
fe de cesantía

11r. Lima, 18 de octubre de 1949.

¡I¡je S Vista la solicitud registro ]0157-49, de donENRrQUE LAVIÑj\ !RO
~I; . AS, sobre pago, de diferencia ds pensiones deven.gadas de cesantía;
¡Li D' Est~?-do .a lo mformad,o por el Departamento de Contabilidad' de la
i¡ .' I:'ec~'10n General de Caneas y, Telécomunícactcnes. y - De coníor
U ~lda<1 co~ la ~esolución Suprema de fecha. 1g de abril de:, 1949, cuya co
~ •. Pl': .trascflIptonase acompaña a Is. 2 de estos actuados; -- SE RESUEL
'1.1:' VE:~- Reconocer de abono a favor de don ENRIQUE LAVIÑARO-

'," SAS cesante del n am · d C TI" 1 'd'

If~)·.:CIEN.Tº~~J:~&~IiRºS,.SQJ~S.•QRO~(~ ..l.,.16~~~ó1~%~~~t~~~;~di~~J~~~~d:
ll~,71~~dnes'~ever;igaaas aecesantía~ ~en' el ~peiíodO~comrprenaia~:O-entfé~~-:
t·So .1 e ebríl de 1948 ye:l 31 de diciembre del mismo año, a razón de
f . /,' 8.~O n;ensuales; debiendo descontarse de esta cantidad el porcen-r 16~o ordmano que, para el Fondo de Montepío, determina la leyN9
¡ , 1 ~-::-, y PO~ OUANTO: --- El crédito de que se tarta corresponde
p" a eíer-..l'~lO fenecido, pase este expediente al Ministerio de Hacienda pa
~\'99;¡~A:nes .]ega!es "",ltinenw.s.- Regisrrew y comuniquoso.c-. VILLA.

¡...
1';

¡1~:
!J~L - 24-
I~""I~ ,~¡SUELVE: - Reconocer de abono a favor de don LEONero BRINGAS
!l}"' de~~ cesante del !tamo de Correos y Telecomunicaciones, la suma
11!: . dífersncí MIL ~UINIr,NTOS SC?LES ORO (S!o. 9,500.0~), importe de
]1[., did sncia de'~nslOnes de cesantía devengadas en el penado compren
!I;I' z6n°d~ltre el 1· de marzo de 1946 y el 31 de diciembre de 1948, a ia
m¡' el r:' SjO·'c280.0? mensuales, deb~endo descontarse de, esta cantidad
*!¡ I po~ ,-entaJo~ ordinario que, para el Fondo de. Montepío, determinan
¡w ¡as" leyes N· 8,)29 y 10801: -- Y POR CUANTO el crédito de que se

',rad cOITeSpon;1& a eisrcicio íenscíd.'), pase este ex:pediente al Ministe-
rio de HacICrna para 1 ~ r-. l' ,. R'

, - ~d~ 0'" 1l118segales pertmentes,-- ,8g1strsse y ca..
mumquese.- VILLACORTA.

'Crlxut f -" -: o a avor de dona Margarita Cortavitarté por pensiones devenq-adas
';.:¡ > I de cesantía



Lima, 18 de octubre de 1849

Crédito a favor de don Camilo Fiqueroa por pensiones d€VeiIlqadas
de cesantía
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, Grédito a favor· de don Pedro Aquilarpo:r pensíenes devengadas
. ~.. .. de ~tía .

.Lima, 18 de octubre de 19'49.

Vista la solicitud registro 10994-49, de don ¡PEDRO AGUnAR ~LAG
SA süb-:-8 pago de diferencia de pensiones devengadas de cesanü.a} 
Estando a h liquidaé::ión practicada ,por el Departamento de Contabilidad
de la D. rsccíón General de Correos y Telecomunicaciones; - [le con
íormidad con la Rssolución Suprema de fecha 20 de junio de 1949, cu-
ya conia trascriptoria acompañe i1 fs. 2 de estos actuados: - SE RE-
SUELVE: \ Reconocer abono a favor de don PEDRO AGUILAR LLAG-
SA, del" Correos y Telecomunicadones, la suma de

que se trata corresponde a ejercicio fenecido, pase esteexpedíente al
Ministerio de Hacienda pata los fines ,jegales pertinentes.- Recristrese
y comunÍquese.- VILLACORTA.

Vis!"! la solicitud registro 11391-49, de don CAMILO GANOZA FI
GUEROA. sobre pago de diferencia de 'Pensiones devengadas de ce
santía, :.:..~ Estando ala informado por el Departamento de Contabilidad
de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; y - De
conformidad con 10.1. Resolución Suprema de fecha 11 de agosto de
1949, cuya copia trascr iptor ia : s-e -acompaña a fs. 2 de estos actuados:
_ SE RESUELVE: ~ Reconocer.de abono a favor de don/CAMILO GA
NOZA FIGUEROA, oasante del Ramo de' Correos y Telecomunicaciones,
la suma de QUINIENTOS OCHENTITRE'5 SOLES ORO Y TREINTITRES

;,~ CENTAVOS (Slo. 583.33>, importe de diferencia, de pension0S
b

'19-deven19g:S
...'\f das de cesantía en el período comprendido entre el 21 de a ne·

'1'".,.¡¡m.~.•'.:.~.."."•.•~,'..•.'.. y 'e13(l de diciembre del .misrno año, a razón 1de Slo. 79.00
1 .melnsua-

", les; debiendo descontarse de esta cantidad, ·en a proporcionega per,
"I;&~ . tinente,la suma d2' CUATROCIENTOS OCHENTICINCO SOLES ORO
ir' YCINCUENTLCUA'r:ROCENTAVOS {sto. 48'5.54), que se adeuda al

.....;Af _ e ..~_.FQn.dQ.de;MQntsm.íg,_y_ªL-R()ic::-grÜ~Q_ºrcliIlariº_<J1le,_~!.a~1¿;ru~~9 I.()E1do~
. ... aefermfnala:·-leY-N'?1080r:·-~-Y·PORCUANrO:·=El-crealÍoaeql1e

se treta corresponde a ejercicio fenecido, pase este E0'-Pedient~ al Mi
nisterio' de Hacienda para los fines legales pertinentes.- Regl.strese y
comúníquese,:- VILLAGORTA:

\

Vista la solicitud regislTO 11629-49, de doña ELISA LUNA CACE
RES Vda. de TOLENTINO, sobre pago de diferencia de pensiones de
cesantia: --Estando a la liquidación practicada por el Departamento de
Contabilidad de la Dirección Gs-ennJ de" Corrsos y Telecomunicaciones;
y - De conformidad con la Resolución Suprema de fécha 19 de abril
de 1949, cuya copia trescriptoria se acompaña a fs. 2 de estos actua
dos; - SE RESUELVíE: - Reconocer de abono a favor de doña ELISA
LUNA CACEREi? Vda. de TOLENTINO, cesante del Ramo de Correos
y Telecomunicaciones, la suma de CIENTO VEINTE SOLES ORO (sto.
120.00), importe de diferencia de 'pensiones devengadas de cesantía en
el período comprendido entre el 19 de enero de 1948 y el 31 .de di
ciembre del mis.mo año, a razón de Slo.1O.00 mensuales; debiendo de
ducirse de esta cantidad el.porcentajE} ordinario que, para el Fondo de
Montepío, determina la ley N9 10801, yel extraordinario de ley para
amortizar la suma de CIENTO SETENTA SOLES' ORO Y SESETICUATRO
CENTAVOS (S]o, 170.64), que se adeuda al referido fondo.-- Y POR
CUANTO: -- E"l crédito de que se tratacorrespom::le a ejercicio ,fenecido
pase este expediente al Ministerio de Hacienda para los fines legales
pertinentes.-- Regístrese y camuníquese_-~ VILLAGORTA,

Lima, 18 de ochlbre Cle 1949.

. Lima, 18 de octubro de 1949.

Vista la solicitud registró 10524-49, de doña ZOILA AGURTO y A
GURTO, sobre pa¡gode diferencia de. pensiones devengadas de ce
santía; - Estando a 10 informado por el Departamento de Contabilidad
de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; y" - De
conformidad con la Resolución Suprema de fecha 4 de junio de 1949.
cuya copia trascriptoria se acompaña a fs. 2 de estos actuados: - SE
RE8UELVE:- Reconocer de abono a favor' de doña ZOILA VléTORIA
AGURTO y AGURTO, cesante del Ramo de Correos y Telecomuníca
ciones, Ia suma de CUATROCIENTOS SOLES ORO (S!o. 400.00), impor
te de diferencia de pensiones devengadas de cesantía en el período
comprendido entre el 19 de marzo de 1948 yel 31 de diciembre. del
mismo año, a razón de S]o. 40.00 mensuales: debiendo desoontarsa
de esta cantidad el porcentaje ordinario el Fondo de Monte-
pío, determina la ley N: 10801.~- y El crédito de

-- 26 -'

Crédito a favor de doña Elisa Luna Cáceres vda. de Tolen1ino por
pensiones devengadas de ceSantía

·Ct¡;dIi6~iff~VÓf'-·d~CdÓfui~zoila~Vi2t¿mr-Ag~~i~pó·?p~~óiIe~~d~~hq~
de cesantía
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Crédito a favor de don Julio Pineda Sánchez por peneiones dE?vengadas
de cesantía

Dirección General de' Correos _y Telecomunicaciones; - De conformí
dad con la Resolución Suprema de fecha 30 de noviembre de 1948,
cuya copie trascriptoria se acompaña a fs. Z de estos actuados;,- .sE
RESUELVE: --- Reconocer de abono a. favor de don ']. ENRIQUE NU
RES ORTIZ, cesante del Ramo de Correos y Tele:::omunicaciones, le.eu
ma de UN MIL SETEC1ENTOS THEINTITRES SOLES ORO Y CUAREN
TA CENTAVOS (Slo. 1.733.40), importe I de diferencia de pensiones de
casantia devengadas en el período comprendido entre el 19 de mayo
de 1947 y' el 31 de diciembre de 1948,~ a razón de 810. 8667 m ansue
les; cleb!sndo descontarse de esto cantidad el porcentáje ordinario que,
'Para el Fondo de Montepío, de~ermir,-3. la ley N° 10801. --- Y POR CUANl
TO:-- El crédito de que se trata corresponde a eiercicios{enecidos, e

pase este expedtente al Ministerio de Hacienda para los fines legales
pertinentes.-'- Regístrese y comuníquese.-- VILLACORTA.

I

Lima, 18 de octubre de 1949.

Vista la solicitud registro 11951-49, de don JULIO PINEDA SANCHEZ,
sobre pago de diferencia. de pensiones devengadas de cesantía; -=- Es
tando a lo infonnado por el Departamento de Contabilidad de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicacionés-; - De conformidad can
la Resolución Suprema de fecha 11 de agosto de 1949, cuya copia trae
criptoria se acompaña a fs. '2 de .esros actuados; -- SE RBSUELVE: -

-RecóhbceI'cde"Cl!bonQa~fa.v0I'~cl8"donIlJLl() PINEDA,. SANCHEZ, cesan-
-te del Ramo de COI'reO~s-yC-Telé:tbmunicádones,-la'ccsumade-~J::I-,-NTE
SOLES ORO (S]o. 20.00), importe de diferencia de pensiones devenga.das'
de cesantía en' el período comprendido entre el 21 de noviembre de
1948 yel 31 de diciembre del mismo año, a razón de S]o. 15.00 men
suales; debiendo descontarse, de esta cantidad el porcentaje ordinario
que para el Fondo de Montepío, determina la ley N'? 10801.- Y POR
CUANfO: --' El crédito de que se trata corre:spondea ejercicio feneci
do, pase este expediente al Ministerio de Hacienda para .los fines le
gales pertinentes.- Regístrese y comúníquese.- VILLACORTA.

. . - - ~

-Lima. 18 de octubre de 1949.

Crédito a favor?e don.Gerardo Chávez Z;<J:.arra poe pe.nsion_ devenqa.das-
. de cesantía ' '
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quARENTIDOS SOLES ORO (S]o. 42.00), importe de diferencia de pen
sienes devenoades de, cesantía en el período comprendío entre el 16
de noviembre de 1948 y el 31 de diciembre del mismo año, a razón
de S]o.. ?8.00 mensu~les; debiendo descofitarso de esta cantidad, en la
pTQPOInon legal pertmepte, la suma de CIENTO NOVENTIDOS SOLES
ORO Y CUARJ~NTlSEIS CENTAVOS (S[o. 192.46) que se adeuda al Fon
do de .MonteplO, y el .porcentaie ordinario que, para el mismo Fondo,
?etermmOl~la ley N9 1~801.~ y PO~ CUANTO: - El crédito de que se
;ra~a corrGsp?nde a eJerCIcIo. fenecIdo, pase este expediente al Minis
,eno, de Hacienda para los fines legales pertinentes.-- Rgístrese y ca"
mumquese.- VILLACpRTA. '

, ' Vista la solicitud registro 12351-49, de don Enrique J. Chávez, y
Chávez, en representación de don GERARDO CHAVEZ ZEGARRA so
bre pago de diferencia de pensiones devengadas dS' cesantía' - E~tan
do a lo informado por el Departamento de Contabilidad de la Dirección
General d~, Correos y Telecomunícaciones: -'- y De conformidad con
la.ResoluClon Supre~ade fecha 11 de agosto de 1949, cuya copia tras-
criptoría se acornpana a fs. 2 de estos actuadosr c->- SE RESUELVE - ci;

--~~BE3c;ºr:rº(;e:r:cd~0gºJ:l.Qcª'J~Y<:J1'~<i.E; don~E:1i.AEDO CHAVEZ ZEGARRA, ce- ;~
sante del Rcrmo de Co~reos y T8'lecbmu:nicaciones;alsurnade==TRES.==~-c ~
C~ENTOS NC?VENTIOCH~ SO~S aBO ,Y TRElNTITRES 0"ENTAVOS;t
(S]o. 398.3,3), Importe de dífersncía de pensiones devengadas de cesantía .¡¡¡
~ el penado .campr~dido er;tr~ el 2 de mayo de 1948 Yel 3'1 de dio;
ciembre del mismo ano, a razón de SIo, 50.00 mensuales: debiendo des-{
contarse:;, de esta ~antidad eLporcentaje ordinario que, para el Fondo da jl

MontEY,pIO, determma la ley N9 10801;-- Y POR CUANTO: - El crédí- ',~:0 dleM'~"': se .tradta cH'oIT(~spQnde aejercicío fenecido, pase este expedién- '~,'
e a mIstenc; e acisnda para)os fines legaleSo pertinentes.-- Recrís- ~
trese y comurnquese.-- VILLACORTA. '.,. M"" 'f

Crédito a favoe de don Enrique Núñ&z Orti:z por pensiones devenqadas
de cesantía

Lima, 18 de octubre de 1949.

Vista la solicitud r?9istro. 12347-'48, d~ don J. ENRIQUE NUNEZ OR~
TIZ, sobre pago de diferencia de pensiones devengadas de cesantía:

10 informado por el Departamento de Contabilidad de l~

~édlto a favor de doña Aurora Díaz Quevedo de Carranza por pensiones
devengadas de cesannna

Lima, 10 de novíembre de 1949.

Vista la solicitud registro 12131-49, de doña AURORA DIAZ QUE
VEDO CARRANZA, sobre pago de diferencia de' pensiones devenqa-
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. , . d Con.tabilidad

1 D tamento·e D, Estando a lo informado 'por 0 •.• ~par. icaciones; y. - . e
santta; [;rección General de, Correos y ~elet~;n4 d~ junio de 19ª~
de a con la Resoludon Su~rema e2 ~e estos actuados; -OA-

copia trascriptoria se a,compana
d

a f~ÍJAS C. VARGAS CAMIL 'e
cUya .' Reconocer a favor de on . . aciones la suma a
RESUELVE. -- . R"mo de Correos y TelecomuDlcde dife:enci:t de }:.rene

GÑ~'vt~E~~~~\oiÉS ORO ,(S\o. 900
1

OG2' ,~~;o~;mprendido e,ntre
d
· "e1

S\1
9

:' = ", das de cesantla en e p~n i ci; . año, a rG'zon" o.,
510ne

b
s i~dved~~~8 y el 31 de diciembre de~~d~~o. cantidad el por,::en~

do a r. 1 ." ~ , ¿"'+C'Tmina b ley N,
10000 mensua.es, ....1 ICo,"do de MonteplO, ,,,Lv. rr"rDonde ad' ~; '.l'" C)d[d e, J .+ ' ex ce trata ca ,,0,

\a¿aof~llyr~o~CU;\NTO;. ~ ElediDnte ~ieMf~ist~rio de VHloL,cLí8A:ngORt A.
f 'do Dase e"',e exp·v . 'qUs~eiérdcio oneci ".' u. R istres y comum v.~

los fines legales perllnentes--- eg¡

" ensione-s deveng'ldas
J Gómez Santome por p

Crédito a favor de don orga de cesantía·

L
' · 19 de noviembre de 1949.
rrna,

, . . RGE GOMEZ SANTO~
istr 13315--49, de don JO d de cesantía;

Vista la so1ici~d d~~:en~';ia de pensiones _~e¿e~~o~t:bilidadde la
ME, sobre p¡'l\gO . e do or el Departamento. e . De coriícr-

Estand o a lo mforma P Telecomunicaqpnes;, y - d 1949
--c- ' .Ór , -loe Correos Y . . r 2'de ' "
Di:decdClon (;:¡~n~:soludón Suprema _de fefch; 7¿e e~tos actuados~l - SNE
mi ,a con .' se acompana a s. R'-"~ GOMLZ SA ..•.
Cuya copia tr aserlpt~~~er_de~º9n()i3.ja.\T()rde",clo_~J~i~~~ones,cJa-sC1rnél
RESUELVE;=-R,¿fi-Ramo'deCotreOsy· Telc;~~~S\o 450.00), importe
TOMCUE'AcT~~¿~EN~OSCINCUENTA dSOLJ~ c~~arÍ.tía ~~ el período c0r,n
de . s devenga as - d d" mbre del ml&
de diferencia de pensden~gOsto de '1948 y el 31 . ~ d~16descontarse de
prend!do entrE'; el

d
16de Slo. 100.00 ~ensuales; deb¡~ondo de Montepío,

mdiOhano, atid~tf:1 ;orcentil.ie ordinpaOIl~ at\}A~~~:e~ El cré:lito del it.
ic a ~an 1 N'? 7080L~ y. ste exped18nte a '. ;1

determma "la ey d a ejercicio feneCIdo, .pase t ntes.- Regístrese y
-se trata correspon e . los finAS legales per me

. dH cienda para ~
nisten'; e ~ VILLACORTA.
coml1Dlquese. "'o devengadas

Por pen.sionesde don Florentino ContJ;eras .
Crédito ·a favor de cesantia

Lima, 19 de diciembre de 1949.. \

d FLORENTINO CONTRE-
123-8149 de ont' E"-

, Vista la solicitud regiS~~' en3i~n~s devengadaiS de cesan la; - ú

RAS AYCHO, sobr~ pago "PVista la solicitud registro 111'75-49, de don ELlAS C. VARGAS CA
sobre pago de diferencia de !pen~iones devengadas de ce-

Crédito a favor de don Víctor M. Valleio por pensiones devenqad:as
, de cesantía

Urna, 10 de noviembre de 1949.

das de cesantía; -- Estando a lo informado por el Departamento de Con
tabilidad de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; y
"- De .conformidad con la Resolución Suprema de íecha 11 de agosto
de 1949, cuya copia traseriptoÍia se acompaña a fs. 2 de estos actuados;
-- SE 'RESUELVE: - Reconocer de abono a favor de doña AURORA
DIAZ QUEVEDO DE CARRANZA, cesante del Ramo de Correos y Tele
comunicecíones. la suma de SETECIENTOS CUARENTIOCHO SOLES
ORO Y SETENTIUNOENTAVOS (Slo 748.71), importe de diferencia de
pensiones devengadas do icesantia eñel período conmprendido entre
el 14 de febrera de ] 946 y el 3lde diciembre de 1948, a razón de So.
21.66 mensuales; debiendo descontarse de esta cantidad el porcentaje
ordinario gue, para el Fondo de Montepío, determinan las leyes Nos.
8529 y 10801.- Y ¡POR CUANTO: - El crédito de que se trata corres
pende a ejercidos íenecídos, pase este expediente a~MinisteriodeHa
cienda paar los fines legales pertinerites.- ReqÍstrse· y comuníquse.
VILLACORTA.

-30-

VI·sta la-solicitud registro 8759-49, de don VICIOR M. VAllEJO
ME1'JDOZA, sobre pago de pensiones devengadas de cesantía; -. E&
tanda a 10 informado por el Departamento de Contabilidad de la Dlrec
ción General de" Correos y Telecomunicaciones; -~ De conformidad con
la Resolución Suprema de feché} 4 de iunío de 1949, cuya copíe.itras
crlptorie .~.. acompaña él fs.:24e .. estos.a~tc1ados;..~~~SERE~lJ.E:121Ei.:=Re-

=-==.""-conoé8T:=ae;aJ)cm¿y~afav0rde don VIGTOR M. -v.ATCtfC:Y MENDOZA, ac
tualAdministrador Princioal de la oficina de Jauia de la citada Direc
ción General, ~a suma' de: DOS MIL NOVECIENTOSCINCUENTICINCO
SOLES ORO Y CINCUENTIOCHO CENTAVOS {S[o. 2,955.58), importe
de pensiones devengadas de cesantía en el período comprendido entre
el 21 de abril ye131 de diciembre de 1948,"a razón de S\0.354.67 men
suales; debiendo descontarse el porcentaje ordinario que,. para el Fondo
de Montepío, determiná la ley N'? 70801..- Y POR CUANTO: -- El cré
dito de que se trata corresponde a. ejercicio f~nocido, pase esteexpe-

. diente al Ministerio de Hacienda para los fines legalesconsiguientes.-
Regístrese y comupíquese.- VILLACORTA.

. Crédito a .Iavor de don Elías C. Vargas por pensiones devengada~
de cesantía

Lima, 19 de noviembre de 1949.
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Crédito a favor de don Armando Molina por pensiones devengadas
de cesantía

do, pase este expediente al Miriisteriá de Hacienda para los fines le-
gales pertinentes.-- Regístrese y comuníquese.- VILLACORTA.

Lírne, 19 de diciembre de 1949.'

Lima, 19 de diciembre de 1949. -,

Crédito a favor de doña Zoila Rosa Benavidas por pensiones devenqadas
de cesantía

Vista la solicitud registro 5680-49, de don Augusto Torres, en repre
.sentación de doña ZOILA ROSABENAVIDES MESIA, sobre pago:de
pensiones devengadas de cesantía; _.. Estando a lo informarlo por .el

Vista la solicitud registro 7725·49, de don ARMANDO NOLINA el\.
RRASCO, sobre pago de pensiones devengadas de cesantía; - Estan
do a lo informarlo por el DepartarÍ1ento de ,ContabiUdoo de ia Díreccíón
General de Correos y Telecomunicaciones; -De conformidad con la
Resolución Suprema de 9 de noviembre de 1948, cuya copia trascríp
toria se acompaña a fs. 2 de estos actuados; - SE RESUELVE: - Re-
conocer de 'abono a favor de don ARMANDO MOLINA CARRASCO,
cesante del Ramo de Caneas y Telecomunicaciones. la suma de' UN
MIL CIENTO CINCUENTIUN SOLES ORO Y NOVENTICINCO CENTA
VOS (Slo.> 1,151.95), importe que le corresponde percibir, de acuerdo
con la ~iguiente lic:fuidadón,en concepto de pensiones devengadas de
cesentíav diferencia de la misma ene1 período que se indica y en con
formidad con la Cédula ,expedida a SU favor con fecha. 9 de noviembre
de 1948 y la Resolución Ministerial! de 9 de agosto de 1948 que le a·
signa provisionalmente el 80% de la pensión a que tiene derecho; de
biendo descontarse de, esta cantidad ,el porcentaje ordinario que, pera
elFondo d,e" MontsrpíodetenI1inala ,ley .N'? ,1 ºB.:.Ql.;.::::::=)censión.rllE1Il'~ld<3.J:

c=='=STo~C:~9T;b6:-?2B¡2BCde fenrérQ"de-l g.iw.~:~rS27i"Mal"zo-a dideinhredé
194J'..... 916.6ü '- 931.87 - Importe que ha debido .percibír a; razón de
Sol. g1.66 mensuales: Enero a Diciembre de 1948......1,099.92; - Impor
te que ha percibido a razón deSloo 73.32 mensuales; Enero a Diciem
bre de 1948......879.84; - 220.08.----'-' Importe total a favor del interesado.
_ 1,151.95. -y POR CQANTO El crédito de que se trata corresponde
a ejeldcios fenecidos, pase este expediente al 'Minisíerio ' de Hacienda,
para los'~ines legales pertinentes.- Regístres y comuníquse.~VILLA

CORTA.

":~
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Lima, 19 de diciembre de 1949.

Vista la solicitud registro 13906-49" de don CARLOS ARAOZ MON-
TANL sobre pago de pensiones devengadas de cesantía; ~ Estado a ~
lo informado 'POI' el Departamento de Contabilidad de la, Dirección Ge-- .,,':~.',,",
neral de Correos y Telecomunícecíones.v-c- De' conformidad con la Re- ,
solución Suprema de fecha 11 de agosto de. 1949, cuyo copia trescríp-
toría se acompaña a fs. 2 de estos actuados; ...:c.. SE RESUELVE: - Reco
nocer de abono a favor de don CARLOS ARAOZ .MONTANI, cesante
del Ramo de Correos y Teleconiunicadonés, la suma de TRES MIL SEIS
CIENTOS NOVENTISEIS SOLES ORO (Slo. 3,696.00), -importe de pensio-

,nes de cesantía devengadas en el periodo corrido del 1'? de febrero
de 1948 al 31 de diciembre del mismo año, a razón de Slo.336.00 men
suales; debiendo descontarse de esta cantidad el porcentaje ordinario
que, para el Fondo de Montepío, determina la ley N'? 10801.- Y POR
CUANTO: - El crédito de que se trata corresponde a eiercícío fenecí-

tanda a 10 informado por el Departamento de Contabilidad de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones; - De conformidad con
la Resolución Suprema de fecha 11 de agosto de 1949, cuya copia-tres
criptoria se acompaña a fs. 2. de estos actuados; - SE RESUELVE: .
Reconocer de abono a favor de don FLORENTINO CONTRERAS AY
CHO, cesante del Heímo de Correos y Telecomunicaciones, la suma de
SEISCIENTOS OUARENTA SOLES ORO (S/o. 640.00), importe que le
corresponde percibir, de acuerdo con la siguiente liquidación, en con-
cepto de pensiones devengadas de cesantía y diferencia de la misma
énel período que se indica y en conformidad con la Cédula expedida
a su favor con íecha 11 de agosto de 1949 y la¡ Resolución Ministerial
de 12 de junio de 1948 que le asigna provisionalmente el 80% de la
pensión a que tiene derecho; debiendo descontarse de esta cantidad
en la proporción legal pertinente, la cantidad de NOVENTLSIETE SOLES
ORO Y OCHENTITRES CENTAVOS <SI0. 97.83), que se adueda a:1 Fondo
de Montepío, y el porcentaje ordinario que, para el mismo Fondo, de
termina la ley N'? 10801: - Pensión mensual: Sjo.lO(lOO;·-Setiembre
a Diciembre de 1947 S]o. 400.00; - Importe que ha debido de ¡percibir ti

razón deE]o. 100.00 mensuales; Enero a Diciembre de 1948 Slo. 1,200;
_ .. Importe que ha percibido a razón de S]o. 80.00 mensuales; - Enero
a Diciembre de 1948 S]o, 960.00; -_. Diferencia a favor del sólicitante por
el año de 1948 S]o. 240.00; - Importe total a favor del solicitante Slo.
640.00.- y POR CUANTO: - El crédito de que sé trata corresponde a
ejercicios fenecidos, pase esté expediente al Ministerio' de Hacienda
para los fines pertinentes-- Regístrese y comuníquese.--VILLACORTA.



Lima, 19 de diciembre de 1949.

Vista la solicitud registro 13436-49, de doña ALICIA RBBAZA BENA
VENTE, sobre paqo de diferencial de pensiones devengadas de cesantía;
- Estarido a la informado por el Departamento de Contabilidad de la
Dirección General do.Correos y Telecomunicaciones; - De conformi
dad con le Resolución Suprema de fecha 11 de agosto de 1949, cuya co
pia irelscriptoria se acompaña a fs. 2 de esto saduados; - SE RESUEL
VE: -·-Reconocer de abono a favor de doña ALICIA REBAZA BENAVEN-,
TE, cesante del Ramo de Correos y Telecomunicaciones, la suma de
TRESCIENTOS THEINTINUEVE SOLES ORO Y CATORCE CENTAVOS
(Slo. 339.14t importe de diferencia de pensiones devengadas de cesan-

Crédito a favor de don Eduardo Rilras por pensiones devengadas
de cesantía
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SEISCIENTOS NOVENTA SOLES ORO YOCHENTIUN CENTAVOS (S\o.
690.81) que se adeuda por conc:epto de "Responsabilidades".- y POR
CUANTO: - El icródito de qué se trata corresponde a ejercicioS fene
cidos, palse este expediente al Ministerio de Hacienda para los fines le
gales perfineníes.- Regístrese y comuniquese.i-- VILLACORTA.

~rédito a favor de doña Alicia. Rehaza por pensiones devengadas
de cesantía

Lima, 19 de diciembre de 1949.

Vista la solicitud regtstr09903-49, de don EDUARDO RIVAS VILLA
LOBOS, sobre pago 'dediferencia de pensiones devengadas de cesan
tía; - Estando a la liquidenión .oracticada por el Departamento de Con
tabilidad de la. Direación Gerier~lde Correos y Telecomunicaciones; 
De conformidad con la Resolución Suprema de fecha 20 de junio de
1949, cuya copia trascriptoria se acompaña a ís. ? de estos actuados; -- \l)

. SE RESUELVE: -- Reconocer de abono a Iavor de don Eduardo Rivas
Villalobos, cesante del Ramo de Correos y Telecomunicaciones, la suma
de QUINIENTOS SESETINUEVE SOLES ORO Y SESENTA CENTAVOS
(Slo.· 569.60), importe de diferencia de pensiones devencadas de cesan-

-tía en el período corriprendido entre el 8 de mayo de 1948 y el 31 de
diciembre d~l mismo año, a razón de Slo. 73.34 mensuales; debiendo
descontarse de esta: oantidadel porcentaje ordinario que, para el Fon-
do de. Montepío, determina -l9 ley N9 10801; - Y POR CUANTO:- ---'
EL.créditoccd9'._qu9',se...tratc'.\<::Qrrg-ªJ:)O_Tl~e..a·ej~cicic)""fenecido,. "pase este

----:-exp~d.ierÚe-a.lMinisteriooeHaéié-n:cla:para los-Hiles lega.1es c-pertinenfes:=- '.~

-- Regístrese y comuníquese.- VILLACORTA.
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Crédito a favor de don Julio Díaz Chávea por pensiones devengadas
, . de cesantía ' .

Departamento de Contabilídad de la Dirección Geenral de Correos y
Telecomunicaciones; - De conformidad con la Resolución Suprema de
fecha 20 de diciembre de 1948, cuya copia trascriptoria se acompaña
a fs. 3 de estos actuados; - SE RESUELVE: - Reconocer de abono a
favor de doña ':OILA ROSA BENAVIDES MESIA, cesante del Ramo
de Correos y ",lecomunicaciones; la suma de SETECIENTOS VEINTI
SEIS SOLES O', ') y SESENTINUEVE CENTAVOS (S[o. 726.69), importe
que le correspr:!e percibir, de acuerdo con la siguiente liquidación, en
concepto de pe'óiones' devengada,s de cesantía y diferencia de la. misma
en el período qLH:> se indica y en conformidad con la Cédula expedida a
su favor con fecha 20 ded iciembre de 1948 y la Resolución Ministerial
de 25 de setiembre de 1948 que le asigna provisionalmente el 80%
de la pensión a que tiene derecho, .previo descuento del pc;rcentaie
ordinario que, para el Fondo de Montepío, determinan las leyes Nos.
8529 y' 10801: - Pensión mensual: S]o. 33.33; Agosto a diciembre de
194.') sto. 166.65; -- Enero a didembre de 1946 S!o. 399.96; Slo. 566.61:
---: Importe que ha debido percibir a razón de sto. 33.00 mensuales;
Enero a diciembre de 1947 8!0. 399.96; - Enero a diciembre de 1948;
sto. 399.96: - Slo. 799.92:- Importe que ha .percíbído a razón de Slo.
26.00 mensual: - Enero a diciembre de 1947 810. 319.92; - Enero a: di
ciembre de 148 Slo. 319.92; - Slo. 639.84: -' 160.08: - Importe total
a favor de la recurrenteS[o. 726.69: - Y 'POR CUANTO: - El crédi
to de que se trata corresponde a ejercicios fenecidos, pase este expe-
diente al Ministerio de Hacienda. peraIos fines lega.les pertinentes.c-, RB
OÍ:strE'W. comuníquese.-- VILLACORTA.

Lima, 19 de diciembre de 1949.

V~~tala solicitud regi_stro 12458-949, de don Luis Bonifaz, en repre
sentacíón de don JULIO DIAZ CHAVEZ, sobre .pago de pensiones de
vengadas de cesantía; --- Estando a lo informado por el Departamento
de Contabilidad de la Dírección General d~ Correos y Telecomunica
ciones; - De conformidad con -la Resolución Suprema de fecha 11 de
agosto de 1949, cuya copia trascriptoria se acompaña a Is, 2· de estos
actuados; --..: SERESUELVE: - Reconocer a favor de don TULIO DIAZ
CHAVEZ, . cesante del Ramo de Correos y Telecomunicaciones, la su
ma de UN MIL OCHOCIENTOS UN SOLES ORO y VENTlCUATRO
CENTAVOS (S!o. 1,801.24), importe de pensiones de cesantía devenga
das en el período comprendido entre el 19 de noviembre de 1947 y el
31 de diciembre de 1948, ,a razón de S!o. 128.66-mensuales; debiendo

_c:ie::>ccmtan;e elporcentaie ordinario que, para el Fondo Montepío, de-
N? 10801, y h tercer a la suma de
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Visto este expediente registro 14775-49, sobre faHade contenido
rollo de películas) de le encomienda ínternecional procedente de

Crédito a favor de don Félix Adrianzén por pensiones devengadas
de cesantía

, Reconocer de abono a favor de don ANGEL RENE ARENAZA AVIIJES,
la suma de UN MIL CIENTO DIECINUEVE SOLES ORO Y NOVENTI
SEIS ('''ENTAVOS( Slo. 1,119.96), importe de pensiones devengadas de
cesantía en el período comprendido entre el 19 de enero de 1948 y el
31 de diciembre del mismo año, aio razón de Slo. 93.3'3 mensuales; de
biendo descontarse de esta cantidad el porcentaje ordinario que, para
el Fondo de Montepío, determina la ley N9 10801;- POR CUANTO; 
El crédito de que se trata corresponde a ejercicio fenecido, pase este
expediente al Ministerio de Hacienda para los fines legales consícruíen
tes,- Regístrese y comuníquese,··- VILLACORTA.

DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL
~

Pago a don ~uardo Bonany de la indemnización de díea francos Of'O

Lima, 7 de octubre de 1949.

Lima, 19 de diciembre de 1949.

. Vista la solicitud registro 2526-49, de don FEUX ADRIANZEN HUAc
MAN, sobre pago de pensiones devengadas de cesantía; - Estando a •
la' liquidación practicaida por el Departamento de Contabilidad de ie Di
rección Ceneral de Correos y Telecomunicaciones; y -- De conformi
dad con la Resolución Suorema de fecha 20 de diciembre de 1948, cu-
copia tráscriptoría se acompaña a fs., 8 de estos actuados- -- SE RE
SUELVE: - Reconocer de abono a favor de don FELIX =;. ADRIANZEN
HUAMAN, ces,ante del Ramo de Correos y 'I'elecomunicaciones. la suma
de SEISCIENTOS NUEVE SOLES ORO Y TRElNTITRES CENTAVOS (Slo.

_.60$.3~)JhI1Porte de pensiones de\Teng~dasdecesantíaen.el .. período
- 'comprerididoc,erlh:e el 19dec1ebi:erode··1945Cy~~er=r4aec:agost6cdf.F1947,

a razón de S]o. 20.00 mensuales; debiendo deducirse de esta cantidad' el
porcentaje ordinario que, para el Fondo de Montepío, detrerninan las
leyes Nos. 8529 y 10801, y el extraordinario correspondiente para can
celar ola suma de CIENTO TREINTIOCHO SOLES ORO Y NOVENTA
CENTAVOS (Slo; 138.90) que se adeuda al indicado fondo.- Y POR
CUANTO: - El crédito de que se trata corresponde a ejercicio fenecido,
pase este expediente al Ministerio de Hacienda pera los fines legales
perlinenles.- Regístrese y comuníquese.- VILLACORTA.

Urna, 19 de diciembre de 1949.
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Lima, 19 de diciembre de 1949>

Vista la solicitud re'Jistro 14719-49, de don ANGEL RENE ARENAZA
i AVILES, sobre pago de pensiones devengadas de cesantía;- Estando
li a loinfonnadopor ell Departamento de Contabilidad de la Dirección Ge-:

neral de Correos y Telecomunicaciones; --- conformidad con la Re-
Suprema de fecha 2 de noviembre tras-

qil~m·ia.s fs.2

Ir .Crédito a favor de don Félix Puell Izquierdo por pensionas d.evenqadas
K . de cesantía

Ha en el período comprendido entre el 2 de enero de 1948 y el 31 de
diciembre del mismo año, a rezón de Slo\28.34 mensuales; debIendo
deducirse de esta! 'cantidad el percentaie ordinario que, para el Fondo
de Montepío, determina la ley N? 10801 y el extraordinario correspon
diente para amortizar la cantidad de' CIENTO OCHENTlSEIS SOLEfS
ORO"Y OCHENTlCINCO CENTAVOS (Slo. 186.85), que he adeuda al
referido Fondo.- Y POR CUANTO: - El crédito de que se trata co-
rresponde a ejercicio fenec;;ido, pase éste expediente al Ministerio de
Hacienda para los fines legalesepriinsntes- Comuníquse y regístrese.
- VILLACORTA.

Crédito a favor de don Angel René Arenaza por pensiones devenqadas
, de cesantía

ík - .+0 Vista la solicitud registro 136?3-49, de don fELlX PUELL IZQUIER·
H., DO, sobre pagO de diferencia de pensiones devengadas de cesantía¡ ~
'1:' Estando a lo informado por el Departamento de Contabilidad de 'ia Direc....
Iv ' cíón General de Correos y Telecomunicaciones; - De conformidad con
¡f. la Resolución Suprema de fecha 11 de agosto de 1949, cuya copia tras-
!¡. 'criptoria se acompefia a fs. 2 :de estos actuados; -"-- SE RESUELVE: 
[,., Reconocer de abono a favor de don FELIX iPUELL IZQUIERDO, cesante
:1[/ del Ramo de Correos y Telecornunicacíones, la. suma de CIENTO VEIN
f:>TE SOLES ORO, (SJo. 120.00), importe de .diferencia de ¡pensiones de-..,,/
,h.c=~Yenga(ias~pe-={;;esanha~en..el..período-C:0'l1)p:r~n:disl9~ªJltr~._E)Le .. de.l!l'D'.0
:r' de 1948 y el 3I de dicierrlDI:e der¡nrsmoa:ño~-a razondeCSto.15.00-'.men:.'
'i .sueles: debiendo descontarse de esta cantidad el porcentaje ordinario
{, que, para el fondo de Montepío] determina Ia ley N9 10801,--Y POR

CUANTO: ~ El .::rédito de que se trata corresponde a eier'Cicio fenecido,
¡ . pase este e:x;.pedienteal Ministerio de Hacienda para los fines legáles
!. pertinentes.- Rsgístrese y comuníquese.-- VILLACORTA.
j'.;5'
I



-38 --

Estados Unidos N'? de origen 10615 y de registro E. F. 10111, que arnpa
rab~ 3 rcllosed películas, para don Eduea do Bonany, en Lima; - Apa
recJ.en,do d~. las investigaciones practicadas que la referida. 'Emcomien
da fue remitida por el Departamento de Encomiendas Internacionales a
la Junta de Vigilancia de Películas para su censura siendo devuelta con
do~ :?llos únicamente, sin que se Gaya observado oportunamente tal
ornision por el expresado Depertarnento: -- De acuerdo con lo informa-
do; -- SE RESUELVE: - Autorizar al Departamento de Contabilidad
pa.r~ que abone al interesado la indemnización de 10 francos, oro, o su
equlVale-n:e en moneda nacional más el porte del atoro pagado, 'oor el
rollo de películas mencionado; debiendo aplicarse el egreso a la partida
N,: 233 --Indemnizaciones por Accidentes y Pérdidas Imprevístas-i- del
Plieqo delI)-amo del Presupuesto General vigente.--· Regístrese, comu
mquese, anotese por el Depertemento del Servicio Internacional (Recla
maciones) y por el Departamento del Personal y Escalafón y pase al De-

. parlamento de Contabilidad para los fines consiguientes.-- ELGUERA.

Dando de baja del inventarlo respectivo a los artículos que indica

Lima, 7 dooctubre de 1949.

Visto este expediente, registro 13175-949, que eleva la Iefatura del
Departamento de Ingeniería; y --De acuerdo -con lo informado; ~- SE

, RESUELVE: - Dar d8 baja del invcmtmiore-spectivo los siguientes útiles
y herramientas portenecientes a la Oficina de Chachapoyas: 1'?-Dos

=c=c~fraZa<:lii~.cl~lana,_de-:uso.deJ~JJ"l.sp§c'cióIld.E'.'I'E;légrafos,..,un .f()rmón, .un
balde zinc, una:escalera-aédos cuer,pos, una. reja d.e~:maaera-"y~velIl.

te metros de soga, que han resultado inutilizadas 'POI 5UUSO en el ser
vicio; y 2'?--Da,r de baja; asimismo, de ,la mencionada oficina pe Cha
chapoy-as una entene'1la doble y otra' 'sencilla que quedan transferi-
das a la. oficina. de San Nicolás.- Regístrese, comuníquese, anótese por

. el Departamento de Contabilidad <Control de Inventarios) y archivese.
- ELGUERA.

Dando de baja del inventario respecti.voal artículo. que se indica

Lima, 8 de octubre de 1949.

-,
1

.(
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mento de Contabilidad (Control de Inventarios) yarchívese.- ELGUE-
RA. ."

Baja del inventario respectivo a los artículos que se menciona

Lima, 8 de octubre de 1949.

Visto este expediente, registro 13264, que eleva la Jefatura del De
partamento de Ingeniería; y de acuerdo con lo informado; - SE RE
sunVE: -_. Dar· de baja del inventario respectivo dos vasos de loza
"Leclanché", un vaso de vidrio "Daniel", un vaso de loza "Leclanché".
pertenecientes a la .dotación de las oficinas de Yunqay, Oaráz y Hua
llanca re~pectivamente.en el Centro Telegráfico de Hueráz, que han
resultado inutilizados, anótese por el Departamento de Contabilidad (Con-
trol de Inventarios) y archívese.- ELGUERA. .

Awnep.tando a ::;\0. 150.00 al mes el pre de Ia posta Jauja--Sincos

Lima, 22 de octubre de 1949.

Visto este expediente, registro 1354-49,. sobre servicio- de post-as;
- Hébiéndosavencido el contrato celebrado con don Juan kmanzo Ga
sa, para la atención de la pasto Iauia-Sincos quien ha solicitado el au
mento del pré asignado a ese~ servicio; y -fu mérito de 10 expuesto
por el Departamento de Transportes; ..--:- SE RES1.JíELVE: --- Aumentar

-.-de··Slo.IOQ,pO",-a~-cCJ~l"I-lº~=QiNºJENTAÓ:SOLl:;S_~QBQ.jslo~_19Q·OO),aL
mes, el 'Pré de la 'POsta [auia-Sínccs: y--":2'?-Autonzar él ia- Adrrninis":'
tración Principal de Correos' de Jauja para que. célebre el respectivo
contrato privado con don Juan Amanzo Sosa, .por el plazo dejin año,
de conformidad conJa Resolución Suprema de 17 de octubre de 1947.
- Regístrese. comuníquese, y vuelva Bste expediente al Departamento
de Transportes 'Para los fines del caso.- GORDILLO.

Sobre el mejor uso del servicio telefónico N~5707l cuyo traslado se
sólícita

Lima, 31 de octubre de 1949.

Visto el recurso presentado por don Francisco Pardo Moller, sobre
mejor uso del servicio telefónico N'? 5707 L pidiendo re -~nsideración de
1a Resolúción Directoral de6 de setiernbreúltimo, que vecleró expedito
el derecho de ·don Lothar Koetzlepara 'Pedir traslado dícho rserví-
cío, basándose hecho de haber 'Obtenido CO? to cesión de

Visto este expediente, registro 13263-949, que eleva la Jefatura del
Departamento 'de Ingeniería; y - De acuerdo con Jo informado; - SE
RESUELVE: - Dar de baja 'del' inventario respectivo una tenaza de cor
te para alambre, perte.necientea la dotación de la oficina de Otuzco, en
el Centro telegráfico de Truí illo , que ha resultado inutilizada su
uso en 'el servício.c-. Regístrese, comuníquese, anótese spor



Visto este expediente sobre contrabando de correspondencia: y
conformidad con el artículo 575 del Reglamento General del Ramo;
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Lima, 18 de noviembre 1949.

Se impone multas por un total de S]o, 430.00 por contrabando de
- correspondencía denunciado por fa oficina de correos de lea

Lima, 18 de noviembre de 1949.

Lima, 18 de noviembre 1949.

da incorporada al inventario de la recptoria de Correos de Huayre, de
la iurisdiccíón del Distrito Postal de Cerra de Pasco.-- Ré9ísh-ese, co
muníquese, anótese .por el Depertarnento de Contabilidad (Control de
Inventarios) y archívese.- ELGUERA.

Visto este expediente sobre contrabando de correepondencia: y
En conformidad con el artículo 575 del Reglamento General del Ramo;
- SE RESUELVE: -;- Apruébase las multas ascendentes a la suma de
TRESCIENTOS VEINTICINCO SOLES ORO (S!o. 325.00), hechas efecti
vas en estampillas de franqueo por la Admírrístracíón Principal de Co
rreos de 1ca,pDr contrabando de correspondencia, segÚn las notas que
se acompüña.n,y del' cual resultan responsables 10s contratistas de 1<;\
Posta Lima-Nazca, Empresa de Transportes "Roggero y Cía."--Regís
trese, comuníquese, desglosese por la Oííclne.Central de Hezagos~ las
estampillas inutilizadas adjuntes, en armonía con lo dispuesto en el in
ciso f), del artículo 16 del Regbmento de la Caja de Ahorros del Ca
rreo, dejándose constancia, y vuelva este expediente al Despacho.:'-

- ELGUERA. •

Visto estéexpediente sobre-~on\Taba\ndo de coriesponaericta.;-cy =--
\ En conformidad con el articulo 575 del Reglamento Genera.! del Ramo;

- SE RESUELVE: -- Apruóbase l/} multa ascendente a la suma de CIN
CO SOLES ORO (S\o. 5.00), hecha. efedivaen estampillas de franqueo
por la Adrnínístración de Correos de Tea, !pOI contrabando de corres
pondencia, segÚIlel acta que se acompaña, del cual resulta responsa
ble don Pedro N. Sáenz, de Nazca.--Regístrese, comuníquese, descrló
sese 'por la OficinaCentral de Rezagos las estampillas inutilizaidas adjun
tas, en Q.rffiónía cons.Ia dispuesto en el incisa D, del artículo 16 del Re
glamento de la Caja de Ahorros del Correo, dejándose constancia, y
vuelva este expediente al Despacho.- ELGUERA.

Asignando partida a la oficin.a de Churuía, para alquilar da local

Lima, 8 de noviembre de 1949.

. Visto este expediento, registro 1~452-49, sobreasigrlacion de par
tída de arrendamiento para lSJ'Cal de oficina del Ramo; y - De acuer
do con lo expuesto por el Departamento de Ingeniería; _ SE RESUEL
VE:· - Asignar a la Oficina de Churuie, en el Centro Telegráfico de
Cha~ha.poyas,lapártidame~sual de CINCO SOLES ORO (Slo. 5.00),
destmada para pago de alquiler de la referida oficina; debiendo consíq
rrarse este; nuevo egresc; en el presupuesto edminístratívo correspondien
te.- RegIstreSe;, cornumquese,. y vuelva este expediente al Departamen
to de IngeniwIa para sus efectos.-ELGUERA.

., Visto este expediente, registro 13668-49, que .eleva ;10. o. Sub-Díreo
cion de Corr?os; y - De acuerdo con lo informado; - SE RESUELVE:
- Dar de b~Ja del inventario respectivo. un balde -Be zinc y un candado
de la dotación de. ~a. Administrdción Principal deCorreos de Paseo, qU~
han .resultado 1;lmtlhzados· por su USOBn el servicio.- Regísh"ese, co
mumquese, anotese por el Departamento de Contabilidad (Control de
inventarlos) y archívese.-- ELGUERA.
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Dando de baja del inventarlo respectivo a una balanza

don Luis Castro Mendívil del inmueble en donde está instalado el ex
pr,:s~do teléfono; -' De acuerdo en parte, con el nU6'VO informe de la
Oficlna L~al del Ramo; - SE RESUELVE: - 1'?-Declarar sin efecto
la Hesolucíón de este Despacho de fecha 6 desetiembrB último a que
se ?ace referencia; y 2'?-lnhibir al servicio de Correos y- Telecomuni
ceciones de reso}ver en el presente caso, dejando a salvo el derecho
d; las partes pa,ra hacerla valer ante el fuero común.- Regístrese, comu
niqueso y archlVese.- ELGUERA.

Lima, 17 de noviembre de 1949.

Yisto este expediente, registdo 13209-49, que eleva la Sub-Dirección
de Correos; y -- De acuerdo con 10 informado; - SE RESUELVE _
Dar de baja ,del inventario de la Administracion Príncípal de Correos
de Cerro de Paseo,' una balanza de varilla parapl?sar" cartas,qu.e .que-

Se da de baia del inventario respectivo a los artículos que- se menciona
I~==c,·~i··



quil. sobre la falta 'de pago q.e la suma de S\o.SO.OO, cOITespon
diente a suh.aber de la segunda quincena de mayo de 1947 Y la pér
dida del contingente N9· 329689, por S\o. 37.60,llnporte del producto del
telegrama~de diéha ofidna del 17 al 31 de'mayo de 1947; y -- Apare
ciendo de les investigaciones pracdoadas que el haber de que seirata
no figura en los libros de Caja da la Administración Principal' de Tru
nllo como pagado, y el conti.ngénle N9 329689, fué entregado con fecha
7 de junio de : 947 al ex-Interventor don Luis Coronado.- SE RESUEL
VE: ..:::.. .Autor!zar al Dep3riaIT:ento de ContailJilidad pa'm ciUecargue a la
cuenta. "ResponsaHlidades Luis Coronado" las si::¡uientes cantidades: --
a) S]o. 50.00 por concepto de haberes, corresocndientes a la segunda
quincena, de m3YC de ]9c~7.en favor de la telefonista de Osquil, doña
.Maria E .. RdoTÍ<;Juez: .H Slo.37.60por concepto de productos de tele
. gramas de lo oiícínaide Usqull,de,l 17 al 31 de mayo de. 1947, según
eontingénteN93'29689.~Regístrese, comuníqeuse, anótese por el De
partamento del Peisonaly Es{"'...alafón y pase t11· Depatrtamento de Conta-
bilidad para los fines cOTIsiguieníes.':"- ELGUERÍ\.. '-,. ....

Dando da baja del inventarlo de la oficina de Chachapoyas a los objetos -,
que z.e indica .

'. - -,.

Visto este -expediente, registro 15566-49, que eleva la Sub-Direcci6n
Telecomunicaciones; - DeaC'Jerdo con el informe emitido por el

de lfígenierÍa; '--' SE, RESUELVE: "-- Dar ~de baja del in-
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.Líma, 13 de diciembre de 1949..

Aúmentarido la partida para pago del alquiler de la oficina de Calca

Urna. 13_oe diciembre de 1949.

Visto este eX'pediente, registro 4956-49, sobre local de oficina del
Ramo; y _ En méritoide la: propuesta que formula el Departamento de

.. Ingeniería¡; _ SE ,RESUELVE: - 19-Aurrieritar. de veinticinco a CUA
=--=coC"==~7=BEN1:A=i)-º1ES~OBQ.jpl() ... 10.º0). Ja partida .mensual .destinada al 'pago

. de arrendamia:}to"de lócal.ae"laccoífcína.:oaec-CaJ.cafccdeibiendoconsignarse
este mayor egreso en el . presupuesto administraltivocoTIespo-ndiente; ~

. y 29,:- Autorizara la Administr~ciónPrincipal deO/ÜITBOS del Cuzco
para que proced". al. traslado de la referida oficina de Calca al nuevo
loceil propuesto, de propiedad ds doña Matilds del Prado, con quien 9-e
berá celebrarsé e] resperlivo' contrato del alquiler, por el plazo de tres
años Y la merced conductiva mensual de-S]o. 40.00.- Regístrese, comu
quíquese Y vuelva este. expediente al Departamento de IngenIería, pa-

ra sus focíos-e- ELGUERA.

Se da de baja del ínventario cde la oficina de
Miraflores a una bicicleta

~

Dando de baja del inventario d e la, oficina de Cerro de Paseo
muebles . a varios
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--:- SE REsUELVE: - A - 'pb . . .CIEN'SOLES ORO (SI;'"utoans8( las multas ase;endentes a la suma de
franqueo por la. Administrc:ci~~O~;i;~~~htd.e~cllvas en. estampilles de
bando -de correspondencia según 1" a, e orreos de lea, por Gontra
resulta responsable le! Em~re" d eT acta que s; acompaña, y del cual
~e,.~omuníquese, desglósesesa or e] ra~s'~ortes' El Pacífico".--c- Registre-
l~tlhzadas adjuntas, en .armonfa ooa pÍ~ina de Rezagos. las estampillas
~culo J6, del Reglamento de la éa~j ~e ~puesto en el inciso f)" ?el ar
constancia. y vuelva este expedie t 1 D' horros de] Correo, deiándose_ Ln e a espacho.s-.. ELGUERA.

Lima, 28 de noviembre de 1949.

Visto este expediento registr ]3958-'9 -
Departamento de Ingenie;¡a' _ o <±.' que ele'~a la Jefatura del
RESUELVE: _ Dar de baja 'd~l in De.ac;uerdo eo~ lo ínfcrenedo, -'-SE
teneciente a la. dotación delCen:enTar~o r;tpectivo una bicicleta, per
resu.. ltad.o Inutilizada UOT su °1 e ~~ ICO .de Miraflores, qua ··ha

. , • 1 uso en e serVICIO - R ístr
se, anotese por el Depeatarnento vd ' .... eg¡s ese, comunique-
ríos) yarchívese.-- ELGUERA. o e Contablhdad <Control de Inventa-

Carqando a la cuentadi·e responsabilidades de don L·' Coro·bo UlS nadó d......
a nos no efectuados 'W'O

Lima,~28 de noviembre de 1949.

Visto este expediente, registro 11751formulado por doña María' E. ,-48, relacionado can el reclamoRodnguez, Jefe de la Oficina de Us-

.. Visto este exoediente registr 1" R 132 .
Dirección de Tele"corriunidac:iones'

o
D er. 78-49, que elevaila SOO-

SE RESUELVE: _ Dar de b' ' --, e aCIl:rdo con lo informado; --
una silla malograda pertenec~~~t~el ~nv~ntar:<; respectivo lo siguiente;
Principal de Correos de Cerr d a a otecíón de la Administración
sillas de la oficina de Y . ha . e Pasco y una rejilla de madera y dos
oorvicio.-Hegístrese, cC:;u~tn~~cque pan resultado inutilizadas ene!
Contabilidad (Control de. Invo~rl'o~s·)' anotehs~ por el Departamento de

~ y are lv,:se.-.,." ELGUERA.



1 'rdid de un certificado
ReSponsabilid~d.'ad.miIÜstartiva por a pe a

Lima, ·20 de diciembre de 1949.

, ..' . 15713-49, relacionado CO'l1 la pérd~da
Vi5to este e~pedle2te9 ~0IS~~ osita:doen Lima, por don J. UgalTlza,

del certificado aerec N· 8 4 , ,.P., co~signado a doña Carmen E
domiciliado en Calla? N9 817, ~~Ia~YA arociendo de las investigado
chevarría Gen SantIago de, ChIle'rf ad; f{¡é'io'ciebidamente despachado
ne s practicadas. que,€l refendo

l
cer I:C N0' 225 do 11 de agosto último,

vÓr d n e enVIO' ~ . cr ti
a su destino, con.:s~gna o e Ia Administración de Correos de . ~ e
no habiendo pod.ldo .dedostrd~itiendo por otra parte haberlo recibido
su entrega a la mteresa a, a., estro servido para que proceda
y en mérito de lo-eual ~1ftonza ~ nu .. -SE RÉSUELVE: - Autori-

d I i demnizaclon en VlgenCla; bo al remiten-
al ¡pago e a· n 'd e tab'lidad del Hdln.lo"paral a . ner . l'
zar .al Departamento e on .. 1 ... .
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1 d DTE'7 SOLES ORO (S\o. 10.00), !para
nespondiJente, la partida rnednsuf Ir!f¡'~'" W de Huancarqui; en el Centro
atender el pago del local e ~- nema 'ese vuelva este ex-
T 1 áñco de Arequipa.-- RegIstrese, comumqu y ELGUERA.
p:a~lte al DeaprtM,nento de Ingeniería pau'a sus efetos.--

, Ar l'T1,ip a-Socah ay a por -el
La oficina de Arequlpa efectuara el sa:V.1c1o ., equi

. sistema de awmIDstraClon

Lima, 20 de diciembre de 1949,

, 95-49 sobre s'Colvido de tra.nsportes
Visto este expediente, regIstro T f t ¡ del D~artamonto de Trans

de correspondencia, que eleva lat )~ ~ u~e haberse expedido con fecha
portes. en el que ~r~pone que, en

1 V}, ~ directoral erue autoriza la cele
15 de noviembre último una reso.uclO

d
- María Huaquipa-::o para la

'd trato priva.do con ona dbración e un con, 1 Arequipa-Socabaya y teníen o en cuen-
ejecución de la 'POst~ bIseman~ o a de Correos de Socabaya, se rnodí
ta que dicha contretrste es Re~ept r

d
R 1 'o'n de 15 de noviewbré

d t' d la refen a esoruci d
fique la segun a ¡par e . e 'b' amibas funciones que viene e-
Pilsado , por consider~ lIl'coI:rpab ~ le:. En atención a las razon;-s ex
sempeñando al mencíonede 1eCMePd,~rf" y 1 Art 29 de la Resoludon ex-

SE RESUELVE' - o 1 rcar e· '1 1 enpuestas; --, ~ h' f cha 15 de noviembre u tirno, en e s
pedida por este Despa.~- o, ~,?n ~.r 'pa] de Coneos de Arequipa debe
ti~de que la Admimstraclon, ISnc:_1b DOI el sistemél de adminis-
, 1 '~Ivi~io AreqUlpa- OCa aye • '----l'd pa

Id ejecutar e s,, ce 1 irtud sin efecto la autorizacion concecn a -
. trecíón: quedar~do, en tao VII' .' ectivo con doña María Huaquipa~'O.-
__ fa l~ celebraclCJ~_~_~ co!~~a~~;cl~ -~ste-expediente al Departamento d_e - ---

/ - =CRecnstrese, cornunlquese Y ELGUERA
Transportes para sus efectos.- .
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Lima, 13 'de diciembre de 1$49.

Para el pago de alquiler de -la oficina de Huancarqui

Urna, 14 de diciembre de 1949.

ventarío respectivo una alíoria de cuero, un berbiquí, de la dotación de
la Oficina de Chachapoyas, extraviadas en condiciones fortuitas cuan
do el Inspector de Zona respectivo desempeñaba actos del servicio en
el sector Pomacochals-Yambrosbamba.,- Regístrese, comuníquese, anó
tese por el Departamento de Contabilidad (Control de Inventarios) y ar
chívese.- ELGUERA.

Lima, 13 de diciembre de 1949.

Visto esteeX'pediente, Tegisu:o 15567-49, que elevá la ]efa,'turadel
Departamento de Ingeniería; y - De acuerdo con lo informado; - SE
RESUELVE: - Dar de baja del inventario respectivo, una entenalla sin
rueda de escape y seis metros de soga, pertenecientes a la dotación
de 1á oficina de Rahua.pampaen el Centro Telegráfico de Huaréz, herra-

'mientas que fueron 'extraviadas en las circunstancias que se indican.·
Regístrese, comuníquese, anótese por el Departamento del Personal y
Escalafón y archívese.- ELGUERA.

Dando de baja del Inventario de la oficina de Huaráz a los artículos que
se indica

Se da de baja del inventario de la oficina de T'ayabamba del artículo
que se indica

Visto este expediente, regish'o 12423-949, sobre local de oficina del
Hamo;_,- De acuerdo con Io propuesto por el Deparlaníentode Ing~nie- -,
na.;- SE RESUELVE: -- Consignar en olprésupuesto adrnínistratlvo, .co-

~ .. . . /

que eleva la Jefatura del
,Departamento de y - acuerdo con lo propuesto; SE RE·

SUELVE: -- Dar dei baja del inventario respectivo un linterna, a kerose
ne pertenciente a la dotación de la oficina telegráfica de Marcará, y
una entenelle, COn rueda de escape,d~ la'dolación de la oficina de Ta
yebarnba, que han resultado .inutlizados por su uso en el servido; de
biendo remitirse los indicados implementos ai Almacén General, para
su dépósito,-'- Hegístrese, comuníquese, enótese por .el Departamento de
Contabilidad (Control de Inventarios) y archívese.- ELGUERA.



'tul. • maderaDando de baja del in,¡sntario .espectiVOoa un ro. 009 .L. ,.'
, Lima, 31 de diciembre de 1949.
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ELVE" 1<?-Declarar responsable adm1~
el Informe pedido; - SE RESlJ¡ o.-. timbre fiscal deSloo 10.00)
nistrativamente, de la. tallta dlccntoento g~~ÓsltOS y Consigni(l:ciones de
del paquete de valores para a,aJa e .eos Telégrafos de esa lo
Chinchq Alta, al Jefe de la Of~cim, d~~~~1igaJo a reintegrar la sume
céilid~d d..on poo;o Marmo1. qullJe~"" ~~ Correos y Telégrafos de Chinc~a,

on~ ·d ~ · y 2o-~Impon8T a el~l...~~lv:~r el 111menci 'u 0., . ' dA Si 5 00 por demora en a'J..jo;jV'O=; -
don Pedro M.lar mol, multa " o. . " t de acuerdo con lo dispues-

l od o' . 1 pte exo"'dlen e, " .
íorme qu:, s~e pIJ~] ~~t 8 6c:OdG1 R~eal~mento de Organización Interior
to en el mC1SlJ 2~ , ~ 0" o v,'" e e: ~ nótese por el Departamento del
d ",1 Ramo,o.- Rc,gL3tr2'~8, COillurclQUe u

..;, , a .11'
~l 'h' ~LGU~, E 1~fon '<r ,H'O 1V8S8,'-".w - ¡:,n .Personar y SCalé.,' l' c .. '

\ ~

. 1', '", ;~ ]3223-949, qúeJeleva la Tef,a~uradel
Vi'S.!o este expedler:: l CO

" rag.;:,tr:) E t . do a 16sinforrnes emlhdos; -::-
D6'partam~nto~,~~~n~:[lJ:1abaY;'l del~:;entaTio r~spec~ivo, un. T?tulo ?~

o.SE RESUELVLo. -o . ; "Tel' aíos" pertooeclentea la Oilema· Prin
madera con la ínscrtpcion ~ esultado inutilizado por -su uso en

. cipa:l de Correos ?9 Paseo, que, ','1 r nótese por el Departamento de
el servicioo-- Reglstrese, comumqol~se,ao~híveso.__ ELGUERA.
Contabilidad (Control d8 InventanoS) Y are ,
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Corra ti partir de agosto el pBgo de la merced conductiva del local en
la Unidad Vecinal N? 3

le o a pedido de éste a la destinataria del certificado en materia, la ín
demnización que tiene derecho, conforme al Convenio América-Espa
ñol, ascendente a la suma de lO francos oro, o su equivalente en mone
da' nacional, VEINTIUN SOLES O~O y VEINTITRES CENTAVOS (Slo.
21.23), debiendo aplicarse este ,egreso a la cuenta "OFICINAS EXTRAN-

, 'lERAS, CHILE".-- Regístrese, comuníquese, anótese por el Departamento
del Servicio Internacional (Reclamaciones) y archívese.- ELGUERA.

Lima; 22 de diciembre de 1949.
/

Visto este expediente, registro 5484-49, sobre local de oficina del
Ramo, que eleva la Sub-Dirección de Correos en el que, en vista de
haberse celebrado con fecha l'?deagosto último el respectivo contrato
de' alquiler 'Con la Corporación Nacional de la Vivienda PiJ.ra la ocupa
ción del local de la Unidad Vecinal N9 3, destinado a la Ofícina de Ca
rreos del Ramo, propone laadaración pertínenteide la Resolución ex
pedída por este Despacho, con fecha 21 de setiembre pasado, en el
sentido de que la -partida de arrendamiento asignada a dicha Oficina
surte sus efectos el partir del indicado mes de agosto del presente año;
- En atención a las razones expuestas y en conformidad con los ínfor
mes wnitidos; ,~SE RESUELVE: "0_" Aclarar la ResolllciónDirectoral de
21 °de setiembre último, en el sentido de que la partida mensual des-

., tinada al pago deo la merced conductiva del local qUe ocupa la Ofici
:o, __n,a~deCorreos~ode--laUnidagoVeGinalN9=-3·correapartirdel::nYesode '
t:~"'~asrosio 'del 0.no-encur-so:~RegÍstrese, ocomuníquese y vuelva: este ex
o pediente a la Sub-Dirección para sus efectoso-- ELGUERA.

, . . o . ,197049 .c e Ble"Í'a la Sub-Direcdón
Visto este expediente, r~strd ~~h el~~"Ulo 575 del Reglamento

de Correos; .y 0- De confoI'~~UVÉ:- Apruébase la\ multaascenden
General del Ramo;- StaE ORO tSlo 65.GOl, hecha efedtva en est~m
te a SESEN1lCINGO S~ Ad . .straC!ón Principal de ('"arreos de Mira
pillas de franqueo por a . mim ondencia y 'e] pago de150~ que por
flores por contrabando decohesf eh al denundante.- Reglstrese, co
eonceptode dicha mult~ s~ <'. d

lec
1.

0
.. Tesorería de la Caja .de Morros

, n conOCUDlento e a . . ntesmumquese y co '~d C t bilidad para los fines conSlgule'H .-
pase al Departamento . e on a 11
ELGuERA.

Responsabilizando al jefe de la oficina de Chincha por la pérdida 'de un
'timbre fiscal

Lima, 27 de dícíembro de 1949.

Visto este expediente, registro 112917949, relacionado con el recl~c
mo formulario 'Por la Caja de Depósitos y Consignaciones (Departamento

.flecct.uQoción) por falta "de contenido (un timbre fiscal de S/o. 1O.OQ)
del paquete valores que Íe:cibieTa su dependencia de Chincha Alta en
el mes de agosto; y - Apareciendo de las investigaciones practicadas

el kfe de la 'Oñcíne, de Correos y Telégrafos de Chincha Alta, don
Marmal no ha cumplido con acompañar copia del acta que debió .

lAO\TilTltilT sobre el particular de acuerdo con-las disposiciones reglamenta
y, Gdemá~, ha demorado inexplicablemE3-I}te tres meses ¡paraobsolver



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

Secretario General

,
Lírna 2 de novíembro de 1949., ,

" 250
" 254
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50,000.00
85Ü,OOG.00

15,000.00

TOTAL S/o. 2'256,668.86

Pavímentaeíén del pasaje que une la Avenida Venezuela con la estación
. de radio "El Proqreso" "

Señor , .

La Dirección de Fomento y Obras Públicas, con oficio N9 475-FT- do
28 de octubre ppdo. trascribe a la Dirección General del Ramo, la si
guiente Resolución Ministerial:

Lima, ,17 de octubre de 1949.

45,000.00
60,000.00
60,000.00

206,668.86
150,OOO.OO
360,000.00
400,000.00

·"-'·'··'···"'·""··'···'I""'·-"'_·_·

A la Partida N9 205 S/o.
" 206
" 220
j, 229
" 231
" 242
" 243
" 244
" 248
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DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LOS RAMOS

Crédito suplementario por S)o. 2'256,668.86; para habilitar varias partidas
del Pliego de Gobierno y Policía y Correos y Telecorilunicaciones

Señor.....

Este Crédito será cubierto con los mayores inqresos que se obten
gan en el ejercicio" presupuesta1 del ~resenteaño.-Da<:i0 en la Cas~
de Gobierno, en Lima, a los treinta dias del mes de setiembre de mil
novecientos caurentinueve.- General de Brigada MANUEL A. ODRlfI.,
Presidente de la Junta Militar de Gobierno.- Cenerel de Bri;ra0.a ~~non

La Dirección General de Hacienda con oficio N9 SubDHda.- N9 Norieqa, Ministro de Guerra.- Contralmip~teHoqu~ -f\. Saldias, MlI:llstro
""147-DL., de 11 de los corrientes trascribe a esta Dirección General, el de Marina.- Contralmirante Ernesto Rodríguez, Ministro de Belacíones
".~;lgl.lie:nte Decreto-Ley: Exteriores y Culto.c-- Teniente Coronel Aucrusto "Víllacorta. M~n~stro~e

Gobierno y Policía.- Generall de" B;'igada Ar.rr,LaIldoArlola, Mm;stro d~
"DECRETO-LEY N9 11180.- EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MILITAR Justicia y Traha.io.- General de Bríqada Emilio Pereyra Marquma, ~l-

DE GOBlERNO.- POR CUANTO: - LA JUNTA MILITAR DE GOBlER- nístro de Hacienda y Comercio....-:- Teniente Coronel [osé del C. CahreJ~,
NO.- CONSIDERANDO: - Que han resultado insuficientes las. sumas Ministro xle Fomento y Obras Públioas.~ Coronel Juan Mendoza,. Mi-
asignadas a las Partidas Nos.' 205 Haberes por reemplazo; N9 206 Sobre rustro de Educación Pública_- Coronel Alberto López, Ministro de Salud

'Tiem,-?o'Y Serv. Ext.; N9 220 BonificaciÓln por 25 y 30 años; N9 229Im· Pública y Asistencia Social.- General C. A. P. José Villanueva, Ministro
presion Signos Franqueo; N9 231 Arrendamiento Oficinas; N9 242 Mate- de Aeronáutioa.-Coronel Alberto León Díaz, Ministro de Agricultura.--
riales COITOO; N9 24\3 Malteriales Te-Iégl'afos; N9 244 MUiteriales Radio; N9 POR TANTO.- Mando se imprima, publique, circule y se ,le dé el de-
248 Sostenimiento garage; N? 250 Pestes. N9 254 Gastos nuevos servicios bidocumplimiento.- Lima, 30 de setiembre de 1949.- MANUEL A.

'C de Correos y Telecomunicaciones; del Pliego de Gobierno y Policía, Co- ODRIA.- Emilio Pereyra Marquina".
neos y Telecomunic'aciones deJ PresupUesioGeneral de la RepúblicdJ en

cvigenda;- De conformidad con lo díspuesto eh los artículos 179 y 189 Que ,a mi vez, trascri.boa Ud. para su .conóclmiento y 'finegi consí-
\<;~de la Ley Orgánica de Presupuesto N94598; __ De acuerdo con 10 .infor- '~"'='=Cc~'c":'c••g'UÜ;¡Iltºª ,.-;: ,..~..==~ .
=;~:=-=.:r:nªdo=por.la,Gontrallo.T'íaC'General=de'·"la=Re¡públicac.y~pof'=la·DireCCión·d¡;T='c"·co~~

.... Presupuesto. -- En uso de las facultades de que está investida, ha dado
el siguiente DECRETO-LEY:-- ARTICULO UNICO.---'- AUTORIZASE al
Ministerio de Hacienda y Comercio para abrir un CREDITO SUPLEMEN.

. TARIO por la suma de DOS MIU..oNES DOSCIENTOS CINCUENTISEIS
'MILSEISCIENTOS SESENTIOCHO SOLES ORO Y OCHENTISEIS CEN

(Sjo. 2'256,668.86) para habilita!!' las sigui~ntesPartidas cfelPlie-
gode Gobi-erl1o y Policía, Correos y Teelcomunicadones, del Presupues-
to General de la RS1Pública en vigencia:" .



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

Secretario General
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Abñendo una cuenta provisional denomi~ada "Aumento de Sueldos de
. E!npleados y Obreros"

Lima, Diciembre de>¡1949.

"Lima.. 18 de noviembre de 1949.-- OL Sub-D.Hda.--- N'? 491-R.
Señor Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno y Policía,.- Se
ha expedido .la Resolución Suprema que sigue: Lima, 18 de noviembre
de 1949.- Para la mejor eiecucióndel artículo lO'? del Decreto-Ley N'?
11208; SE RESUELVE: ~ Autorízase a la Contraloría General de Ja

t1I

,Señor _ ·.c : _ .

La Dirección GeneraJ de Gobierno; con oficio N'? 212, de fecha 22
de noviembre último, trascribe a la Dirección General 4e Corréos la

,siguiente Resolución Suprema:

"Me es grato trascribir a Ud. el oficio de la Contraloría General· de
la República N9 2527 que dice a la letra: - "Lima, 16 de noviembre
de 1949.~-OFICIO N9 2527.-~Señor Director General de Economía-del"
Ministerio de Gobierno y Policía. -Para el mejor cumplimiento del W'
tículoB? del Decreto-Ley N9 11208 referente a adquisición de rnoneda
extranjera, :para pagos en el exterior, el procedimiento a soquir, será el
siguiente: 1'?~Ese Ministerio tomará, para calcular el precio de la. mone
da extranjera, la cotización del tipo oficial de cambio que rigió hasta
la fecha de l'a promulgación del Decreto-Ley N° ]]208.'-- 2'?--En la reso
lución autoritativa de] qasto, así como en b Rssolución de Pago (libra
miento), se pondrá un párarío con el siguiente tenor: - "El Banco Cen
tral de Reserva del Perú, aplicará a la' Cuenta mandada abrir por el in
ciso a) del artículo 79 del DecretcrLey N'? ] 1208, la diferencia entre la su
ma ido" moneda nacional que selllenciona y. el precio de la. moneda

.extraniora, calculada en la forma indicada en el artículo 69 del Decre
.to--Ley mencíonado't.. - 3'?"":'Mensualmente 'esta Contraloria comunicará
a ese Ministerio, para su conocimiento, el monto en soles que se ha car
gado a la cuenta antes mendonada, por concepto de adquisiciones de

I moneda extranjera que efectúe ese Ramo.- Dios guarde a Ud." .-.~- Fdo.
Osear Chocano, Contralor General de la República".

Que, a mi vez, me cumple trascribir a Ud. para su conocimiento y
demás fines. '

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

Secretario General·

Lima 19 de diciembre de 1949.

----_.~---

Para olmeior cumplímiento del artículo 69 del Decreto-Ley Sobre
adquisición de moneda extranieea .

.

<, La Dirección General dé Economía del Ministerio de Gobierno, con
oficio de 25 de noviembre ultimo, dice al Ramo de Correos y Telecomu-
nicaciones lo siguiente: ..
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"N9 36Ó.-- Lima, 26 de'" Octubre de 1949.- Vista la 'comunicación
adjunta N9 23386 de la Comisión Distribuidora de Fondos Pro Desocupa

a la que acompaña para su aprobación un presupuesto por valor
46,496.65, formulado por la Junta Departamental Pro Desocupados

de para los trabaiosde pavimentación del pasaje que une la Ave
nida Venezuela con la Estación de Radio "El Progreso", a la altura .c;le
la cuadra veinte de esa avenida; .- De conformidad con la Resoluclon
Suprema N9 513 de 6 de octubre de 1948, que autoriza a la imoncionada
Junt~ la ejecución de esta obra; -- Estando al informe N° 498 de la
Sur;Dirección de Urbanismo, quien encuentra conforme dicho presu'
puesto. opinando a la, vez porque el valor de la obra se :::obre d. los ir:.
teresados, cuando los terrenos que atraviesa dlchopo,saJe te~gan autori
zación para urbanizarse; - y De acuerdo con el artículo 8· de la Ley
N9.8499 y lo opinado por la Dirección del Hemio: SE RE..SUELVE;- Aprué
base el presupuesto formulado por la Junta Departamental Pro Desocupa
dos' de Lima, ascendente a la suma de CUARENTISEIS MIL CUATRO.
CIENTOS NOVENTISEISSOLES ORO y SESENTrCINCO CENTAVOS
(Slo. 46,496.65),para la ~avimentad:!m,~el pasaje ~ue une ia. Avenida
Venezuela con la Estación de Hadío El Progreso, a la altura de la
cuadra 20 de esa Avenida; Y 29_ Como el Paisaje que se vaa pavimen
tar atraviesa ter 'mas que no tienen autorización para ser urbanizados,
se deja estable .do que esta labra no dá derechos urbanos: y, en caso

.de .que se 'autc>:ase su urioanízación, la Junta Departamental Pro Deso-
cupados de Lime; cobraré elvalor de esta obre, a los propietarios de los
terrenos en proporción él sus frentes y en treintiseis meno
sualidades, palIa 10 que formulará los padrones respectivos que remiti-
rá su aprobación Ministerial.- Regístrese y comuníquese.- CAe

ccccc~c"===:c=c===~~=c~':'="===~~'='~cc~CC""'~"cc'c=~=='",'~C:~="~c"'c':c_':"

mi vez, trascribo a .Ud. para su conocírniento y fines oonsl-
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La Dirección General de Hacienda, con oficio N9 153ú de fecha
1S de los corrientes, trascribe a la, Dirección General de Correos, la si-
guiente Resolución Suprema: .

Dios guarde a Ud.
J. Enrique Ramí:rez, Z. O.

Secretario General
'.

"Lima, 14 de octubre de 19..m- CONSIDERANDO: - Que por
Resolución Suprema de 9 -de noviembre de 1945, see,l'}bleció que los
objetos de plata menutecturada que salieran del territoi nacional den
tro de los equipajes de pasajeros o turistas no estarían 'jetos a la do
cumentadón exigida por ¡el Código de Procedimientos A< :. neros, ni a la
licencia de Exportación pertinente. siempre que el 'P .• " total de los
mismos no exq::diera de 'Cinco kilos por cada pasajero o turista; - Que
la industria manufacturera de plata en el Perú constituye un renglón
muy Importante de la actividad comercial no solamente por la circuns
tancia de ser nuestro país productor de dicho metal, sino por la perfec
ción alcanzadaon el arte de 'la platería, lo que significa un elevado ex
ponente del adelanto logrado en dicha industria;,~ Que es converiíen

al interés nacional estimular la exportadón de a!r'lÍCÍllos depla.fa; lo
,.~+~~:,>?~,.,
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que comience el gooe V'acadona¡1. Para, este efecto bastará el oficio
de la Dirección o Repartición donde preste sus servicios el interesado,
indicando la fecha en que hará' 'uso .de Ia vacación correspondiente.
29"7Mien tra s duren las vacaciones de un servidor, el cargo será aten
dido por otro de la misma Repaliición, sin derecho 'a gratificaciones ex
traordinarias. Prohíbese efectuar contratas para reemplazo de servidores
que hace uso de sus vacaciones. Sólo en los casos de absoluta nece
sidad, por la naturaleza de la función téc.nica o especial que se desem..
peñe, podrá efectuarse dichos contratos previa autorización del Minis
terio o autoridad superior respectiva, según seal el caso.'- Dado en la
Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de noviembre
de mll novecientos c.."Uarentinueve.- MANUEL A.·ODRIA.- Augusto
Romero L."

Pasajeros o turistas podrán llevar artículos de plata manufacturada hasta
por 10 kilos por persona

Lima, 21 de octubre de 1949.

Que a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento -y fines consi
guientes.

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

Secretario General
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Que a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consi
guientes.

Se Podrá ahonaralos servidores que hagan Uso de vacaciones el
. importe líquido de su sueldo y bonificaciones .

Señor Administrador. Principal de

Correos de , , ..

República, para abrir una cuenta. Provisional que. se denominará "Au
mentode Sueldos de Empleados y Obreros" ~ Decreto-Ley N'? 11208",

se cargará el aumento correspondiente de los Servidores del
a que se reJiere el artículo 109 del citado Decreto-Ley ·1l20~.

Esta cuenta será regulurizadacon los fondos que oportunamente se de
terminen.-· Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente
de la [unta- Militar de Gobierno.- FEREYRA.- Que tengo el aoredo de
trascribir a Ud. señor Ministro, ronovándols con este motivo, los sen
timientos de mi mayor consideración.-- Dios guarde a Ud.- Genera.l
Emilio Pereyra Marquina.- Ministro de Hacienda y Comercio".

"ELPRESIDENTE DE LA IUNTA MILITAR DE GOBIERNO.-CON
SIDERANDO: -, Que la ley N9 9049 y disposiciones regla.mentarias per
tinentes reconocen el derecho de los servidores civiles del Estado a gO
zar de 30 días de vacaciones anuales, con goce íntegro de su h~';
~ Que es conveniente dar facilidades a los servidores, proporcionan
deles los medios oconórnicos para que puedan disfrutar debidamente
del go:e .vacacional abonándoles el sueldo !por adelantado, beneficio

. qua actualmente es concedido a los servidores de algunas reparticiones
públicas, justiciera medida a la que debe dársole carácter general; 
COn lo informado por la Dirección General del Servicio Civil y Pensio-

",. nes; - DECRETA: - 19-Los Ministerios, Compañías Fiscalizadas y de
más entidades fiscales abonarán al servidor que haga uso de sus va
caciohes,si Io isolicita, el importe líquido del sueldo que éste disfruta,
así .como las gratificaciones y boníficaciones que le correspondan, El

> abono en ireferencla se_J3Ieduará ,el día inmediato anterior .0. la fecha.
~ ".' . ">","', .~ , '.

:--~.~,.~La.Dirección.GeneraldeG()biernoL en Circular N9 226, de 2 de los
-'coTrlentes,' trascribe a-ra' Dirección" General ~(rel R~hi6c~1 'sTgulenfe~De-:

creto Supremo:



sonal de su dependencia que, conforme a los artículos 649, inciso 49

y 780, inciso 29, del Reglamento de Organización Interior del Ramo, SIS

incurre en falta al dirigirse directamente a la Dirección General, salvan
do de este 'modo el conducto regular, pues, se viene observando que
algunas peticiones escritas se formulan con prescindencia de la infor
mación obligada del jefe inmediato superior del cual depende el ~.
ph:~ado recurrente.-· Al propio tiempo, debe hacerse notar que la proh:
bicíón anterior comprende también las. gestiones personales ante la DI
rección GeneraL tratándoso d~ solicitaciones de carácter funcional o ad
ministrativo que, obligatoriamente, tienen que hacerse por intermedio de
los jefes respectivos". ."

Al efecto, sírvase Ud. acusar el correspondiente recibo con la m
dícación de haber cumplido con notificar al personal de esa dependen
cia' en la forma expu-esta anteriormente,

Dios guarde· a usted
J. Enrique Hamíres, Z.O.

Secretario General'if!;

Horario de verano para la atención del servicro adminislrativo en las
oficinas de Urna. Callao y ciudades de la costa
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Señor_

Lima, 22 de diciembre de 1949.

cc"'Eri.T¿f-émci6hdit¡'E:rP~tú.iihb¡.-N?-2514,··dé~lechal·.l.=-ielosccorrieri

tes, ha sido publicado el siguiente Decreto Supremo:

. "EL PRESIDENTE DE &. JUNTA MILITAR DE G01: 1 LNO.- CON
SIDERANDO: - Que la Junta Militar de Gobierno vie:-" adoptando di
ferentes medidas que tienden a conjurar .la actual situación derivada de
-la¡ escasézHe lluvias. en la vertiente occidental de los Andes, 10 que
incide en la disminución del fluído eléctrico.- Que con motivo de la
vigencia del horario de verano próximo. cuy: .a¡plicaciónerr:-an~,de la
Ley N9 9849, es conveniente dentro del propósito de norn;.al1~a?on ar;
tes referido, establecer la jornada corrida, de trabaio en las oíícínas pu
blicas durante los meses de enero a marzo de 1950; - ,DECRETA: 
Artículo. 1"-Las Oficinas públicas de Lima, Callao y demás ciudades
de -la costa atenderán sus labores durante los meses de enero, febre-

L r, . f, A' 1 2° 1 tro y marzo de 8.00 hs. a 13.00 los dias -úíilesv-> rtícu 0. '-;-:la a :;n-
ción al público deberá efectuarse de 9.00 hs. a ~3.o0 hs.~ Articulo 3 ..
Las casas comerciales y oficinas particulares están autorizadas a adaptar
esta medida si lo estiman conveniente, dando cuenta a Ias autoridades
del 'Ministerio de Trabajo yASlmtos Indíg:::rras.- Dad6en la Casa
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Señor. _ z,•....•....... _ +, ...•..•,.c•......... : ..•....

I
Se recuerda la prohibici6n de que los servidores del Ramo' salven el

conducto regular

Lima, 21 de octubre de 1949.

Que a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consi
guientes.

que derá un mayor auge al comercie de los mismos y hará conocer
'en.el extranjero la calidad artística de nuestros productos fabriles.
Que no existe por 10 tanto dificultad alguna ,para permitir que [os via
jeros que salen ~el país, lleven consiqo una mayor. 'ca;qtidcklde plata
manufacturada, SIempre que cumplan con el pago de los derechos co
rrespondientes; - SE RESUELVE: - 19_-AMPuAsE la autorización COB

tenida: en el artículo 19 de la Hesoludón Suprema de Gde noviembre
de 1945, en el sentido de que los pas¿Jjeros o turistas podrán llevar con-
sigo por la VÍa marítima o despachar en forma independiente cuando
viajen por 'avión, artículos de plata manufactmada hasta' oor el Dese total
de diez 00 kilos por cada perrona; - 29- AUTORIZASE a la~ Sunerin
tendencia General de Aduanas a, emitir nuevos recibos valorados de ex
portación de plata manufacturada y proceder 'a resell~;r los ya emitidos,
por el monto de los derechos de exportación y adicionales que afecten
~ tales artículos en una.eseala de 25, 50, 100, 500 y'} O()G gramos netos,
quepor la presente Resolución se señala con el monto fijo de S lo. 1.24,
Slo. 2.48, S[o. 4.96, S/o. 24.80 y S/o. 49.60; y que'\i8g}rá tanto para la
VÍa aérea como marítima.; - 3'?-.-LA EXPRESADA Superintendencia re
sellará también los recibos que se encuentran en poder de los cocerdan
tes del ramo,a quienes 'Se les concede un plazo perentorio de ocho días
pare que los presenten a dicha repartición.--- Comuníquese y roqistr o
se.--- Rúbrica del Presidente de la [unta Militar de Gobierno.- E. PE-
REYRA". '

\

Habiendo comprobado'le Dirección G~neral del Hamo que en .Ior
roa reiterada algunas oficinas de la República vienen salvando el con-

" ductoregular no obstante la prohibición expresa que, sobre el particu
lar, contiene disposiciones en vigencia del Reglamento de Organización
Interior; reitero a Ud. por disposición superior y para su estricta obser
vencía, la ~cula.r N9 19-CG-l 5, de fecha. 19 de. noviernbred2 1945:

"Cumpliendó encarqo del señor Director General, airJo a. Ud. la
presente circular, re~omendándole se sirva llamarlaa:tención delper-

,.-', :',:

, ,~, < ....'-:.' .¡.::.,~:;:\;:;.~'.:~,:,\._;J ,:.~-<:?:!'~'~:;; ~::>; ':":<- ~~,:." .: ,~
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Dios guoo:le a usted
J. Enrique Ir:amírez, O.

Lirrie, 17 de diciembre de 1949.
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CIRCULAR DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

L'1 Dirección General ha observado, que es más frecuente
día el contrabando de correspondencia, y que ello .. se debe en
parte a la. negligencia de akrunas Oficines que no cumplen con
minentes disposiciones que contienen los Reglamentos del
perseguir yreprunir el ilegal transporte de cartas.

Correos de , .

Señor Ad:minisliador Principal de

Diversas disposiciones para reprimir al contrabando de correspondencia
en la Repúbli<:a .

el extranjero con destino al Perú, con posterioridad al 16 de julio últí
mo, fecha de la publicación del Decreto-Ley: N9 11048.- ARTICULO 29- 
Queda en suspenso el artículo N9 487 del Código de Procedímientos
Aduaneros, rigiendo para todas las rnercederies actualmente ·enalma
cenes dé Aduana, la fecha de cancelación del documento o pólíza para
los ·efectos de la aplicación de los derechos aTancela.rios.- Dado en
la Casa de. Gobierno, ·en Lima, a los once díalS del mes de octubre de
mil novecientos cuarentinueve.- General de Brigad~. MANUEL A.
ODRJA, Presidente de la Junta Militar de Gobierno.- Gene:ml de Bríca
da Zenón Norieqa. Ministro de Guerra-Contralmirante Roque A. Sa[-·
días, Ministro de Marina...- Contralmirante Ernesto Rodríguez, Ministro
de Relaciones Exteriores y Culto.- Teniente Coronel Augw;to Villacor
ta, Ministro de Gobierno. y Polida.- General dé .Brkrada ArmandoAr
tola, Ministro de Justicia. y Trabajü.-· General de Brigada Emilio Perey
ra Marquina, Ministro de Hacienda y Comerdo.- Teniente Coronel José
del C. Cabreio. Ministro de Fomento y Obras Públicas.-- Coronel Juan
Mendoza, Ministro de Educación Pública.- Coronel Alberto López, Mi
nistro de Salud Pública y Asistencia Social.- Genéral C.A.P. José Villa
nueva, Ministro de Aeronáuti~a.-· Coronel Alberto León Díaz. Ministro
de Agrkultura; -- POR TANTO: -- MANDO se rmprirna, publique y;
circule y se le dé el debido <.;umplimiento.- Lima, 11 de octubre de
1949.- MANUEL A. ODRIA.~ Emilio Pereyra".

Que a mi vez, trascríbo a. Ud. para su conocimiento y fines consi
guientes,
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Disposiciones para el cumplimiento de la nueva tarifa de derechos
de aduana

Dios guq.¡rde e usted
J. EnriqueRamirez, Z. o..

Secretario General

Lime, 25 de octubre de 1949.

de Gobierno, en Lima, a los diecisiete días del mes de diciembre de
mil novecientos cuarentinueve.-- MANUEL A. ODRIA. -Armando Ar-tola", ..... "', ..,

Sobre el particular, me cumple manifestar a Ud. que el señor Direc
tor del Hamo espera' que 10S señores Sub-Directores y Jefes de Depar
lamento, sean inflexibles en la a,p1icadón de las sanciones que estable
cendisposiciones vigentes, al personal que incurre, en llegadas con a
traso: debiendo remitirse el parte diario P.e asistencia, a:l Departamento
del Personal. diariamente sin excepción, f:h los quince minutos después
de las 8hs. y considerarse como falta sin aviso, con pórdide del haber
a los empleados que ingresen después de remtiido el pillete de asistencíe.

Señor c _ , , " " ..

La Dirección General de Hacienda, con oficio Sub-Hda, N'? 162- ,Jk
DL, de focha 21 de los corrientes, trascribe a la Dirección General de "

cc=c=Gorréos=.€'L'siguienteDecreto-Ley:~..= ..~.... ·c==-:=. ".,~__sl"'·"··'~~·· __ ·_· .
. ~ ,

"DECREO-LEY N9 11196.- EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MILITAR
DE GOBfERNO.- POR CUANTO: -- LA JUNTA MILITAR DE GOBIER
NO HA DADO' EL SIGUIENTE DECRETO-LEY; - LA JUNTA MILITAH
DE GOBIERNO.-,~ CONSIDERANDO:- Que el Decreto-Ley N9 11048,
en su artículo 19, señala un plazo de 45 días; e partir del 19 de julio pe
sadopara poner en víqencle la nueva Tarifa de Derechos dé Aduanaé:
y teniendo en cuenta que la indicación de un plazo en la. Ley, tuvo
por objeto el advertir a los Importadores la modificación de la Tarifa,
dándoles el tiempo necesario para poder cancelar sus futuros embar
ques; y teniendo en cuenta que el ~ecreto Supremo de 8 ,de lo~ co
rríentes, que pispone que la nueva Tarifa de Derechos, entrara en v¡genc
da el 26 de este mes, no interfiere los alcances del Decreto-Ley N9 11208,
en 10 referente a la fecha de embarque de las mercaderías.- En uso

:I,i., de las facultades de que está investida ha dado el siguiente DECREOL
1 LEY: __ ARTICULO 19--Las mercaderías que sean despachadas por las'
If' Aduanas de la República y Oficinas de Correos, a partir del día 2q del
'1 . presente, acleydarán derechos aduaneros de a~ueIuo con la Tan-
f\ .. fa AraIlcelariá; siempre que' las mercaderías hayan sido en
rn~~f,;''';\;i'J;~:~;(,g3~JJi1i~~!t,~':ié.. i.:·'.. ti;';;1'ii,;;';'i'i~'0í2~MJ~~l&h:-- =~ 2..2~2:..::""':":!.::......~2~2S..~:":'::~ .mI;;;,,;'"
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Si 3,620.00 en la adqmsición de una má.~a-a.e 6¡scii.Oi.rUriderwoodl°·

Visto este expediente, registro 12232'49, sobre autorización de gCf'~

to para la confección de seis libros de ?OO fol~os. c.~dauno, 9.e medie
pasta, rayados, para el registro de expedientes iudiciales de Ia S~,cursal

de Palado de Justicia, que se requiere urgentemente para, la, atención del
servicio de esta oficina; y --:-. Habiéndose hecho la provisión d~ fondos
necesaria 'con la afectación de partida N9 30340, que se acompana.- SE
RESUELVE: --cAutorizar a la expresada Dirección General para que
invierta hasta la suma de UN :MIL TRESCIENTOS JEINTE .S~~S ORO
(S]o. 1,320.00), en la' 'adquisición, en la' Imprenta .La Capital , ~e esta
ci~dad,de seis libros de 300 folios cada uno, ~estinados,a~ reglst:-o de
expedientes iudíciales de la Sucursal de Palacio de justicia: debiendo
aplicarse este egreso 'a la Partida N9 242 -.:M~,teriales de ~ueo&--7 del
Plíecro del Ramo del Presupuesto General vlgente.-- ReglStrese y co
rrruniquese.s->. VILLACORTA.

RESOLUCIONES MINISTERIALES AUTORIZAl:>l"DO DIVERSOS GASTOS
HECHOS POR EL RAMO ¡

Sio~ 1.320.00 en la compra de seis libros para el reqístro deexpedíentea
judiciales

Lima, 19 de diciembre de 1949.

. Lima, 19 de diciembre de 1949.

. Visto este expediente, de la Dirección GeneraldeCorreo~y Teleco-
municaciones, sobre eutonzación ,de gasto para la adquisicion d~, una
mácuínade escribir para el seryicio del D8II?a~tame,r;tode Contabilidad:
-~-Estando aJ acuerdo del S:0nsE)io de A~mmlstraClondel Ram? .~n su
sesión de 8 de noviembre ultimó, yhail::nenodse. hecho la provisión de
fondos necesario con la' afectación de partida N9 30780, adjunta; -'- SE
RESUEt:VE: --c Autorizar il., la expresada Dirección General para qué in
vierta hasta la suma de TRE~ MIL SEIS0E!,JTbs VEI~~E,~OLES ORC?,
(Slo. 3,620.00), en la adquisición de la maquina deesc~lr Underwood
reconstruida N9 4224167, de acuerdo con la factura N, 4942 de la Casa
Lima Importing; debiendo aplicarse el eqresoa la partida N9 236 -Com-

o pre; de Máquinas de Escribir- del. Plieqo del Ramo del Presupuesto Ge-
neral vigente.- Regístrese ycomumquese.- VILLACORTA. ,.

"A
!

- 58,-.

De acuerdo con el Artículo N° lldelR~lamento General, el Co
rreo ejerce monopolio p~a, el transporte de correspondencia epistolar. /
Ninguna persona o Empresa puede, por tanto, conducir correspondan,
cia; salvo que lleve 16s signos de fIanqueo respectivos, inutilizados COJl

el márchamo de la Oficina de Correos (Artículos 568, 569 y 570).
Esa Administración está obligada a perseguir el contrebarido da car

tas, con arreglo al Artículo N9· 95, y su acción debe extenderse más
allá de lo dispuesto en esta norma, recordando atado funcionario pú
blico, y ;principalmente a ,la Policía, él deber que tiene de cooperar en
esta labor, en conformidad con el Articulo N9579.

Para cumplir este objetivo, deberá esa Oficina visitar las Agencias
de Transporte y vigilar a los coriductoros y choferes, y de modo espe-.
cíal a los contratistas de postas para impedirles conducir, fuera. de va
lija, objetas afectos al pago de porte, seg{mio dispone el Artículo N9
584 del Regtlamento de Organización Interior," aplicando en casos de
contravención la re<:rla contenida 'en el Artículo N9 578 del Reglamento
General. ' ..

Cuando sedes:cuDra contrabando postal, esa Oficina debe!-á dar
cumplimiento a 1'asreglas contenidas en el Título V del Reglamento de

. Correos, remitiendo a esta Jefatura las actas y demás documentos -pára
' elevarlos a la Superioridad. .. .

Puede permitirse a los particulares transportar cartas, siempre que
las piezas lleven los ,signos de franqueo respectivos, inutilizados con eJ
marchamo de la Oficina del origen. Si el .porlador iniciara la conducción
desde un luqar en que no existe wce:ptoría, de Correos, deberá franquear
la corresrpondenciaqtietransporte en la primera Oficina de tránsito.

La ..()ficina·qu.~ .• inulD!E~Ef1jrilncfue().cl~J.ª.c-9IL8:§PQDg~P9a ...qu~.Jl"<Ul&c~~~
~=~portenclOs=-partl2UlareS;ccilidaiáde'Í'rnprimit -enelúwerso- d~l' some--

el sello "Fue:¡¡a de Valiia", en forma clara y legihle.*
La Dirección General me encarga manifestara Ud. que espere de~' .

'esa. Oficina la mayor diligencia' en perseguir el contrahandopostal.
hasta lograr su más corripletasupresión, o por lo menos su-reducción ~.

, sustancial. . .

Al mismotiempo,.comunico a Ud. que se anotará en la foja deser-.
vicios de cada Administrador lossresultados Que obtenga en esta labor.
'Ol'eviniénddle que los funcionarios responsables de incumplimiento de
las disposiciones regla:mentarias sobre contrabando de co~s;ponden.cia
o de las que contiene esta circular, serán reprimidos severamente.

Sírvase acusar recibo para la debida constancia.
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510. 1.323.83 por materiales suministrados por la Compañía de Teléfonos
del Perú

Lima, 19 de diciembre de 1949.

Visto este expediente, registro 10220-49 de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización de gasto para el abo
no de la factura N9 380 21f. de la Compañía NaconaJI de Teléfonos del
Perú, por suministro al Ramo de di versos materiales para el servicio
telegráfico; y - Habiéndose hecho la provisión de fondos necesaria
con la afectación¡ de partida N9 30354, adiunta: -" SE RESUELVE: -- Au
torizar a ICe expresada Dirección Genera[ para invertir la suma. de UN
MIL TRESC1ENTOS .VEINTITRES SOLES ORO Y OCHENTITRESCEN
TAVOS (Slo. ) ,323.83>, importe de la factura N'? 380 21f. de la Cía. Nado
nal de Teléfonos del Perú, por materiales suministrados aJ Ramo para
el servicio telegráfico; debiendo aplicarse el 89'1'000 a la partida N9
247 -Conservación de Lineas-e- del Pliego del Ramo del Presupuesto
Generalvigente.- Registrese y corrruniquese--c- VILLACORTA.

.510.5.724.00 en la compra de tres cilindros de lubricante Hypoidal

Lima, 19 de' diciembre de 1949.

Visto este expediente, registro 15114-49, de la Dirección General de
=é=cc~Goííeos-yTe1ecorriunicajcionés;sobre-autorizªGiónde-eras to,paril.~ja=ag=_

quísíción de 3 cilindros de lubricante Rypoidal,en'la SOCiooaa COmer-- o.
cíal Suizo Peruana, S. A., de esta Capital; - No habiendo sido posible
obtener las proíorrnas que establece la Suprema Resolución de 22 de
enero de 1945, por las razones que se indica; y hecha la 'Provisión de
fondos necesaria con la afectación de partida N9 30626. adjunta; -. SE
REUSELVE: .- Autorizalr a ·la expresada Dirección Genera'l para que in
vierta hasta la suma de CINCO MIL SETECIEN'I'OG VEINTIGUATRO SO
LES ORO <Slo. 5,724).00) en la adquisición de tres cilindros de lubrican
te Hípoídal. en la Sociedad Cornercíel Suizo Perauna, S. A., de esta Ca
pitél: debiendo a,plicarse el egreso ala partida N9 2'48 ·-Sostenimiento
del Garage-- del Pliego del Ramo del Presupuesto General vigente..::...c.
RegÍstreSe y comuníquese.---, VILLACORTA.

5!0; 1,162.00 en la compra de cinco resmas de papel Bond y siete resmas
, dé papel periódico . f

Lima, ·19 de diciembre de 1949.

VÍJSto este expediente, registro ,7480-49, de la Dirección General
... ,de, º()rreo~'YTelEJoc()tnunicaciones,sobraeutorlzecíóncle ,ga:stoenli1.:l.sl~

euísícíón de 5 resmas de pap e.1 .bond y 7 res'Ula
d
s
e1de

¡p_af~ periód
l

iTc~,
...~ ~ .,. 1 t clones ser y¡ClO en e ....-
para laconfecclOn de formas para as a en ... . el Consejo
Ilor de Imprenta del Ramo; - Estando a ~o ~cOldado por , . de 19
de Administración de Correos y Telecomumcao?n.~s en su sXs'ion ._

de agosto último;. ,Y habién~oseN~ec2h99°4~~ pro~t~S~E{~~: os A:~-
ria con la aíoctecíón de partlda· , . ..: h 1
zar a la e.Jq>Tesada Dirección General para que Invierta: asta a su

'. dUN MIL CIENTO SESENTIDOS SOLES 000 (S\o. 1,162.00)',~n la
ma e d 01 b d . 7 resmas de papel penódico
adquisición de 5 resmas e pa.p~ on y. 1 f i' do for-Ci: 'd t it \1 para a con ece on ven la Casa Forreyros Y ia., él es <O, capi a , l' 1
e . 1 Ta'1D~ deo Imprenta del R'lmo; dehiendo ap icarse e egre~
mas en e ,~" ~ .'~ - d 1 p,. del Ramo 0.""1

1 tid 2/12 -MilteriJ.les ds Correo-e- r e. llego v . ~so a a par,l a - • .. r c"'''' VILLA.
Presupuesto General vigent8.- R\glstTese y ccmuDlqu~~~"-

CoRTA.

.Abonando a los servidores que se indica el im~e de dos sueldos.que

se les concede por haber euInplido 25 años en el Ramo

"4ima, 18 de octubre de 1949.

c~~=~. ~o __ , ... istr~ o713B-.3~, de don JULI RAMOS CACERESi,
.--VlStaool~.sohdtL1cIcl~_",co.oc~e;.vici6~~>~"Estanad~-alo~intormadoppT===
sobre SUbsIdIO por 25 ~o~ de t > tdeContabilidad de ila Direcc:ion
la. Oficina Legal y por e epar a;ne~ o . _ De' conformidad con lo
General de Coneos'y TelecomuDlcac'lones,..Y, .SE RESUEL-

1 Dec t Supremo do 16 de iulío de 1946, -
prescritb en e. re o ., . r ;; . ·1 de Correos .y Telecomunica·

lI .. tori a la Dlrec:ClOn ..:;renera .
VE; - n¡u onzar . d JULIO RAMOS CACERES, mece-

i IYV\Ta crue mande abona1' a on . . ' r , o-ro ~
e ones ...- '1.~., ·0 1 'fea de Eten de la citada DITecClon ~
níco de la.EstacionS'~;tbfri.¡~~

1
SOLES Ot\.O (S\0. 700.00), importe dé

nerel, la sumo de ~. dosem eña y que se le concede en cahdad
dos sueldo de la pla.za c:rue . . P sola vez en virtud de haber cumplí-
desubs~io rtraor~l~~~~Oinf~[el:~l;idosal';a'ís; debiendo aplicarse el.
do 25 anos e SeI'Vl afectación N9 29881 que se acampana, a la
egreso, de a<.."Uerdo con .la. '" 25 - ,, __ del Pliego del Ramo del

id NO: 220 - "SubsldlOs por anos o· r o
partí a· G 1 'gente _ Regístrese Y eomumquese.--· VILLA-
Presupuesto anera VI .. "

CORTA.



Urna, 18 de octubre de 1949.
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gadas por treinta años cl& servicios e-n el perí;doeomprendido entre
8116 de octubre de 1945 yel 28 de febrero de 1948.-'- Y POR CUAN
TO: - El crédito de que se t/ata corresponde a ejercicios fenecidos, pa
se este expediente al Ministerio de Hacienda par-a los fines legales
perlinentes.-· Regístrese y comuníquese.-- VILLACORTA.

Lima, 18 da octubre de 1949.

Visto este expediente registro 8771-49, de don ALEJANDRO QUIN·
TANA .lillAUJO, sobre pago'de bonificación de 30% por concepto de la
Ieyl'J'?I'0273¡ - Estando a la liquidación precücada porvelDepartemen
to de Contabilidad de la Díreccíón General de Correos y Telecornunlca
clones: - De conformidad con <la Resolución Ministerial de fecha 25 de
agosto'de 1949, corriente a fs. 1 5 de estos actuados¡ _-:SERESUELVE:

."c.;·.:·--Reconocer de abono a favor-de don ALEJANDRO,QUINT:ANA;ARAU~<

Líme, 18 de octubre da 1949.

Lima, 19 d noviembre de 1949.
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. Vista la solicitud, registro 11041-49, de doña ZOILA VICfORIA A
GURIO y AGURTO, sobre pago de bonificación de 30% 'Por concepto
to de la ley N'? 10273; '-- Estando a 1aliquidación ¡practicada. por el
Departamento de Contabilidad de la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones;-- De conformidad con la Resolución Ministerial
de fecha 21 de junio de 1949¡ cuya copia trascriptoria se ecompaña a
fs. 2 de estos actuados¡ -- SE RESUELVE: - Reconocer de abono a
favor de doña ZOIU\ VICTORIA AGURTO y AGURTO, ex-Auxiliar
de Correos de la. Oficina de SuIlana de 'la citada Dirección General, la
suma de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTIDOS SOLES ORO Y CIN
CUENTA CEN~TAVOS (S]o. 1,462.50), importe de bonificaciones deven-

Vista la solicitud registro 12109-49, de doña ISABEL CUETO ZU
fUGA vda. de BONIFAZ, sobre pago de bonificación de 30% por con
cepto de la ley N'? 10273¡ - Estando a Ia liquidación practicada por el
Departamento de Contabilidad de la Dirección Generail de Correos y
Telecómunicaciones; y - De conformidad con [a Resolución Ministe
rial de fecha 2S de agosto de 1949, cuya copia trascriptoria se- acompa
ña a fs. 2 de-estos 'Cl!duados¡ - SE RESUELVE: - Reconooer de abo-
no a favor de doña ISABEL CUETO ZUÑIGA vda. de BONIFAZ, Ayudan-

-----------:~ te 29 -del Departamento-de Contabilidad de la citada Dirección Gene-¡ raí, la suma de DOS MIL SETECIENTOS SETENTICINCO SOLES ORO

'se reconoce de abono a favor de los empleados que se indica bonifica-t __ ~!oie~Ji?c~~~)~ni~f~:~í2~~_~6Z~~:~~~~Sg~~~~~rf6asdcr~~i~_~á~j~~
clones-devenqadáspor-llcibercumplidó30iiñosdesE;TV1cioS-prestaaOi-a=-----C¡~-=·=--'"=Y~EW: 3id;"BICietnbrede=1948¡C ~"y POR cCüANTO:--- El' crooitoae

la nación· ~ que se trata corresponde a ejercicios -fenecidos, pase este eXJP~iente al
3 Ministerio de Hacienda para los fines legales pertinentes.- RegÍstrese.
i y comuníquese.- VILLACORTA.

Viste la' solícítud registro 11790-49, de doña CLORINDA O. RODRI
GUEZ VELASQUEZ, sobre subsidio por 25 años de servicios: - Estando
a lo ínformadopor la Oficina Legal y por el Departamento de Contabili
dad de Ia Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; - y
De conformidad con Qü prescrito en el Decreto Supremo de 16 de julio
de 1946; - SE RESUELVE: - Autorizar a la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones 'para que mande abonar a doña CLORIN
DA O. RODRIGUEZ VELASQUEZ, Ayudante 4", Telegrafista. Receptora
de Telegrama'sde la Administración Principal del Calleo de la citada
Dirección General, la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA- SOLES ORO
(S..ó] 840.00), importe de dos sueldos de la. plaza que deseinpeñay'que
se concede en calidad de -subsidio extraordinario, por una sola vez, en
virtud de habercumpiído 25 años de servicios ininterrumpidos al país;
debiendo a.,plicarse el egreso. de¡ acuerdo con la afectación N'? 30154 que /
sea~ompaña,· a la partida NP.220' -- "Subsidios por 2S años" _. del
Pliego del Ramo del Presupuesto General vigentEl.-- Regístrese y (."0-

muníquese.-- VILLACORTA. -,
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dones; y - De conformidad con la Resolución Ministerial de fecha
lOdenovíembre de 1949, cuya copia trascrlptoria se acompaña a fs. 2
de' estos actuados: - SE RESUELVE:-- Reconocer de abono a favor
dedon GAMANIEL ESPEJO MENDOZA, la suma de TRESCIENTOS TRE
CE SOLES ORO y VEINTE CENTAVOS (Slo. 313.2'0), importe de boni
ficaciones devengadas por treinta años dojservicíos del 16 de octubre
dé 1945 aL 7 de junio de 1946.-- Y POR CuANTO: - El crédito de. que
se trata corresponde a ejercicios fsnecídos, pase este expediente al Mi
nisterio de Hacienda para los fines legales pertinentes. -Regístrese y
comuníque~e.'- VILLACORTA.

Límei 19 de diciembre de 1949.

Vista la solicitud TBgistro 14145-49, de don IfUCARDOA. VIVAN
00 ARTEAGA, sobre -pago de bonificación de 30% por concepto de
la ley N9 i0273¡ - Estando a la liquidación practicada por el Departa
mento de Cóntabídídad de la Dirección Cenerál de Correos y Teleco
municaciones; y - De conformidad con la Resolución Ministerial de fe
cha 30 de marzo de 1949, cuya _copia trascríptoria _se acompaña di fs.
2 de estos actuados: -SE RESUELVE: - HecO'l1ocer de abono a favor
de don RICARDO A. VIVANCa ARTEAGA, Ayudante ¡\', Telegrafista
'Técnico de la Administración Principal de Truiillo de la . citada Dírec-

~~cdÓnGE'rle-r:al,clªSllmi'l,::de.01JATROcoMII..c.DOSCIBNTOScocTREIN'I'AccSOLES-.:
-,oReS (Slo . .4,230.00), importe de bonificaciones devengadas por treinta

años de' servicios en el período comprendido entre el 19 de marzo de
1946 y el 31 de diciembre de 1948.- Y POR CUANTO: - El'crédítc
de'quesetrata corresponde a ejercicios fenecidos, 'pase este expedlen
toal Ministerio de Hacienda paa¡r los fi~es legales pertilientes.- Reqís
tr.ese y comuní/quese.~ VILLACORTA.o

Lime, 19 de diciembre de 1949. '=

Vista la. solicitud registro 11980-49, de don MANUEL ARBOLEDA
SUAREZ, sobre pago de bcniñcacíón de 30% por concepto de Ia -ley
N'?10273; -Estando a la liquidación practicada por el Departamento
de ~ntabi1idad de la Dirección General de Correos y TelE:;COmll!}ica-

clones: --'- De conformidad con la Resolución Mínisterial de fecha 25
de ag~sto de 1949, cuya copia trascriptorie Se' acompaña a fs. 2 de es
tos actuados; -- SE RESUELVE: --:R:econocer deabor-c:a favor<i~
dori Manuel Arboleda Suárez, Jefe de la Oficina Telegraflca de Neqrí
tos de la citada Dirección General, la suma. de OCHOCIENTOS~ETEN
TIOCHO SOLES ORO Y CINCUENTA CENTAVOS (S<~o, 878.50),Jm~ort&
de bonificaciones devengadas por treinta años de servicios ~n,el penado
comorendidoentre el 20 de abril de 1948 y el 31 de diciembre del
mis~o ano.--= y POR CUANTO: - El crédito de que se trata cOITe:"pon
de a ejercicio fenecido, pase este expediente al Ministerio de Hacienda
para los fines legales pertinentes.- Regístrs y comuníquse.- VILLA-
CORTA.

Lime; 19 de diciembre de 1949.

Vista la solícitud registro· 1426-49, de doña MELBA ZARELA RA~
VlNES LINARES, sobre pago de bonlíícación de 30% por concepto de
la <ley N9 10273; - Estando a la liquidación practícade, por el Departa
mento 'de ContabHidad de ;¡a Dirección General de Correos y Telecomu
nicaciones; y - De conformidad con la eRsolución ,Ministerial d: fe
cha 10 de noviembre de 1949, cuya copia trascriptorie se acampana a
fs. 2 de sstos actuadosr i-e- SE RESUELVE:- Reconocer de abor:~ a

;'fa'Vorde doña MELBA ZARELA RABlNES LINARES, Jefe dé la Ohcma
'=~'''''=(le=Magdiilencr=det'''Ma:rdecla/'dtada//DiTecc..,,¡ónGeneral1da~sumacdecGl!A-=

TRO MIL QuINTENTOS SESENTICUARTO SOLES ORO Y oeHEN fA
CENTAVOS <Slo. 4,564.8D), importe de bonificad,ones devenga,?as. po~
treinta años de servicios en el penado oomprendido entre el lo de oc
tubre' de 1945 y el 31 dé diciembre de 194?- y. POR .<:UANTO: - El
crédito de qué' se trata corresponde va ejercidos fen6cldos, pa~ este
ex;ped~nte al Ministerio .deHaci:ehda para los fines. lec;; "les pertmentes.

. _ Regístr"Se y comuníquese.- Vll.LACORTA.
7 .

Lima¡ 19 de diciembre de 1949.

Vista la solicitud registro 12311-49, de don VICTOR MARTINEZ A
ROSENA, sobre pago de bonificación de 30% por concepto de la ley
N910273; - Estando a la liq;tidadón practicada por el ~epartame.nto

".«.';;., .de Contabilidad dé<la Direccion General ge Correos Y.:c1elecomunrca-



Lima, lB d~ octubre de 1949.....-·

Lima, 18 de octubreCie 1949;

Vista la solicitud registI·o 11129-49, de don, SERGIO MARINO A
CÓSTA, sobre oonificaciónpor30 años de seividos;- CONSIDERAN
DO: - Que por Resolución Míníeterial de{echa 9 de agosto de 1948 so
reconoció a favor del interesado el derecho á percibir, a partir del u

dedkienlbre c!-e 1?47, bonificación d~l 30% sobre el suel~{)_ d~~j:.
350.00 quexlevencó en el cargo anterior. por no haber servido e .. ~".
rno durante el tiempo de ley; -- Estando a la infonnad.o por, la ?flC1Dil
Legal y ¡por el Departamento de Contabilidad ;le Id DlJez;:clon General
de Correos¡ y Telecomunicaciones; - En armoma con lo dispuesto en la
ley N'? 10273, Decretos Supremos reglamentarios de fechas 8 de errar)
y 16 de julio de 1946, y Resoluciones ,Supremas de ~4 de' agosto y
y 4 de setiembre de 1948; '- En ejecucion

0
de lo presento en el Decre

to Supremo de 21 de marzo de 1946; - uE RESUELVE: - Reconocer
a don SERGIO MAHINO ACOSTA, Ayudante 29, del Departamento del
Servicio Internacional de 'la citada Dirección Gen~ral, el_derecho a.p.e.·
dbiTlá bonificación de que se trata en mérito de los 30 anos. de serV1ClOS
que acredita haber prestado al pefs, ,debidarpente -reconocidos 'por Re
soIuciónSuprerria de 16 de febrero de> 1949; y, en consecuencia. auto
rízáse a le. Caja General de Correos y Telecomunicaciones para abonar
mensualmente a dicho sorvídorv a partir del primero de ,:narzo d~l PIe
sénteaño, día posterior a ,la íecha en que cumplió dos anos en el men
cionado cargo, la" suma de CIENTO TREINTlCINCO SO~? ORO, (Slo.

•• ,135.00); eCrtiivalentea130'1o" cIe?J3__~~~º-;Og<r!e,~~1ª=dot~c:~oI1<:l~.la~'DJa ..._
cc=~ccc=c=c=za=en=eFPresúpuest6-=-vfgerite;·::-pi'evia-aeduccion- de. Jas su.mas que 10

héyan Lsídc abónadas vdesde la misma fecha, en ,Conforrmdad CO~ .la
Resduciórí Ministeríal de9 de agosto de 1948 a ques hace refererKJa.-.
Regístrese y 'coínuníquese.-' VILLACORTA.

Vista la solicitud regi~rro 11792-49, de doña JESUS MORANTEpO.
RkDOR, sobre boníflcacíón por 30 años de servicios; - Estando. a ,1<:'
informado parla Oficina Legal y por el Departarr~ent? de Contabílídad

" 'de la Dirección General de Correosy 'I'elecornunícecíones: -- De con-

rf:¿~i]j!;JX0;~~r~i~a~.:on.:o:.<liSpue~t~~~.la'ley N9; ~ O'¿.~~~~..~::tc>s Supremos:do

','

de mayo de 1949, cuya copia trascriptoria se acompaña a fs. 3 de estos
actuados;-- fiE RESUELVE: - Reconocer deanono a favor de don
GUlLLERMO FOWKS ARISMENDIZ, Ayudante 39, Telegrafista de la Ad.

.rnínístrecíón Principal de Truiillo de, la citada Direoción General, 'la
suma de UN MIL SEISCIENTOS" VEINTE SOLES ORO Y CINCUENTA
CENTAVOS (S/o. 1,620.50), Importe debonÚicacíones devengadas por
treinta años de servidos de~ 18 de setiembre de 19-47 al 31 de diciembre
de 1948; -- Y POR CUANTO: '-,- El crédito de que se trata corresponde
a ejercidos fenecidos, pase este expediente al' Ministerio de Hadenda
para los fines legalespe'rtim:mtes._ Registr:es'8 y comunÍquese.-- VILL1\-
CORTA. '

Reconociendo a favor de los empleados que se menCiona: el derecho a
percibir bonificación por, tener 30 años de servicios prestados al Ramo

Lima, 1H de octubre de '1949.

Vista la solicitud :registro 12830-48,./de don' CESAR ALCOSER .'lA.
MUDIO. sobre b01;lificaciói.t por 30 años' de servicios; ~ Estérído a. 10
informado por la Oficina Legal yoporel Departarnento de Contabilidad
de la Dl'rección General de Correos y Telecomunicaciones;-_ De' confor
midad con :10 díspuestcon la ley N9 lOQ73'y Ded-etos Supremos de fe- ,
ehas8 de enero y I6de Julio de 1946; --.ETl eJe81CÍtSrLdELJ9PTeSarito ...

,en.e:1cD.?Qr~toSupremo-de-=21·dé-~-rriafZo"-:aelrrr¡;¡mo ano;-~-SERESulli'
VE: :"_)9 RecrJnocer a don CESAR ALCOSER ZAMUDIO Ayudarit~1'?,
InspectOT de Zona del Deparrtamentode Ingeniería de la citada DirecCión
General, ,el derecho a percibir la. bonificación ,de que se trata enrn&.
rito dé los 30 años de serviciqs que acredita haber prestado al país
hasta el 9 de octubre de 1948; y, en consecuencia, autorisezs el pa
go mensual a; dicho, servidor, a partir de:ldiez de octubre del expresado
año mil novecientos euarentiocho,de la SUma de CIENTO TRENTICINCO
SOLES ORO (S!o. 135.00), correspondiente al 30% del haber de Slo.
450.00 que devengó en el cargo anterior por cuanto el último de refe..
rencía no ha sido desempeñado, durante dos años; y --..: 29- Las sumas
devengadas correspond~entes.serán materia del reconocimiento de eré.'
dito de estos casos, y la Caja General de Correos y TelecomunicaCiones
,abonará la que le respecta previa Iíquidacíón.L, Regístrese y comunÍ
.qUese.-· VILLACORTA.
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que se trata en mérito de los 30 años de servicios que acredita haber
prestado al país hasta el 31 de' abril de 1949; y, en consecuencia, auto
rizase a la Capa· General de Caneas y Telecomunicaciones para abonar
mensualmente a dicho servídor Tas siguientes cantidades: - CIENTO
CINCO SOLES ORO (Slo, 105;00), o sea el 30% de Slo. 350.00úel pri
mero de mayo al treintiuno de julio del presente año, y CIENTO YEIN
TISEIS SOLES ORO (Slo. 126.00), corespondiente al 30% de Slo. 420.00,
a partir del primero de 'agosto último en adelante, por aumento de suel
do en el citado caIgo, durante más de dos años,-~ Regís
trese y camuníquesH--- VIlLACORTA.

--77-

Las.sumas devengadas correspondiente<serán materia del reconocimien
te de éditde estos casos, y la CaiaGerteral de-Correos y Tele,comu:
nicaci~e~ ~bonará la que le respecta previa "liquidaclón.- Reglstrese

ycomuníquese,- VILLACORTA.

--_._-----

Lima, 19 de noviernbre de i 949.

{¡ Vista, la sollcitud regi~tro14283-49,de doña FELIN~ M, FERNANDEZ
DE PINTO, sobre bonificación por 30 años de servicios: -- E~tando a

1 '. f .. '-a .. , Ofl'cl'na Legal y por el DeDartamento de Contabill·o In orma o por la, . .. . - "0~' ' Da
ded d 1 D' ' 'n Ge·nPlal de Correos y TelecomumcaclOn~'", -a . e a íreccio ., . .~. , . ('
conformidad con lo dispuesto en la ley N9 :0273, Decre,os 0~pr~m?s
re-glamentarios de fechas 8 de>' enero y 16de ,Julio,de 1946, Y.H~so1uc~~ .

S de ·14 de agosto v 4 .de. setlembre de. 1948, ynes uprsmas·· . . .•. .....,'-d
eiocuGión de lo prescrito en el Decreto Supre~o de 21 de marzo.·· e
1946;- SE RESUELVE: -- 19-Heconocer a dona FELIN~,M. FEHNAN
DEZ DAVILA DE PINTO, Receptora Telefonizta. d?:a Ohcm~,~:)o'fa~
d 1 it _el D'rección General el derecho a perctblr la bomhc'LlOn oo
. ea el ¡L_a . 1 ...., ," . ". -o haber
que se trata en mérito de los 30 anos. de . tÓ. q~?, " \'

t d 1 ís debl'dampnte rer'onocldos por ResalUdan Suprema, depres a o a pal, < . ~ ". _ . ~., .. t ' ~ es ,

'oc.:feéha-c22desetiS~Ted5?tcPlEi~E3P!~c~Il?,~~"L~!.Et ,c()r:s.2',,"~e?ela,~ü1.l orl7.a",,,C.~_~_
él pa~omensualala: mencioríadaservla.ora-~e-1as-SlgU1entescanl1cL-- ...

des en los períodos que se indica po:- sucesivos_au.m;~~~T~ S~ÜS
resado cargo, de-sempeñado durante mas ,de dos ano~., ,

bRO {Slo. 30.00) o sea el 30% de Slo. 100.00 del d16ClselS de octubre
de mil novecientos cuarenticinco al veintiocho de febrero de mil nove
cientos cuarentisiete, CUARENTICINCO SOLES ORO (S\o. 4~.00) COI~S-

dí t 1 30°1 de Slo ISO00 del <nÍimero de marzo de m.l1 novecien-pon len e a /0. . . . Ct-'. .,' ·t'
.. . t' . t al ·tr·~l'ntl'úno deiuliQ 'de mil novecIentos cauren mu.8--tosouaren 1S18 e = .. '1 1 r:¡hol d

. V18, C1NCUENTICUATHO SO~ES ORO, (SI0· 5~.0Q) IgUa, a , vlU lo e
S\o. ,180.00 del..primero de agosto de .mll novec,lentos caurentmueve, al
tr ínf o de octubre de mil novecientos cuarentmueve,Y S'ESENTICUA
T~~ l~~LES ORO Y OCHENTA CENTAVOS (S[o. 64.8~) equiv~lente
acl 30% deSloo 210.00 del primero de noviembre de mil novecIentos

·t' uev..... en adelante' -- y 29-Las sumas devengadas corre~pon.-
euaren In = '.. d ·00' d + I "OS Y ladl tes 'ma·ten·a del re~onoclmlento e cr . ito e es,os ca", ... r •len es reran . . ~ .. _1- '1 1 Do

CajaGeneral deCorre-os y Telecomunicaciones,<1'Uonara as que es LS-
pecta previa .1iquidación.-- Regístrese y ... comumqu,ese.- VILLACORTA.

Lima, 19 de noviembre de 1949.

VístaJa solicitud registro 1106~49, de doña MARIA SANCHEZ LA
GUNA, sobre bonificación por 30 años de s8:rvicios;- Estando a lo in
formado por la Oficina Legal y por &1 Departamento de Contabilidad
de 1i:1:Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; -De con
formidad con lo dispuesto. en la ley N? 102'73, Decretos Supremos re
glamentarios de fechas 8 de enero' y 16 de iulio de 1946, y Resolucio
nes Supremas de 14 de agosto y 4 del setiembre de 1948; ... y en Eiecu
ción de lo. prescrito en el Decreta Supremo de 21 de marzo de 1946;;V~

-- SE RESUELVE: - Reconocer a doña, Ml\R.IA SANCHEZ LAGUNA, '1 ,
J f d · 1 .' '1 r r ··d p. . , ,', , .,l1b..•.... QS'2_El,:-.ª=()1.1(;1Il.aje. egraI1Gª'_El-'.=ilIIlpac:olc;ade--la-.CltadaDlIeCX:;10n__G8-.~.'c ••:'~- ...
neral, e: derecho a percibir la boníficación de que se {alta en m6iito-de-- - .
los 30 años de servicios qsu acredita haber prestado al país, debidarnen
ts rcconocidos ipor Resolución Suprema xie fecha 5 de marzo del pre
sede año: y, en consec-uencia, autorizase-el pélgO mensual a li:! mene.o
na ::\as0rv:dora de las siquientes c-antidades en los. períodos que se in
dicapcr sucesivos aumentos en el expresado cargo, desempeñado por
más de ri2S aU9s;· CINCTlENTICUATRC SOLES ORO Y SESENTA CEN
TAVOS (S!o. .')".69), o sea el 30% de S]o, 182.00 del, dieciséis de .oc
rubra ce .nil ,l' .vécieníos cuafsnticínco' al veíntíocho de febp<IO de mil
cientos cuarentíseis ¿,lveinticcho de febrq;,-, de mil novecientos cuaren
novecientos cuarentiseis SETENTICINCO SOLES ORO (Slo. 75.00);~·
rrespondiente al 30% de Slo. 250.00 del p::mero de marzo de mil nove-
cientos cuarentiseis al veintiocho 'de febRro de mil novecientos cuaron-
tísíete, CIENTO CINCO SOLES ORO (8!0. 105.00) igual al 30% de Slo.
350.00 del primero de. marzo de mil inovecientos cuarentisiete al trein
tíunodeIulíode mil novecientos cuarentinueve, y CIENTO VEINTISEIS
SOLES ORO (Slo. 126.00) equivalente al 3G% de Slo. 420.00 del prime
ro de agosto de mil novecientos caurentinueve en adelante; y - 29-
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Las sumas devengadas correspondientes serán materia del reconocimien
te decréditode estos casos, Y Ia Caja Geüeral deCorr~os y Tele,comu.·
nícacíones abonará la que le respecta previa '1iquidacion.- RegIsh'ese
y ccmuníquese.·- VILLACORTA.

Urna, 19 de Il':lvis'mbre de 1949.

.\j Viste, la solicitud regi~tro 142.83--49, de doña FELINA M. FERNANDEZ
DE PINTO, sobre bonificación por 3D años de servicios; - E~tando a
lo informado por la Oficina Legal y.por el Departame~to ~e Cqntabili
dad de la Dirección General de Correos y TelecornUlllcaClOnes; - De
conformidad con lo dispuesto en la ley N'? 10273, Decretos Suprem?s
reglamentarios de íechas 8 de enero y 16 de ,julio.de 1946ó. y R9soluCl~~
nes Supremas de 14 de agosto y 4de selleTIlRre ?8 LA8; - Y,.E
ej-ecuGión de lo prescrito en el Decreto Supremo de 21 de marzo "de
1946. __ SE RESUELVE: -- l'L-Reconocer a doña FELINA M. FERNAN
DEZ 'DAVILA DE PINTO, Receptora Telefoni:;ta d~:a ()'ficin~,.de.!ora;.a
de la citada Dirección General el derecho a perClblr la bOIihIC,:ié:!on na

ue se trata en mérito de los 3D de servicios qu~, ac¡:edIta haber
" ~restado al país, debisamente recono:idos por ResoluclOn .S~:l'prem~: de
_~~~Jecha_22~decsetiE3"rrr1Jre<ielpresente ano; •y,en .cons€'c,!e~cIa, autonz.as8

.-----~l-pa<io-me~sual·"a"larnencíonáa:i·"servidoradelasslgUlentes:.: caI1h,cJac •.
des en los períodos que se indica pO~" sucesiyos~ aumentos en el •. ex:
presado cerero. ds'sempeñado durante mas .dedos. anos: TREINTA SOLES
ORO {Slo. 30.00) o sea el 30% de S)o. 100.00 del dieciseis de octubre
de mil novecientos éUarenticincoal veintiocho de febrero demil nove
cientos cuarentisiete, CUJ\,RBNíICINCO SOLES ORQ(S!o. 4~.00)cor~es
poridienteal 30% de Slo. 150.00 del primero de marzo de mil nove;elen
tos 'ouareritisiete altreintiuno de julio 'de mil novecientos caurentmue-
1118, ClNCUENTIG"'UATHO SOLES ORO, (S[o. 5~.Oo) igm.l, al. 30% de
sIo. 180.00 del primero de. agosto .demrl novec.Ientos caUIentmuev~, ~
treintiuno de oatubréde mil noveCIentos cuarentmueve, Y S'ESEN.TICUA
TRO SOLES ORO Y OCHENTA CENT AV?S (S[o. 64.8?) equlv~lente
al 30% de S\o. 216.00 del primero de noviembre de mil novecientos
c'Uarentinueve en adelante; __o Y 2'?-las suma,s .de'vengada~ corr~pon
dientes serán materia del reconocimiento deerécl1to de ,estos casos, y.la
Caja ~neral de Correos y Telecomunieaciones,abonara las que les res
pecta previa liquidación.- Regísh"ese y comumques~.- VILLACORTA.

que se trata en mérito de los 30 años de servicios que acredlta haber
prestado al país hasta el 31 de' abril de 1949'; y, en consecuencia, auto
rizase a la Capa General de Correos y Telecomunícaciones para abonar
mensualmente a dicho' servidor las siguientes cantidades:- CIENTO
CINCO SOLES ORO (Slo. 105;00), o sea él 30% de Slo. 350.00 'éiel pri
mero de mayo al treintiuno de julio dél presente año, y CIENTO VEIN
TISEIS SOLES ORO (Slo. 126.00), coresporidiente al 30% de Slo. 420.00,
a partir del primero de 'agOS10 último en adelante, por aumento de suel
do en el citado cargo, dessmpeñado durante más de dos años.~~ Regís
trese y camuníquese.- VILLACORTA.
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Lima, 19 de noviembre de 1949.

Vista Ia solicitud registro 11063-49, de doña MARIA SANCHEZ LA
GUNA, sobre bonificación por 30 años de s6:rvidos; - Estando a lo in
formado. por la Oficina Legal y. por e-l Departamento de Contabilidad
de la.Dirección General de Correos y Telecomunkadones; ._. De con
formidad con 10 dispuesto. en la ley N9 10273, Decretos Supremos re
glamentariosde fechas 8 de enero y 16 de julio de 1946, y Resolucio
nes Supremas de 14 de agosto y 4 del setiembre de 1948; -- y en Eiccu
ción de lo. prescrito en el Decreta Supremo de 21 de JHarZO de 1946;
- SE RESUELVE: - Reconocer a doña. MARIA' SANCHEZ LAGUNA,
Jeíedec.claDficina delegrªÍj~a<:le:EüI!lp.ª(;ºl§_.cdec-1a"citada_DirecCión=<0g. '._.~
neral.. e~ derecho a percibir la bonificación de que se tarta enffiarHü"de
los 30 años de servicios qsu acredita haber prestado al país, debidarnen
ts reconocidos por Resolución Suprema de fecha 5 de marzo delpre
ser-te año: y, en consecuencia, autorÍzaseel pagó mensual a l'! monc.o
naja serv.dora de las siguientes cantidades en los. períodos quesein"
díca por sucesivos taurnentos en el expresado cargo, desempeñado Por
más de fÍ2S afios: CINCllENTICUATRC SOLES ORO Y SESENTACEN
TAVOS (S]o. .')".60), o sea el 30% de sto. 182.00 deLdiedseis deo'.:"
tubre ~e .nil 1" .vecientos cuart-ntlcinco'<al veintiocho de febrqro de mil
cientos cuarentisels é.lveinticcho de febrc::,C'::ie m.l novecientos cuaren
novecientos ouarentiseis SETENTICINCO SOLES ORO (S\o, 75,()O)cc
rrespondiente al 30% de Slo. 250.00 del p:mero de marzo de rnllnove
cientos cuarentiseis al veintiocho de feb ';:>1"0 de mil novecientos cuaren
tísíete, CIENTO CINCO SOLES ORO (S!o. 105.00) igual al 30%deS¡0,
350.00 del primero de marzo de mil novecientos cuarentisiete altrein
huno qeJúliode mil novecientos cuarentinueve. y CIENTO VEINTISEIS
SOLES ORO 126.00) equivalente al 3G%de Slo. 420.00 del prime-

mil caureritinueve en adelante; y~~.:::-:fj.?~
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