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CflONICA

SE DESCONTARALATERÚRÁ PARTE '[>E LA PE:NSION DE CESANTIA. JUBILACION
O MONTEPIO SI UN EMPLEADO FUESE S,EPARADO ,DEL ,CARCO O FALLECIERA,
S1EN DO 'D EÚOO R O'E L E.STAOO

~~~~,ELPRESIDENTE=DE=I;-A=REP.UBLIGA~_-' "GONSIDERAND0:uc 'lJue=éF-=
Reglamento del montepío civilse dió fuerza legal en virtud lie la Ley N9 6278,
haciendo extensivos sus alcances a todos los empleados públicos, a mérito de
la Ley N9 8435;~Qúe ,el art. 139 del citado Reglamento de Montepíos, estable-
ce que si fallece un empleado con causa pendiente por malversación u otros car-
gos al Erario, se suspenderá la tercera parte de la pensiqn de montepío para
reintegrar dicho adeudo;-Que, poi otra parte, la . legislación vigente no COll

templa el procedimiento que debe seguirse para efectuar los mismos descuen-
tos en las pensiones directas de cesantes y jubilados ni tampoco en los devenga
dos, cuando hay sumas adeudadas por cualquier concepto;-Que, cautelando Jos
intereses del Estado, ~spreciso dictar normas específicas que resuelvan en for-

", ma integral estoscasos;~DECRETA:-Art. 19~Si un empleado fuese separa-
do del cargo o falleciera, siendo deudor del Estado, sed~scontará la tercera
parte de la pensión mensual de cesantía, jubilación o montepío correspondiente
hasta cancelar dicho adeudo. Asimismo se efectuará el descuento de la tercera
parte sobre el sueldo respectivo si el servidor reingresa al servicio en otra repar
tición pÚbJica.-Art. 29-De los devengados a favor del empleado deudor ode
sus beneficiarios, según el caso, se descontará la tercera parte para amortizar
la deuda existente.-Art. 39-Asumen· responsabilidad los funcionarios encar
gados de llevar el control de estos adeudos, si nosupervigilan su debido cum
plimiento.-Art. 49-Se aplicarán--.lº-§_(l.lº¡mG~s__deLpre_senJeuDecreto a-los -ex- u_
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pedientes de reclamo de devengados que aún s~ hallan pendientes de trámite en
la Comisión Especial Depuradora y Liquidadora deCréditos.-Dado en la Ca

,5a de Gobierno, en Lima, a los dieciseis días del mes de noviembre de mil no..
vecientos cincuenta.-MANUEL A. ODRIA.-Alberto Freundt Rosell.:

ARCHIVADORES DE ACE~O PARA EL DEPARTAMENTO DEL SERVICIO INTERNACIONAL
" , . ,. . .cJ:-. ';

Por resolución ministerial del 22 de Enero de este año se ha autorizado
a la Dirección General para que invierta hastá la suma' de .tres' mil quinientos
cuarenta soles oro (S/o. 3,540.00), en la adquisición de dos- archivadores de
acero de 4 gavetas y 8 juegos de guías manila, para el uso del Departamento
del Servicio Internacional, en la Casa Remingtond Rand Peruana S. A, de esta
capital.

MAQUINA DE CALCULAR PARA EL DEPARTAMENTO DEL SERVICIO INTERNACIONAL

Por resolución ministerial del 22 de enero se ha autorizado a la Dirección
General del Ramo para que invierta hasta la suma de diez mil ,soles (S/o.
10,000.00) en la adquisición de una máquina de calcular "Facit", modelo E.
S. A., eléctrica, super automática. capacidad 8x9x13, en la casa Mercatoria
S. A. de esta capital para el uso del Departamento del Servicio Internacional.

INDEMNIZACION POR I'ERDIDA O EXTRAVIO. EN EL SERVICIO INTERNO, DE UNA
PIEZA CERTIFICADA SIN VALOR DECLARADO

3-

dad con l? ~nformado p~r el Departament? de. 90ntabilidad, se ha resuelto que
el prOCedImIento a segUIrse en la contabIlIzaclOnde la Cuenta de Multas, se
rá el siguiente:- 19.-Todas las multas ingresarán a la Cuenta que se deno
minará "MULTAS Df: EMPLEADOS DE CORREOS~fY TELECOMUNICA
CIONES";- 29_EI Departamento de Contabilidad llevará ul11ibro auxiliar
~n el que anotará, separadamente, las muJtas impuestas a los empleados de los
Ramos de Correos y Telecomunicaciones; y- 39-El Departamento de Con
tahilidad queda autorizado para.efectuar la transferencia a la cuenta "Multas
de Empleados de Correos y Telecomunaciones", de 'las cuentas "Multas de
Correos", "Multas de Telégrafos" y "Multas de Radio", y que figuran en el
Libro Mayor, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por Suprema Resolu
ción de 30 de diciembre último, que autoriza distribuir entre el personal de
correos y telecomunicaciones de Lima, Callao y Balnearios el producto de
Multas a Empleados.

ADQUISICION DE VALIJAS DE LONA PARA EL SERVICIOAEREO

Por resolución ministerial del 16 de mayo cíe este año se ha autorizado
a la Dirección General para que invierta hasta la suma de CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SOLES ORO (S/o. 4,SOO.00) 'en la adquisición de 200 va
lijas de lona para el Servicio Aéreo en la Casa Ricardo Parra del Riego; de
biendo aplicarse el egreso a la partida N9 257-Compra de Valijas-del Plie
go del Ramo del Presupuesto General. vigente.

D. CARLOS TUDELA ES NOMBRADO SUB·DIRECTOR DE TELECOMUNICACIONES

VIATICOS A LOS POSTRENES DE LAS ADMINISTRACIONES DE CORREOS
DE LA REPUBLlCA

LINEA TELEF,ONICA EN PARARIN, PAMPAS CHICO· Y CUMBRE DE CONOCOCHA

Por resolución ministerial de fecha 19 de julio del presente año la Direc
ción General del Ramo ha sido autorizada para que invierta hasta la suma de
treintinueve mil seiscientos ochenticuatro soles oro y¡;uarentitres centavos (S/o.
39.684.43) en la construcción ele la línea telefónica entre :pararín, Pampas
Chico y Cumbre de- Conococha, en la jurisdicción de Huaraz, con sujeción al
Presupuesto formulado al efecto; debiendo aplicarse el egreso a la partida NQ
238-0bras Nuevas-del Pliego del Ramo del Presupuesto' General vigente.

MULTA A EMPLEADOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACiONES,

;'Lima, 3 de enero de 1951.-Visto el adjunto expediente, registro 8779-
>50, en el que la Dirección General de Correos propone la modificación de los Por resolucIón suprema del 11 de julio de este año ha sido nombrado _~1l1J.. =

ttnrtículos .. no v. 335 .deIRealalIl~nto~~GJmeJaLde~Cºrre9S,~sQbre~monto>~de.Jas=-=,--=-~=""=-'==~cc'Director=de=TelecomunicacioneFel:o:ih-genieró~ol1"'=Barlos-"'Ttiaela-eÍ1-lugar de-don~
- ü:¡=Cfem~nrz{c!Frtesé¡!.1e=-c':~i2%~o~1t''--al:::pííblico'enlosc-asos'-aepér-día~extraVíod~ Amelio Montero a quien se le acordará otra colocación.

certificados y encomiendas, que rigen desde el año 1916;-Por los fundamen
tos expuestos v estancloa 10 acordado por el Consejo de Administración del
,Ramo, en sesi6n de fecha 5 de octubre último;-SE RESUELVE:-Modificar
el monto de las indemnizaciones prescritas por los artículos 280 y 335 del Re
glament'Ü General de Correos, e¿ la siguiente forma:-Indemnización por pér
dida o extravío en el 'servicio interno, de una pieza certificada, sin valor de
clarado : TREINTA SOLES ORO (S/o. 30.00).-Indemnización por pérdida,
extravío o é:xpo1ÍacióD, en el servicio interno, de una encomienda .nacional, sin
,valor dec1urado: VEINTE SOLES ORO (S/o. 20.00), más el valor del fran
queo.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del Presidente de la República.-

,De la Puente","

Con vista del expediente relacionatlo con la contabilización de la cuenta
a Empleados de Correos y ,Telecomunicaciones", y de conforrrlÍ-

Según la resolución ministerial expedida con fecha 13 de setiembre de es
te año, se ha resuelto ~onsiderarcomprendidos en los beneficios que estable-
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F?A.'iQU¡C[A POSTAL Y TELEGRAFICA

';''':::V~.S O::-¡C~SAS TELEGRAFlC]AS y TELEFONICAS

ce -- re,:),UClCD. r:úlisterial de 22 de julio de 1950, que señala los viáticos a
~ ?,gc.:-se al PersoI1.21 del Ramo en comisión, a los Postrenes de las Adrninistra
e::::::':es Pr'¿:ipales de Correos de la República, en general.

Pe:- :-;:::sGI;:.c:é:: =.i.cis:erial de 16 de febrero de este año se hH resuelto cOIÍ

ee"e:- ::-:o.=:::::ci?- p::5:2.1 a las JeféturéS Region'lles de Mirlería únicamente pétra
::::.. c-=-=-=-e;:;- ::.:. :::e=:~~ o::::al ~·.:e curse dentro del territorio nacional; debiendo te
I~~=-~-:- ;:=-~5--==.:e~~~ es:¿ ::-2~~:.:~:i2. no compre::c:: 12. U~il1z-~ción de! servicio

D-.:...:-:o.=:e el ,curse del presente año han quedado instaladas, hallándose en
Le~~e::D eS:2.20 de funcionamiento, las siguientes oficinas:
. H:.c2.S2.huasÍ, en comunicación con PaIca, correspondiente al centro
:e e;::~2::::: ;:e T 2.E22..

- -E:: ~? Esp-=n:.nza, en comunicación con Cutervo, centro telegráfico de
C,,·2.:-:l2:-:2.,

. -te; sócot2.. en comunicación con Cutervo, centro telegráfico de Caja-
marca,

-En Higueras, en comunicación con Huánuco.

-En El Faique; en comunicación de Canchaque, centro telegráfico de
Piura.

--':'En Yanac, en comunicación con La Pampa, centro telegráfico de
Huaraz.

-En Calsada, en comunicación con Moyobamba, centro telegráfico de
Moyobamba.

-En Sucrey José Gálvez, en comunicación con Celendín, centro tele-
gráfico de Cajamarca. _

-En Palambla, en comunicación con Huancabamba, centro telegráfico
de Piura.

-En Chilia, en comunicación con Buldibuyo, centro telegráfico de
-T::.=-_::.~= se =::. c:.c:::gado franquicia postal a la Revista de la Asocial:ión Huaraz.

{)::C~.:,::2g::::. del Per-CI pera su libre curso en todo el territorio de la República. -En Challahuaya, perteneciente al centro telegráfico de Tacna.
-.-\5'''''''''80 se concede franquicia postal a la Revista "Misiones Domini- -En Córdova, correspondiente al centro telegráfico delca.

C:':'2.S ce: Perú" para su curso 1ibre de porte por todo el territorio nacional; no • -En Changuillo, en comunicación, con San Javier, correspondiente al
-cc=-,:,::;:::::ile::ldo esta franquicia la utilización del servicio aéreo. centro telegráfico de lca.

. --Ce:: fecha 9 de fulio de este año se ha concedido franquicia postal y -En Posic, en comunicación con Rioja, centro telegráfico de Moyobamba.
-re!egré.L:2. al Primer y al Segundo Vice-presidente de la República para las -En Pisac, correspondiente al centro telegráfico del Cuzco.
-cc:T:'.lI1i:aciones que dirijan dentro del territorio de la República. -En San Pablo, en comunicación con Chilete, centro telegráfico de Pa-

--Ce': íS:2.l :e:::a-9 de iulio--se ha otorgado a los Colegios Naciona- casmayo.
le, ce la Re:j(¡.ol::a t:an::::icia ñosta! v telegráfic; para sus comunicaciones ofi- ASOCIACION DE TELEGRAFISTAS Y RADIOTELEGRAFISTAS
ca:e,::::e ;:::'"n:e.üg21 coI;. el "tvÍinisteri'o del ~Ramo; debiendo entenderse que es-
u'. -::-2.:':'=""::::2. r:.o cc=p:-ende la utilización del Servicio Aéreo y que, en cuanto Por resolución suprema del 23 de mayo de este año se ha resuelto auto·
e.. ::. :eleg-:-i::':::... és:? s610 se admitirá en los casos muy urgentes, con las limi- Tizar a la Dirección General del Ramo para que mande entregar a la Asocia-
:_--,.,,> "s:'o.:::ec:.i~ ::0," el decreto supremo del 28 de setiembre de 1936. J! cíón de Telegrafistas y Radiotelegrafistas Peruanos, institución oficialmente re-

--ec~ la r:::ss; fecha se ha co~cedido franquicia postal a la Comisión conocida, la suma de S/o. 2,500.00 como aporte económico del Estado a la
O,"ga :1~z:::c2!"E- de~_Y_.!=oIlgreso Panamericano. de _Carreteras que~e~efectuará.en==.-=f===celebracÜSll00d~1.-.:'DJa:=.d.d=T~legrafista'~el=24=de"""mayo;

, - --el D1es -deoctubre---de este año. ----- -----~--

-Asimismo se ha otorgado franquicia postal a la Biblioteca Municipal NOMBRAMIENTO DE CORREOS

de L1[].1a para el curso. libre de porte, de su correspondencia oficial dentro del Según resolución suprema del' 16 de agosto de este año, se ha resucIto
territorio de la república. excepto el servicio aéreo. nombrar auxiliar 1f{ Administrador Central de Correos de Lima en reemplazo

- También se concede franquicia postal a la Revista Médico-Científica del señor Froylán Miranda Barreta, al auxiliar 49 Administrador Principal de
"'Ei Perú Médico", debiendo entenderse que esta franquicia no incluye lauti- Correos y Telecomunicaciones del Callao, don Miguel Alcázar Berastein, cuya
;:z::.::e~, del servicio aéreo. plaza ocupará el auxiliar 89 Interventor de la misma Principal, don Félix Bra

vo Martínez, quien será sustituído por el auxiliar 99 don Jorge López Carrera,
y, en lugar de éste, el ayudante 29 don Juan Pedro CastilIoRobles.

SE RESTABLECE LA PLAZA DE INSPECTOR GENERAL DE CORREOS

Por resolución suprema del 25 de agosto de este año se ha resuelto res
tablecer la plaza de Inspector General de Correos con la categoría de Oficial
99 y el haber básico de S/o. 1,480.00 y S/o. 100.00 por bonificación, gozan
do, además, dicha plaza del beneficio de prima de Aduana.

Para ocupar dicho cargo ha sido nombrado el actual auxiliar 19, Admi
nistrador Central de Correos, don FroylánMiranda Barreta.

.\
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SE AUTORIZ" L" INVERSION DE S/o. 1:>2,851.60 EN L" COMPRA DE 15000 VASOS PO
ROSOS Y 15,000 PILAS LECLANCHE PAR,l. EL SERVICIO TELEGRAFICO. DE LA 

REPUBLICA

Lima, 28 de febrero de 1951.

SE INVERTIRAN S/o. 187,833.00 EN LA ADQUISICION DE 30.000 ROLLOS DE CiNTA
BLANCA Y 30,OC'0 DE ROLLOS DE CINTA AZUL proRA EL SERVICIO TELEGRAFICO

Visto este expediente. registro 4635-50,
de la Dirección General de Correos y Tele-

'comunicaciones, -, sobre autorización de gasto
po.ra la adquisición de 30.000 rollos de cin
ta blanca y 30.ODO rollos de cinta azul pa
ra el servicio de Telégrafos de la Repúbli
ca :-Estando a lo acordado por el Consejo
de Administración del Ramo en su sesión de
17 de mayo últim~ y hecha la provisión de
fondos necesaria con la afectación de parti
da No 37004, adjunta ;-SE R.E6UELVE:
Autorizar a la expresada Direcció~ General
para que, invierta hasta la suma de cien-

LIma, 28 de febrero de 1951.

to ochentisiete mil ochocientos treintitrés sa.
les oro (S/o. 187,833.00), en la adquisición
de 30.000 rollos de cinta blanca y30,OO()
rollos de cinta azul para el servicio telegrá_

fico de la 'República en la InternationaI
Standard Electric Corpora.tion de New York;

debiendo aplicarse el egreso a la partida N<;>

245-Materiales de Telégrafos-del Pliego del
Ramo de Presupuesto General de la Repú. _

blica de 1950, en liquidación.-Regístrese y

comuniquese.-Rúbrica del señor Presidente
de la República.-De la Puente.

Visto este expediente, registro 5565-50, de
la Dirección General de Correos y Tel«omu_
nicaciones, sobre autorización de gasto para
la adquisición de 15,000 vasos porosos y 15
mil pilas Leclanché para atender el servicio
te legráfico de la República, conforme al De
dido N9 10 formulado a la firma SIEME'NS
BROTHERS & C9, de Londres, material
considerado como de urgencia calificada ;.
Estando á lo acordado por el Consejo de
Administración del Ramo en su sesión de 18
de diciembre del pasado año, y hecha la pro
viEión dé fondos necesarios con la afectación
de partida No 37341, adjunta ;-SE RESUEL.
v"E :-Autorizar a la expresada Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones, pa
ra que expida una orden de giro a favor del
Banco Central de Reserva del Perú hasta por
la suma de CIENTO TREINTIDOS MIL (¡-

CHOCIENTOSCINCUENTIUN SOLES ORO

Y SESENTA CENTAVOS (S/o. 132,851.60),
con el fin de que abra un crédito irrevocable
sobre Londres. a favor ele la firma Siemens
Brothers y CQ Limitada, por la cantidad de
:S 2,791.0.00. valor .CIF. Callao del materia!
de referencia; que, al cambio de S/o. 47.60
por Libra Esterlina, fijado. por la Contralo_
ría General de la RepúbÍica, da el totál :le
S/o. 132,851.60, de referencia; debiendo apli

carse el egreso a la partida N9 245-MacB_
rlales de Telégrafos-del Pliego del Ramo,

dd Presupuesto General de la República de
1950, en liquidación y reintegrarse al Ramo
cualquier exceso que resultare a su favor al
tiempo de practicarse la liquidación.-Regís_
trese y comuníquese .-Rúbrica del Presiden_

te de la República .~De fa PUente.

':':2:,SE~APcRUEBA~LA~ICI:r,A.CION~REbLLZAPA~~LIIYE DICIEMBRE. 0[1950 PARA LA
~-- PRO-VIS¡O'N'J5EFeHIMAS-'---y'-DrILEs DE CORRtOS'-Y-'CT-ECEcor~'-{TNICACIONES"

Lima, 28, de febrero de 1951.

SE INVERTIRA S/o. 79,143.84 EN LA ADQUISICION DE 1,272 SELLOS MARMACHAMOS
-"Cc"==cc,=c'c-=-"'DE'~ACERO-=-PARA~=tAS~OFICINAS-=-DE-.cCORREOS-=DE-=tA-=REPUBUCA'=c.c~~'--:'~=

~ima, 28 de' febrero de 1951.

Vistos los adjuntos documentos que eleva
',' la Dirección General de Correos y Teleco-

'municaciones, relativos a la licitación reali
zada el 11 de diciembre del año ppdo., ante
el Consejo de Administración del Ramo, pa
ra la provisión de formas y adquisición ,de
útiles de correos y telecomunicaciones; y 
Apareciendo de dichos documentos que el
remate de que se 'trata se ha verificado con
sujeción a las pautas legales sobre la mate-

habiéndose adjudicado la buena pro de
los articulos diferentes licitados a las fir

comerciales que figuran en el acta res-

pectíva del Consejo, cuya copia' autorizada
se acompaña ;-SE RESUELVE :-Aprobar la
licitación de que se trata. ef~ctuada con fe
cha 11 de diciembre último, ante el Conse.
jo de Administración de la Dire~ción Gene
ra! de, Correos y Telecomunicaciones, para la
adquisición de útiles y provisión de formas
del Ramo, a un' costo total de UN MILLON
OCHO MIL CIENTO CINCUENTIOCHO 80
[FE, ORO Y CINCUR.'l"TA CENTAVOS (S/o.
1'008,158.50).- Regístrese y comuníquese..
Rúbrica del señor Presidente de la Repú
blica.":-De la Puente.

Visto eBte expediente de la Dirección Ge.
'ro.eral de Correos y Telecomunicaciones, sobre
a\ltorización de gastos para la adquisíción de
un mil doscientos setentidós sellos márcha
mo de acero para las Oficinas de Coneos de
lá República ;-Habiéndose solicitado por in
termedio de varias Administraciones j de co
rreos extranjeras proformas de fabricantes ete
sellos márchamo, conforme aparece de la re
lación que se acompaña, de las cuales resu]
ta más ventajosa y conveniente la que pre
senta la Casa Lambert. de Francia; y-Es.
tando a, lo acordado por el Consejo de Ad
ministración del Ramo en su sesión de 20

UD diciembre último, y hecha la provisión ele
fondos necesaria con la afectación d~ parti

da N° 37147, adjunta ;--SE RESUELVE;,-
Autorizar a la expresada Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones para qtte
expida una orden de giro a favor del Banco
Central de Reserva del Perú hasta por la

suma de SETENTINUEVE MIL CIENTO

C1.1ARENTITRES SOLES ORO Y OCHEN_

TICUATRO CENTAVOS (S/o. 79,143$4), can
el fin de que abra un crédito irrevocable a

favor de la Enregistreurs Lambert. de Sain;·

Nicolas-D'Aliermont, (Séine-Inferiur), Fr',n.
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PAGO DE S 'c. 6¡S,Z!'G.~C POR LA ADQU1SICION DE UTILES y FORMAS DE
TE!..ECOMUN¡CA110~;ES

De CO:l;ormidad con la Resolución Suprema de fecha, aprobatoria de la
li;:i:2.:ió" ce útiles ..- fOlTIa5 realizada el 11 de diciembre último ante el Conse
jo ce Ac:-::.i=.istra:i6:l del Ramo de Correos y Telecomunicaciones; y-Habién
'c,:-,e ex:,,=:::c;) ~2S ciect2.Ciones de partidas correspondientes en favor de las fir
Gas co=e:::iz.:es G::e han obtenido la buena pró para el suministro de útiles y
io::=as ce :e:eco="~;oaciones:-SE RESUELVE:-1 9-Autorizar a la Direc
cb Ge::.er2.: ce CC:Tecs \' Teleoomunicaciones para ejecutar el pago de ·las fac
::.:E.5 c::e se 2.C02:;2.2a. ~ceI'.dentes en total a la suma de SEISCIENTOS DIE
CIOC~O ~ITL DÓSo:E~lOSCUARENtA SOLES ORO, CINCUENTA CEN
T-\YOSS 'o. 618,2~O.50), inmorte de la adquisición de útiles y formas de te
·~~_·=-_:=-::·2.::::'~e' 2. ;2.5 firmas ~comerciales que se indica a continuación:

Cantidad

S/o. 618,240.50TOTAL ..

Casa ComercialAíectación

1
t

Cantidad

"
"

"
"

"

~~~g~ Taller de Linotipia. " '" '" .. , . .... S/o. 15,300.00

37304 """ " 2,320.00
37305 """ " 9,400.00
37306 """ " 9,750.00
37307 """ " 9;750.00
37308 Gráfica"Lim~'" " 9,750.00
3 7 309 " ,. .. 9,300.00
37310 "" " 9,300.00
37311 "" " 9,300.00
37312 "" " 9,300.00
37313 "." " 9,300.00
37314 "" " 9,300.00
37315 e R'" ", . " 6,580.00

. UlZ y Cia. S. A. .. " " .. .. .. " 920.00
37316 Talleres Gráficos "Cecil" S. A. .. .. '7490
37317 C b' " i, .00
37318 S ~mpa la Impresora Comercial S. A. 2,012.50
37319 a as e Hijos.. .. .. .. .. .. .. .. ,,16,900.00

'l. 37320 "" " 16,900.00
3'7321 "" " 16,900.00
37322 "" " 16,900.00
37323 C"l E" d . " 8,380.00

L
37324 ~r ~s . Val ez Franck _ ' " 13,150.00

Fabnca de Productos Industriales Milydo " 1005000
37325 C. Ruiz y Cía. S. A. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 1 '900'00

.. -..- -s:,ü-:- 1t~gg:gg--- ~ -------~~~~~ ..~-==::.'~.~~~~~o,~~~~:: S.' A: ..... ':",~:;~~':c:c,=~':=::'~~=~ccc-~:::'=~~=~6: ~~g :gg
,,11,500.00 . 37328 Salas e Hijos .. " .. .. .. .. .. .. ,,1 650.00
,,11,500.00 37329 Emilio .RíosPicón y Cía. S. A. .. .. ,,2;500.00
,,11,500.00 37330 La CapItal .. .. .. .. .. .. .. .. .. " 700.00
,,11,500.00 37331 Bernales Lenta y Cía. S. A. ,,8,550.00
,,11,500.00 37332· Productora Peruana S. A. .. .. .. ,,27,500.00
,,11,500.00 37333 Rotonda y Cía. S. A. .. .. .. .. ,,20750.00
,,11,500.00 37334 "El Inca" de Julio C. Illich .. .. .. 2'260.00

1 1 50000 37:i35 G 'f "Z· "S A " ," 1,. - ra Ica emt . ,,7,390.00
,,11,500.00 37336 Oscar Miranda " .. " .. .. .. ,,3,240.00
,,11,500.00 37337 La Papelera Peruana .. .. .. . . ,,5 650.00
,,11,500.00 37338 Egidio A. Ruggiero " .. .. ,,2'440.00
,,18,500.00 37339 Sálas e Hijos.. .. .. .. .. ,,14:628.00

18,500.00 37340 Manufacturera de Tejidos S. A. .. ,,15,750.00
18,500.00
18,500.00
15,300.00
15,300.00

Lima, 28 de febrero de 1951.

rre05----del Pliego del Ramo del. Presupuesto
• General de la República de 1950, en liqui
ciación.-Regí~tr~, eomun[quese.-Rúbricadd
seiior PreSdente de la. República. De la
Puente.

... ' .

Casa Comercial

"
"
"

"

"

"
"

"

"

"

TaHer de Linotipia

Gráfica Zenit S. A.

37295
3':296
37297
37298
3:299
37300
37301

-- .... ~ ....
~:.:..~~

.... -""'!:.~, ..= _7"....-'

372S9
37288

3728.1

Afectación

37285
37286
37287

37283

;===. C~::3.) '::.= 1.272 5e110-~ I::3:~ChamD de
:.:=~.: ;::.~:. e: =3 ce ~ ÜS.:i:,,-:..5 de C-orreos
__ ~::. Ee:;'~::2:3 " ¿e~:er.-:::J apli;;~e el egr-~

__ ::. =~ ;~::.~ ~Q 24';"-lli:e::~~ ce Co-
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29:""':'El egreso de que se trata se aplicara a las Partidas Nos. 244, 245 Y
246. de~ Pl!~go de Correos d.e} P~es~puesto General de la República de J 950,
en'hqUldaclOn,en la proporclOn SIguIente: '
A lá ,N? 224-Materiales y Utiles de Correos .. .. S/o. 77,000.00
".~" " 245-Materiales y Utiles de Telégrafos ,,527,250.00

246-Materiales y Utiles de Radio .. ,,13,990.00

SE AUTORIZA EL REINTEGRO DE ·S/o. 1'080.853.27 AL RAMO DE CORREO,S y TELE.
COMUNICACIONES POR IGUAL SUMA INVERTIDA EN EL PAGO DE GASTOS DEL SER

VICIO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. DE 1951 QUE AFECTAN

EL PRESUPUESTO DE 1950

Lima, 30 de marzo 'de 1951.

Lima, 21 de marzo de 1951.

Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del sebor Persidente de la Repúbli
ca.-De la 'Puente.

AUTORIZANDO LA CELEBRACION DE UN CONTRATO CON LA COMPAÑIA DE AVIACION
"FAUCETT" S. A. MODIFICATORIO DEL CONVENIO SUSCRITO POR DICHA ENTIDAD

EL 22 DE MARZO DE 1947

comunicaciones por igual SUn13. inve~tida t' n

el pago de gastos d~l servicio de las Ad,',,
nistraclOnes Principales y Caja. General. rLU_

rULte los meses de enero, febrero y n1ar;:0,
dd corriente año, que afectan al Presupue,
tu General de 1950, en liquidación, según re.
Inciones adjuntas, cuyos comprobantes forman
parte de la cuenta general del Ramo de Co

rreos y Telecomunicaciones. los que serán (1

portunamente revisados por el Tribunal}b
yor de Cuentas conforme a ley. aplicándo.se
este egreso a las siguientes partidas ~del Plie_
go de Gobierno y Policía (Correos) del Pre.
supuesto General de 1950, en liquidación:

Partida 199 .. -Haberes de Correos.. . .. ,~.~,__~Q,l53.~G

'200. --Habe~f'd;'1fa'd{¡t:":-~.~~~~.. ~~---- i8~78-6 :Gti

201.-Hftberes de' Telégrafos .. 144.454.70
200.··-Haber Correos Servo Obrero 7,225.i;;3

Res. Supo Visae. 29;05 - 243.-Cambios, Comisio. y Tim. 10.00
203.--Haberes Radio Servo Obrero 2,747.9,)
204. -Haberes Telegs. Servo Obrero 61,241.12
205. -Personal Contrato Recept. 46.810.02
205. -Haberes por Reemplazos 24,980.50
207.-Sobret. Servs. Extraord. 20.608.84
209.-Viáticos de Visitadores .. 19.757.05
221.-Bonif. 30 años servicios.. 3,678.00
222.-Bonificación 20% 52,458.C9
225.·-Apartados .. .. .. .. 72,554.00
226.· -Listas Pasivas .. .. .. 16.528.73
227. -Indemnizaciones Pérdidas 126.50
229"-Alumbrado Oficinas 114,562.60

Preso Adms. Visac.5485 Partida 229.-Alumbrado Oficinas 485.06
231.'-8erv.Telefónico •. 1,226.76

CAP I T U LO V
8/0,

Vistos los adjuntos manifiestos de- ga~tos
-efectuados en los meses de enero, febrero y
IT.arzo elel corriente año, por las AdministrG
ciones Principales y Caja General, que afec
tan al Presupuesto General de 1950. en Ji.
quidación. debiéndose reinteg;rarse el impor
te de los mismos ;-De .acuerdo con. las . nor.
illas establecidos' en el Reglamento de Con
tabilidad por Resolución Suprema de 21 d~

jlmio de 1944 ;--,--SERESUELVE :-Autoríza
~e el reintegro de UN MILLON OCHENTA
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTITRES SO
LES ORO Y VEINTISIETE CENTAVOS (S/o.
l '080,853.27), al Ramo de Correos y Tele-

S/o. 618,240.50,~,

. Visto este expediente, registro 10483-49, re- tal, especialmente entre las ciudades sepan_
'r lucionado con el pedido de aumento de flete das por grandes distancias ;-Estando a lo

de encomiendas aéreas formulado por la Com_ acordado por el Consejo de Administración
p;:¡ñía de Aviación "Faucett" ;-Habiéndl?se de Correos y Telecomunicaciones, en su se-
hecho -por el Departamento de Transportes sión del 18 de diciembre último ;-SE RE_
del Ramo los estudios respectivos sobre -los SUELVE :-A:utorízase a la Dirección Gene-
fletes de la correspondencia aérea que se ral de Correos y Telecomunicaciones para qtÍe
.lIbona lIctualmente, lo cual ha determinado celebre un contrato con 'Ia Compañía de A_

... . --=----::una=contrapropuesta=-del=Gorreo"CCjue=b:a ccsíd6 c::-C=--,~iacióri. --'--'''Fa'llcetf"cS.c-A;;::---modifbitori6 'deí='
aceptada. por dicha Empresa ;-Que conforme convenio suscrito con dicha entidad el 22 rle
a esa oferta, y teniendo en cuenta que la marzo de 1947, estipulando el aumento de
Dirección de Aeronáutica Civil ha autoriza- la tarifa de encomiendas de S/o. 1.00 y S/o.

do el alza en un 30% de las tarifas de car- 2.(){) a S/0.1.30 y S/o. 2.60, para la costa
ga aérea puede aceptarse el aumento, cn y la montaña, respectivamente, y el esta-
igual proporción, en el flete de lasenco- bl" t d ..- d t t'. eClmlen o e serVICIOS e ranspor e aereo
miendas ;-Siendo conveniente establecer un .
servicio especial de transporte de correspon. de valijas ordinarias p¡¡ra Puerto Maldona.

'-l d.encia común, por vía aérea, para Puerto do, por el flete de S/o. 3.00 por kilo neto,
Maldonado, zona con la que la comunicación dos veces al' mes, y de porteo de correspon-
postal. es irregular y poco frecuente, debido a dencia epistolar común para todos los luga-
la . falta de caminos ;-Apareciendo también res de escala de los aviones de la indicada
justificada la necesidad de ext~lllder. el s~rvi- Compañía, con la tarifa de S/o. 2.80 por. ki.
cio de transporte de correspondenCIa eplSto- lo neto, dos veces por semana.-Regístrese
lar ordinaria, por vía aérea, 8 todos los lu. • R' b . d 1 - P .d t
gares de escala de los aviones de la citada ycomulllquese.~ u nca e senor reSl en e
Compañía, para acelerar el intercambio pos. de la República.-De la Puente.



Lima, 20 de abril de 1951.

por' concepto' de fletes, seguro, etc:, arroja 11'1

., suma total" de" S/o. 132,829.44 de referencia;

debiendo aplicarse el egreso a la Partida NQ

240-Instalación de Transmisores de' R'adio-

del Pliego del Ramo del Presupuesto Gene

rel vigente .-Regístrese y comuníquese.-Rú

brica del Presidente de la República.-De la
Puente.

13

SE 'AUTORIZA EL GASTO DE S/o, 582,40{).OO EN LA ADQUISICION DE 35 TONELADAS
DE ALAMBRE DE COBRE D:::150 LIBRAS POR MILLA

con el fin de que. abra un ,', créditQ" irrevoca
ble a Úvor de la firma National C()mp~ny,
Inc.• de Malden, Mass., Estados Unidos de
Norte América, por la cantidad de USo
$ 6,91820, valor CIF.,CaIlao, del material
de referencia, que, al ~ambio de S/o. 16.00
por dólar, fijado, por la Contraloría General
de la República, de S/o. 110:691.20, más S/,),
22,138.24, equivalente al 20% de r¡cargo

-~

1,728.00

3,500.00
2,932.85

2,000.00

1,313.42

29.92
2i,816.68
16·,Oi5.10

424.nO
358.40

4,63{).50
1,195.6.3

li,244.66
17,904.56

959.51
1,300 ÜO

46,381.30
2,899.50

21,2i8.59
290,163.81

69,230.50

Visto este expediente registro 4581-50, de sión de fondos. necesaria con la afectación
la Dirección General de Correos y Teleconll1_ de partida N9 382-38, adjunta ;-BE RE-
nicaciones, sobre autorización de gasto para SUELVE :-Autorizar a' la expresada Direc-
la adquisición de treinticinco toneladas de ·a- ción General para que expida una orden de

, lembre de cobre, de 150 libras por milla;- Giro a favor del Banco Central de Reserva

L' Estando a los fundamentos expuestos ·delos del Perú hasta .por la suma de QUL.'1IEN-
. .cuales aparece que es materialmente imposi_ TOS OCHENTIDOS MIL CUATROCIENTOS

---=:-s/o~ r080,8532i ---:e-o: ce- , • '- " ,ble=_co~eguir~e~te=-_artíc..ulo -en ~lQ¡¡~:J)J§tll'¡0§=c",~S-º1JjS:.QBº-=(SLQ.=-582,4@·QOk:occon·el -fin:c
Unidos o Europa, debido a 'restricciones ue de abrir 'un Crédito Irrevocable sobre San-
esta .cIase· de materiales por la .situación 'in-tiago - de Cliilé,' a ',favor' de -la "Firma 'Man\!-
temacionalactual;-Biendo de imprescindible faeturas de Cobre S. A. por intermedio de
necesidad para las comunicaciones telegráfi- sus representantes en Lima, Consorcio Co-
cas contar liJOn un ·frecuente stock de alam- mercial Peruano-Chileno S. A,. por la can-
bre- para la conservación o ·mantenimient.o tidad de U. S. $ 26.400.00, o sea U. S. $

de sus redes ;-Considerando, por otra parte, 1.040, por tonelada F. O. B. San Antonio,
que por tal circunstancia no es . posible lici- Chile; de alambre de cobre de 150 libras por
tuI' este artículo y que el único país que milla, que al cambio de S/o. 16.00 por ció-
puede suminístrar por ahora dicho alambre, lar, fijado' por la Contraloría' General de h
con cierta restricción, es Chile, por cuyo 1Dil- República, da el total: de' 'S/o. 582,4Q(},OO,
tivo queda comprendido este .casoen el in- de referencia, debiendo' apliéarsé el egreso ¡,¡

ciw cl del artículo 29 de la Resolución Su- la Partida N9 254-Materiáles de Telégm-
prema de 22 de enero de 1945; Y Estando íos-del Pliego dél Ramo del Presupuesto Ge-
a lo acordado por el Co~sejo d~ Adminis- neral vigente.-Regístrese' y comuníquese.-
tración del Ramo en su sesión de 28 de Rúbrica del señor Presidente" de la República.
nwrzo último y habiéndose' hecho' la pro\!- ~De la Puente,

Lima, 20 de abril de 1951.

en su seBón de fecha 28 de marzo última,
y hecha la provbión de fondos necesaria eon
la afectación de partida N9 38353, adjunta;
-SE RESl'''ELVE :-Autorizar a la expresa
da Dirección General para que expida una
ordEn de giro a favor del Banco Central de
Re..-erra del Perú hasta por la suma de
CIENTo'J TREINTIDOS MIL OCHOCIENTOS
'VElli1lli1JEVE SOLES ORO Y CUAR.EN
TICUATRO CENTAVOS (S/o. 132,829.«),

-12-

231.-Serv. Telefónico
~2. --Anendamíento Oficinas
232 :-Arrendamiento Oficinas
236.-uniforme y Calzado "
238 .-:'Jueblés y Emer€l! .. ..
240, -Sostenimiento vehículos
243 .·~Cambía, C-orniSón, Timbres
2g .-Yateri31es ce Correos
245 "--lliteñ3.1es : Telégrafos ..

Te1~o!rl::n:c.~si·:::J.e-~

256.-Imprevistos

24S,-V~:dija.-s Postales
249. -C-onservación de Líneas
249 ,--Conservación de Líneas •..
250, - f uncíanamiento .. ..

252.-Po...otas ..•.••.•.•••••
252 ,-Postas .• .. .. .• •. .. •.
255.-Nuevos servicios de Correos y

Telecomunicaciones
255. -Nuevos .servicias de ·Correos. y

Telecomunicaciones
255 .-Nllevas senicios de Correos y

Telecomunicaciones
255 .-Xuevos senicios de Correos y

comuniquese.-Rúbrica del señor PreEidente de la República.-De la Puente.

Yi.53C . .54-35 -

=x;e=~:::~. :~.:'-:::J 5721-51, de
G~::~:-¿ ¿~ CQ::~05 y Teleco-

implementos considerados como de ~r

calificada ;-Estando a lo acordado
ConseJo de Admini.stración del Ramo

P:E::5.

!':~. A....:-;;;:. \:;¿.~. 5435
?~"3. 5::;: \:S'2. 1582

1:2::.
"T-: __

1:'37r-=:..:. ..

?.2-~_ ~''':::: ~, :..5=':. .5.S1-3

Rc~ ~

'-. Y~E.':' 53.3;}--

,AUTORIZANDO EL GASTO DE S/o. 132,829.44 EN LA ADQUISICION DE 25 RECEPTORES
DE RADIO CON SUS COMPLEMENTOS Y REPUESTOS

nC3 ;

gencis

~c: el

g~n ;:-:-i:-:'J ::=':':s:::J s la ~ a:ianal Campa
L.?: I.:..:.~ ce Es:2.dos "Lnidos de Norte Amé-

=''':::.2:3.::':::'~-:, 5-::::e s-.::c:iz-s-:::6:l ce ga¿to pa

:2. l::. :..:::~---=~:::::. c= ,e=:i:i::~o ree-eptore.s ce
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rreynato.

FRANQUEO AEREO

3'?-Aprobar los diseños y colores siguien
tes para la emisión de las estampillas con.
memorativas en referencia:

- 15 -
~

i::;"

\
FRANQUEO AEREO

\

S/o. 900,000.003'000,000 de S/o. 0.:30 ...
3'000,000 'O.iO ••• 1'200,000.00

" "2'000.000 0.50 ... 1'000,000.00
" "2'000,000 1.20 ... 2'400,000.00
" "1'000,000 2.00 .•.

"
2'000,ooO.Ofl

" "500,000 5.00 ... 2'500,000.00
"

,,.
11'500,000 Total '" S/o. 10'000,000.00

Fr. Tomás de San Martín y Contreras, Fun.
darlor de la. Universidad: 1482~1555.

José Baquíjano y Carrillo de Córdova:
1751.1818, Director General de Estudios de
la Real Universidad de San Marcos. N9 2
Vprde Americano.

Toribio Rodríguez de Mendoza y Col!antes:
Fr. Tomás de San Martín y Contreras. Fun- 1750-1825. Egregio Rector del Convictorio

dador de la Universidad, 1482.1555. Citrolino.
Cap. Jerónimo de Aliaga y Ramírez. Co_, José Hipólito Unanue y Pavón 1755-1833,

Fundador de la Universidad: 1510.1569. N'? Padre de la Medicina Peruana.
30 Obscuro de Invierno. José Cayetano Heredia y García: 1797-

Universidad Mayor de San Marcos, 1951. 1861, Fundador de la Facultad de Medicina.
N'! 19 Azul Ultramar. N(> 42 Azul de Prusia.

P . 11 d' de la Universidad,Templo y Convento de Santo Domingo. nmer se o y escu o
,~~Fljmera .. sede .de"la~Uniyersidadi':,1551 ..=N9-==-=_,'~J571;'·,c:c:c:'-: ,_ce, ....;,:-=-'CO"==~,~~~~

35 M~r;6;- Ch;o~' - Escudo y sello de la Universidad, 1735.
Pedro de Peralta Barnuevo Rocha y Be- Lol< mismos colores del modelo.-Regístre2il

navides: 1663-1743, Primer poligrafo del yi. .. y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente
ele la Repfrblica.-De la Puente.

LES ORO, TRES CENTAVOS (S/o. ,54.743.
03), con el fin de que dicho Banco' proceda
a la C¡Jertura de un crédito irrevocable a fa_
Vor de la firma Winpower Manufacturing C'e,
ele Néwton, Iowa. Estados Unidos de Norte
América, por la cantidad de USo $ 2,851.20.
valor CIF Callao, del material en referencia.
que. al tipo de cambio de S/o. 16.00 por
dólar, fijado por la Contraloría General de
la República, da S/o. 45,619.20, más S/o.
9,123.84, importe del 20% de recargo por
concepto de fletes, seguro, etc., arroja la su
ma total de S/0.54,743.03 de que se trata;
debiendo aplicarse el egreso ala Partida NQ
240-Instalación de Transportes de Radio-
del Pliego del Ramo del Presupuesto Gene
ral vigente.-Regístrese y comuníquese.
Rúbrica del Presidente de la R€pública..:-
De la Puente.

Lima. 20 de abril de 1951.

Lima, 27 de abril de 1951.

SE INVERTIRAN S/o; S4.743.D3 EN LA ADQUISICION DE'REPUESTOS PARA LOS
GRUPOS ELECTROGENOS "WINPOWER"

SE AUTORIZA LA EMISION EXTRAORDINARIA DE ESTAMPILLAS CONMEMORATIVAS
_~ =- OEb-JY~-&.EJH·~NAR100 E-LA-FU NDACIO N~D E~LA=U NIVl~'¡:rsi DAD'=';IAcIO NAlDE:

SAN MARCOS

Visto este expediente. registro 5720-51, de
la Dirección Ge¡{eral de Correos y Telecomu
nicaciones. sobre autorización de gasto para

'la adqUisición de repuestos para los grupos
electrógenos "Winpower" para uso de ¡('S

tl'ansmisores RCA que serán instalados en
varios puntos de la República, según pedido
hecho a la firma Winpower ManufactUring
CQ, de Newton, Iowa. Estados Unidos de

América ;-Estando al acuerdo del Con
sejo de Administración, de fecha 28 de mar.

último, y habiéndose hecho la provisión
fondos necesarios con la afectación de

N9 38299. adjunta ;-SE RESUEL.
:-Autorizar a la expresada Dirección Ge.

'Ui\';'\I¡eÍ'J~1 ,para que expida una orden de giro :l

del Banco Central de Reserva del
por la suma de CINCUENTICUATRO
SETECIENTOS CUARENTITRES SO-

DECLARANSE NULAS. CON PERDIDA DEL DEPOSITO DE GARANTI .... LAS ADJUDICA
CIONES HECHA.S A LAS IMPRENTAS SALAS E HIJOS Y TALLERES DE LINOTIPIA EN

LA L1CITACION DE UTILES y FORIIlAS

Visto este expediente, registro 4155-51, q1jA
\ eleva la Dirección General de Correos y Te.

,,' -Ie~omun¡caciones, sobre una emisión extra_
ordinaria de estampillas conmemorativas del

...., CunrtoCentenario de la Fundación de la Uni
r, versidad Nacional Mayor de San Marcos; y_

Sie~'dd necesario realzar la celebración de
tan magno acontecimiento histórico con h\
impresión de signos postales que simbolicen
el homenaje que. con ocasión de su" IV Ceno

r 't-enario, se rendirá. a nuestro' primer centro

o'l¡Jprior de estudios y, el más ant¡g~o de A.
r'lérica, el 12 de mayo próximo ;--8E RE.

SUELVE :-19-Autorizar a la expresada Di

r~cdón General de Correos 7 Telecomunica_

ciones para emitir estampillas de franqúeo

u~reo, conmemorativas d~l Cuarto Centenario

de la Fundación de la Universidad Nacional

Mayor de San Marcos;-29-La emi8ión de

c~tampillas de que se trata constará
c~Iltjdades y tipos siguientes:

Visto el adjunto expediente que eleva la
Dirección Gen'eral de Correos y Telecomuni.
cuciones, sobre licitación de Utiles y Formas
del Ramo ¡-CONSIDERA.c\TDO :-Que por Su

Resolución de 28 de febrero último
deUtiles y Formas

Lima, 23, de, mayo de 1951.

de Correos y Telecomunicaciones, efectuarla
d 11 de diciekbre del año ppdo., ante el
Consejo de Administración de e~e Ramo. POI

un monto total de S/o. 1'008,158.50 ;-Que
las imprentas Salas e Hijos y Talleres de Li·
notip!a 'han cumplido con entregar las
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tafiones del Se~cio;- Estando a lo acor_
GaJo en se.,,-ión de Consejo de Administra-,
ciño. de f~ha 4 de abril anterior ;-8E RE~'

SVEL\'E:- lO-Declarar nulas, con pérdid'l
del depósito de garantía, las adjudicaciones
hechas a las imprentas Salas e Hijos y Ta
l!('re~ de Linotipia en la Licitación de Utilcs
y Formas de Correos y Telecomunicacione.,
rcr.Ezi,~:'! C·)ll fedl3. 11 de diciembre del aña
D:-·;_~O.. p3!'3 b. confección de las siguient~s

1(I~rr¡3.3 y el L~3 c2.ntidades que -se -indica:

Talferes de Linotipia

97,500 Cuadernillos Forma T--l
94,000 T-l

9,500 Blocks 1-3
10,000

"
T-3

•

S/o. 18,03i.50
17,390.00
14.535.00
)5,300.00

S/o. 65,262.50

T3 Materiales y Utiles de Correo~-clel Pliego
ddRamo del Presupuesto General en ejerd.
eje" a las imprentas que han sido favorecí·

das con la buena pró del remate de forma"

d~ Correos, en cuyo favor se han extendido

las respectivas afectaciones de partida ;-SE
RESUELVE:~ 19-Autorizar a la Dirección

General de Correos y Telecomunicaciones p~

IEl ejecutar el pago de 'las facturas que SB

acompaña, por el monto total de TRES_

CIENTOS OCHENTINUEVE MIL NOVE·

CIENTOS DIECIOCHO SOLES ORO (S/o.

3sn,916.00), importe de la confección de for

wa:; de correos, a las firmas comerciales que

'e indica a continuación:.

a que se refiere el articulo anterior de esta

Resolución.- 39-Las órdenes de pago re,]

pC0tivo se ejecutarán mediante resolución mi_

ni~terial.- Regístrese y comuníquese.- Rúbri

ca del señor Presidente de la República.-

De la Puente.

De conformidad con la Suprema Resolu
ciún de 28 de febrero último, aprobatoria .de

la licitación de útiles y materiales de C0
neos y Telecomunicaciones, efectuada ante el
Consejo de AdministrlOlción d~l Ramo el 11
de diciembre del año ppdo.. cuya adquisición
asciende a la suma total de S/o. 1'008.158.50;
-Habiéndose autorizado por Resolución ,le
la miSma fecha, 28 de febrero anterior, el
¡:·ago de la cantidad de S/o. 618,240.50. eon
c~rgo al Presupuesto General de 1950, en li
quidación, correspondiente a la adquisicI6n
d" útiles y formas de telecomunicaciones; y._
Encontrándose pendiente de autorización los
pagos ascendentes a la suma de S/o. 389.
91S.00, con cargo a la Partida N9252-Fa.

AUTORIZASE EL PAGO DE S/o. 389,918.00, IMPORTE DE LA CONFECCION DE FORMAS
DE CORREOS. A LAS FIRMAS COMERCIALES QUE SE INDICAN

29-Autorizar a la Dirección General .de
Correos y Telecomunicaciones para que, m~·

dianteel sistema de proformas y de confor_
midad con el inciso c) del Art. 29 de la Re_
selllción Suprema de 22 de enero de '194:),
mande confeccionar 'en las imprentas de cs
ta capital las formas dejadas de entregar .y

"

"

S/o. 340,CO
2-0,426.80
11,436.00

4,580.00
4,580.00
4,580.00

960!CQ
638.40
336.40
269.20

2.012.10
5,Oi9.00
2,860.00

~~~"~3_.850.00
--------- - ~-8-00.00

2,800.00
7,240.00
8,731.32

11,580.00
11,580.00

" 11,580.00
10.816.00
16,900.00
16,900.00
16,900.00

6,900.00
200.00
800.00
no.oo

S/o. 188,521.22

T-Z7
R 120
R 123

2:15/89

267/149
2ii8/113
2(j!!

27':;/150
li3/90~

6',iH

0/1

271/100

23~

242/62
242/62
242/62
242/62
T-2
T-2
T-2
T-2
T·---UA.

"

"

Form, í1
103/103
170/88
1[',/104
1G7/1M
1ti7/104

Rsdio

¿ce
200

BIDCks

_o,
/0",

1.IY'JÜ
U}}')

EC-,)

...:. =--

1,000 Libros

1.~D0

.,:-~.-.: - -'

I"::e":.<. SÚ.s e HIjes



S/o. 22,680.00; Y

S/o. 19,880.00
2,SOO.00

Lima, 23 de mayo de 1951.

Prepupuestos Administrativos. ascendentes, (.]1

tr,ta!, a la suma d~ QUINIENTOS CUAREN
TISEIS MIL SETECIENTOS SESENTISIETE
SOLES ORO OOHENTICINCO CENTAVOS
iS/O, 5~6,767.S5), que de acuerdo con la3

relaciones adjuntas afectará mensualmente y
en la proporción que se indica, las siguientes

partidas globales del Presupuesto General de
1951: •

39-Téngase presente esta Resolución al
fcrmularse el Proyecto de Presupuesto de la
República para el año 1952, a efecto de con

signarse estas cuatroplazas.-Regístrese y
comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente
rle .Ia República.-De la Puente.

Lima, 23 de mayo de 1951.

P~rtida 263
Partida 210

Gante 2dos. con el haber mensual de S/o.

711).00, más S/o. 100.00 de bonificación, pa
ra atender la labor indicada;- 2Q-El egreso

total de VEINTII:03 MIL SEISCIENTOS
OCHENTA SOLES ORO (S/o. 22,680.CO), que
Oljgina esta Resolución se aplicará a las Fa,_

tirlas Nos. 263 y 210 del Pliego del Ramo
d~l Presupuesto General vigente, en la si
guiente forma:

Visto este expediente que eleva la Dire8_

cil~n General de Correos y Telecomunicacio
nes, solicitando la aprobación de los' Presu
pueptos Administrativos de las Administracio
nes Central de Correos y Principales de la
R~pública, correspondientes al primer tri

lUe.,tre del presente año; y-De acuerdo con
lo informado por la ContraloríaGeneral de

\,
la. República ;-SE . RESUELVE :c-Aprobar. los

SON APRO!ilADOS LOS PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS ASCENDENTES A LA SUM,A.
DE S/o. 546.767.85 CORRESPO,NDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO,

- 19-

Visto el adjunto oficio que eleva la Direc

ción General de Correos y Telecomuil9lacio
nc.l, de acuerdo con lo solicitado por el Jefe

d21 Departamento de Contabilidad de dichos
Ramos, para que se habiliten cuatro plaz~s

de Contadores, para auxiliar en la. labor 113
catalogación y tramitación de los expedien_
tes sobre gastos que constituyen el renglón
de "Cuentas !;lar Aprobar", que' figura\-¡ eH
I()s Saldos de las .Admini~traciones Principa.
les de la República ;-Estando a lo propue.s
too en armonía con la Resolución Directoral
de 20 de abril último que designa una Co
misión para la labor antedicha, y que deh2
8er auxiliada por un personal de tres Conta
dcres, más uno para el Control .de Giros ;-
SE RESUEL\'E;- 1Q-Autorizar a la Di

rección General de Correos y Telecomunic,,
ciones para 'contratar por el lapso compren.
dido entre el 19 de junio y el 31 de diciem_
brf' del presente año, cuatro plazas de Ayu-

AUTORIZASE LA CONTRATACION POR EL LAPSO DE SIETE MESES DE 4 PLAZAS DE
AYUDANTES 2dos. CON EL SUELDO DE S/o. 710.00Cantidad

S/o.

S/o. 389,918.00
~;

Casa Comercial

TOTAL

Afecta_

ción
N9

ZQ-EI egreso de S/o. 389,9181:)0 de que
~e trata, se .aplicará a la Partida NQ 252

Para Materiales y. Utiles de Correos-del Plie
go del. Ramo del Presupuesto General .vigen_
te.-Regístrese y comuníquese.-Rúbríca del

señor Presidente de la República.-De l'lo
Puente.,

-18-

Cantidad

S/o.

Linotipia

"Zenit"

Casa Comercial

Taller de

Gráfica

37572

La Cepital

"37568
"37569

"37570
37571

37573

37574
37575

37576
37577
37578

37579
375801',

6,500.00 37ll01" 4,000.00
6,500.00 37llO2 4,580.00

6,500.qO 37GOS¡; 4,580.00
6,500.00 37604 4,580,ril

6,500.00 37G05 4,580.00

9,800.00 37G06 " 4,580.(10
3,365.00 37607 12,000.Oü

8,615.00 .' 37G08 1,770.00
2,680.00 37609 960.00

10,900.00 37610 " 11,580.00.
8,250.00 37611 11,580.00
5,735.00 37612 11,580.00

3,750.00' 37613 " 11,580.00
12,000.00 37614 1,850.00

Talleres Gráficos Cecil 37615 3,300.00

S. A. .. 5,000.00 37616 " 6,960.00
37581 Talleres Gráficos Gecil 37617 5,700.00

S. A. .. .. .. 5,000.01) 371318 5,100.00
37582 Talleres Gráficos Cecil 37619 3,750.00

S. A... o. •. 5,000.00 37020 . 4,102.00
; 37583 Gráfica Lima .. . 14,960.00 37ü21 7,240.00

ir 37[,84 " 2,990.'10 37622 "" 7,240.00
;---37~~¡¡,'.C:C·'::=-l,_=.".c·="~==.=T=.",:"::,,,:.,,,2;365·;0f)=:,C"37623':::::-:';·;;-c'C.c.c~:'c..c...:;.c;c~co;":=:':",::'''·-=-''1i240:--00-c..c''-'

qc 37586 4,380.00 37624 "/ 7,240.00
h 37587 " 4,380.00' 37625 5,600.00

37588 " 4,380.00 37626 2,540.00
37589 " 4,380.00 37627 3,925.0!)
37590 6,570.00

37591 " 6,570.00

37592 " \ 6,570.00
37593 " 9,940.00
37594 " 4,650.00
37595 Salas e Hijos 7,511.00

3759.6 " ·4,815.00

37597 " 2,225.00

37598 "" 22,900.00
37599 " " 4,000.00
37600 " 4,000.00
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Al Mes Al Trimestre SE iNVERTiRA HASTA LA SUMA. DE S/o. 56,000.00 EN LA.COMPRADE 500RESMAS DE
PAPELK.~AFT PAR'ASUUSO .EN 'LOS RAMOS DE CORREOS ,y'TELECOMUNICACIONES

ES CANCELADA LA LICENCIA DE LA ESTAClqN RADIQDJEU.Sº_R.A.~OME8CJAL_OAX-4D-~
. ----- -.-. RAD'IO'-CCE-NT~R¡;L-=H-LlA'CHOP-O'R=-=VlaLACIO-N-DEe-lfEG~LAME-Nf(}=-DE-=---- - --

RADIOCOMUNICACIONES

13,666.1)5

18,666.67
"

S/o. 56,000.00

S/o. 18.666.G7

Lima, 23 de mayo de 1951.

csmente, a las exigeIlcia.s reglamentarias; y-
De acuerdo. con lo informado por la Direc
'cíón General de Correos y Telecomunicach.
neR;-SE RESUELVE:-Cancélese la licen
cia de la estación raeliodifusora comercwl
"OAX-4D"-Radio Central Huacho, otorgarla
por Resolución Suprema de fecha 12 ele n,,
vi('mbre de 1943 a don Juan Pablo GOiC0
chea; debiendo la Sub,-Dirección ele Teleco
municaciones observar el estricto cumplimíen
h de lo dispuesto en la presente resolución.-
Regístrese y comuníquese.-Rúbrica elel señor
Pnsidente de la República.-De la Puente.

P¡,rtida 252 - Materiales de
Correos .. •. .. ...,

Partida 25'1 Materiale-s de
Telegs.. " .

Partida' 255 Materiales de

eie Radio

Lima, 23 de mayo de 1951.

Hegistrese y comuníquese.- Rúbrica del
señor Presidente de la República.-De la

Puente.

TOTAL ... ,

l¡¡Casa W. R. Grace & C9 de esta CapItal;
debiendo aplicar~e el egreso a las partielas
que se melican del Pliego del Ramo ele! Pro

sUf'uesto General vIgente;

Vistas las infracciones cbmetidas por la eo_

tación' tadiodifusóra . comercial "CAX4D"-Ra

dio Central Huacho, por viólabión -de las 'lR-'

tipulllciones contenidas en el Reglamento ;le

Radiocomunicaciones, en los siguientes casos;

:l f Haber arrendado la estación sin autori

zación. del Supremo Gobierno (Art9 02-09),

b) La irecuencia de operación de. 1,400 Kc/s.

n(¡ corresponde a la autorizada de 900-'Kc/s.

(Art9 02-08), c} La ubicación del equipo

trasmisor dentro de -los límites urbanos (Aro"!

08-05), d) El trasmisor no responde, técni-

Visto este expediente, registro 6916.51, de
la Dirección General ed Correos y Teiecomu
n;c>tciones, sobre autorización Ele gasto"para
la adquisición' de 500 resmas lÍe papel Kra,t
p~ra envolver de neeesidad imprescindible pa
ra los servicios de Correos y Telecomunica
ciones;-Estando a lo acordado por el Con
sejo de Administración del Ramo en su se
sión de 14 de abril último y habiéndose he
cho l!f previsión de fondos necesaria con la
afectación de partida N9 38449, adjunta;
SE RESUELVE:-Autorizar a la expresada
Dirección General, para que invierta hasta h

suma de CINCUENTISEIS MIL SOLES ORO
(S/o. 56,OOOiCO), en la adquisición de qui.
nientas resmas de papel Kraft para el uso
del Ramo de Correos y Telecomunicaciones en

Sio. 2,526.JJ
267.0:)

71,782,,)0
Hi,284.00

461,907.81

S/o. 132,25.S,95

S/o. 842.18

89.00
23,927.50

3,428.GO
153,969.27

Lima, 23 de mayo de 1951.

dos créditG5 irre,ocables uno a favor de ~3

fitma importsdora de esta Capital, Corpora..
cié.n Comercial Sudamericana S. A. "Cosma-
na" por 13 cantidad de USo $ 2,238.30 ql1~,

'11 tipo de cambio de S/o. 16.00 por dólar,
íi iado por la Contraloría General de la Re
pública,daS/o.35,612.80icmás~_S/0;~;162.;)o,_,_ ..
por 20% de recargo para fletes, seguro, etc,
anoja el total de S/o. 42,9i5.36, conforme
a ls afectación ~9 3863i; Y otro a favor ti"
1", Philips Peruana S. A., por USo $ 391.80,
al tipo de cambio de S/o. 16.00 por dólar,
SiG. 6,265.60, más 20% de recargo por fle_
te", seguro, etc~ de S/o. 1,253.12, da S/o.
7,518.72 en total, coniorme a la afectación

~o 38636; debiendo aplicarse el egreso to-

tr.~ de S/o. 50,494.03 (CI~C1TENTA :MIL
CUATROCIEXTOS NOVEN'TICUATRO SO-

LES OHD Y OCHO CE:;T,WOS) , a la par-

tida X9 259-Funcionamiento de Estaciones

de Radio----<:!el Pliego del Ramo del Pres;l

puesto General vigente.-Regístrese y comu

nínue..-e.-Rúbrica del señor Presidente, de ,la

"Hépública.-Dela Puente.

=~ c.'.-',.P.2\T::DCS ~·YO';ECIT~TOS SE
::=-:::=-==~C) S')::.:2S O:tO y TP..Er\TI5EI8
C=:;T..\.'.'C'::'S/o. 42.S7ó.33 j, y SIETE ~ITL

CTj::rrSTOS DIECIOCHO SOLES ORO Y
SEIL\TIDOS CE::TAVOS (S/o. í,518,iZ l ,

CCTl el íin de que proceda a 13 apertura de

'::-.o,,: __ :c,=,: :. e:="~'c'-'e3~.-Rúbnca del señor Presidente de la República.-De la Puente.

~:. AUTOR,ZA EL G....STO DE S'o. 50,494.08 PARA LA ADQUISICION DE UN STOCK DE
TUSOS DE RADiO PARA EL USO DE LAS ESTACIONES RADiOTELEGRAFICAS

~7~:~~::3, ~::--ec~-=::: C--==:::':"':' ;:2.:-::' c::e exa:
=_ ::::5 :::-:::=:::~ ¿~ g::J a :3,70:' cel Ba~('o

C7~~:::.~ .::-= ?~~:-;-~ e.::: Per-~\ ;-:}~ las "'5ums..s

. . -, -
=-::'.:::::3_ E-:::" 3:::C:'-:Z~::'J:l de gasto para

~.:-.. --..::=::.: -:::. ::= '':= E-::"::~: ce :;Jhos de r~rli'J

;:: ~~:- ~ ::-~ ~:; c.= :.=..5 Es:5.::::;::~~ ?~~±o:eleg:ráii_

C~ ce l..s R2;:-.:"::2=~ R6~ ;:-.e-¿¿o :for~u1adJ

2. l=..:: ii:=.::..5::=~=~';;>s CC:-;:.J:,s,:ión co.Co:::ne:
c::::.; S:.:,:s.:::.e::2~=; s. A. ';CC5::::sna~'~ y Phi

;::.;.' PerJ2.::!3 S. A., ce e5:a CapitaL ir:n;:;le_
:::-",¿>r::os de radio de urger::cia caEfic2.d:a. p3.r;~

el fOEI131 íUnClOnaml"nto del Een-lcio ;-E5-
:::.1 acuerdo del Consejo de Adrninistr;¡

ce é:: c,,! Ramo de fecha 14 de abril últim:>;
y r-.=:-::'3. la provi3ión de Íond05 nece:::aria ~Ojl

.'-0 ?';c:::.::a:es de pa::ida ~03. 38636 -.
~,::-37 :-5~ PBL"tL\T:-Autorizar a 13



CONDICIONES !tARA PODER DESEMPEÑAR EL CARGO DE LOCUTOR EN LAS ESTA.
ClONES RADIODIFUSORAS DE LA REPUBLlCA, TANTO OFICIALES COMO PARTLCULARES

SE APRUEBAN LOS PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACION
CENTRAL DE. CORREOS Y PRINCIPALES DE LA REPU!L1CA, CORRESPONDIENTES AL

SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE AÑO

Al Trimestre

S/o. 2,535.54
267.00

77.247.30
10.284m

466,339.86

8/o. 556,673.70

845.18
89.00

2.5.749.10
3,428.00

155.446.62

Al Mes

"

,.."

S/o. 185.557.90

S/o.

23

Postas ., ..

Totales

!lumbrado de Oficinas ., ..
Servicio .Telefónico .. .. ..
Arrendamiento de Oficinas .•.
Conservación de Lineas

261

233
235
236
258

Partida

s'¡guientes partidas globales del cFresupuesto

Gr;neral de 1951 :

Lima. 3 de setiembre de 1951.

PAGO l. LA SECRETARIA DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
POR CONCEP10 DE SOSTENIMIENTO DE DICHO ORGANISMO Y QUE ASCIENDE A LA

SUMA DE 200.744.85 FRANCOS SUIZOS

R • t . comuniquese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.-De la Puente.egls rese, y

Visto este· expediente de la Dirección Ge.. B~nco Central de Reserva del Perú hasta por

neral de Correos y Telecomunicaciones en el b suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL

qll" solicita autorización para abonar a Í'l SOLES ORO (S~0.350.0~.00), equiv~lente

Sf"retaría_JklLUJ!Lóll~I~~~.r:l1cª~12Il~Ljeo:r~~==~~U,~§:c~~=,,~l.,~TD•.OO.:,~a!:JlpQ~d~=-camblo· de·
'-cc_<l~:~~ci~~f~~;s~·p~i'¡¡lsWíIson;-Ginebra,--Sui- S/o. 16.00 por dólar. fijado por la Contralo-

za,por concepto de sostenimiento de dich::> rÍn General de la República. para que .abo.ne
. mo las cuotas contributivas ysumi' a le. Unión Internacional de TelecomumcaclO-organls , ' , . ' .. ,

ni,tro de documentos -e intereses moratoria~ !les de SUIza. como amor(¡zaClOn de la (:eu-
que el Perú está obligado a sastisfacer desde rJ;; que el Ramo tiene pendiente con dlch;.)

• d 1946 .. ·f·n se ha con'ig organismo por sus cuotas atrasadas corres-el ano e , para cuyo J o - •
. 1 P t G . .1 vi pCoI.dientes a los. años de 1946 al .de 1900,

nado partida en e resupues o enera -. - .. , ..
. . .; .' d d" cI.nforme a la documentaclOn que se acom-

t desti1!ada a cubrir en parte la eu~, .. . ..gEn e. . . . - ,. .... _ paña, mientras se provee lo convemente a '\1

a;cendente hasta 1950 a la suma de 200.744.8.~ total cancelación en el próximo ejercicio; de-

francos suizos ;-Habiéndose consignado en el biendo aplicarse el egreso a la partida N°
proyecto de presupuesto para el año próxL 250-Sostenimiento de la Oficina de Telec0-
r~o la suma necesaria que permite la total municaeiones de Berna-del Pliego del Ramo

cHJJcelación de la deuda en referencia;-SE (lel Presupuesto General -vigente, conforme >t

RESUELVE :-Autorizar a la Dirección G~' la afectación de partida NQ 3!!853, adjunt'l.

n,~ral de Correos Y Telecomunicaciones para. -Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del re-

que expida una orden de giro a favor del ñe,r Presidente' de la República.~De la Puent~.

-~

Lima, 25 de agosto de 1951.

Lima. 3 de setiembre de 1951.

la República; - SE RESUELVE: - Aprobar
los Presupuestos Administrativos. ascenden·
tes, en total. a la suma de QUINIENTOS
CINCUENTISETS MIL SEISCIENTOS SE.
TE.KTITRES SOLES ORO, SETENTA CEN
TAY,)S (S/o. 556.673.70), que de acuerdo
re·n las relaciones adjuntas afectará mensual
m8nte y en la proporción que se indica, las

- 22-

Visto este expediente que eleva la Direc_
cj'\n General de Correos y Telecomunicacio·
IIC'. solicitando la aprobación de los Presu.
puestos Administrativos de las Administn·
<),O:'1es Central de Correos y Principales de le.
ni'pública. correspondiente al segundo tri
ID8stre del presente año; y-De acuerdo ,'0;]

Jo informado por la Contraloría General de

Teniendo en consideración: Que. por Re- c;ón General de Gobierno;- 29-10s locuto.
solución Suprema de 22 de setiembre de 19409, r?~ que actúen en estaciones radiofusorasde
€xr,edida por conducto del Ministerio de Ga· propi,ildad del Estado, no podrán ejercer a j¡¡

bierno y Policía. se dictaron disposiciones pa. v¿z túnciones en estaciones de propiedad p'lC'
)'a oficializar el ejercicio de ·la profesión de tkular;- 39-Los diplomas de locutores a
kcutor de estaciones radiodifusoras. que es que se refiere la Resolución Suprema de 22
!lCc:esario ampliar y complementar dichas dis- (:~ setiembre de 1949. otorgados por la Es.
posiciones con medidas encaminadas a ase. cuela autorizada por Resolución Suprema N9
gurar que el desempeño del.cargo de locutor 2.),5 de 22 de marzo del mismo .año. deberill
€Gtáencomendado a personas perfectamente s~r visados por el Ministerio de Educación

~;,:;j ~

identificadas con la organización democrátí- Pública y registrados en la Sub~Dírección de
: > ... ticade ..la Nación. así como .para prevenir Telecomunicaciones para tener pleno valor

/la comisión por medio de la radio de les oficial;- 49-=--Dentro del plazo de treinta (30)
delitos contemplados en la Ley S? 11049 de aíbs. contados a partir de la fecha de la pr0-
S8¡(uridad Interior de la República ;-SEj RE- sente Resolución, las estaciones radiodifusons
SUELVE :-19-Para desempeñar el cargo de ~blo podrán tener a su servicio a los locu·
lO~\1tor en las estaciones radiodifusoras de '3 tOles que hayan cumplido con los requisitos
República, tanto oficiales como particulares, señalados en los artículos anteriores;- 5\>-
€s indispensable ser peruano de nacimiento 'Y Las Direcciones Generales de Gobierno y de
ol.'tener la autorización respectiva de la Sub· Correos y Telecomunicaciones dictarán las
Dirección de Telecomunicacione~, la que ser~ medidas convenientes para el exacto cumpli-
€xpedida previa presentación delcertificadJ miento de lo dispuesto en esta ·Resolución.

••. .• de ... buena~cgonªcuctaptorgad()~por.,Ia ~Dirección~==Regístrese,-=com uníquese~y'--archí vese7=Rú~c

~-·-O~teralde Investlgacion-es,- ViiÜ~-n~i~ -~-id~~~ brica del señor Presidente de la República.--

tlficación y debidamente visado por la Direc- De la Puente.
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ENTREGA DE S o. IS,CDC.CO A LA ADMINISTRAC!ON DE CORREOS DEL CUZCO PARA
LA ADQ~¡S¡CiON DE NUEVOS CASILLEROS DE APARTADOS

Al Trimestre

S/o. 562,475,76

S/o. 3,528.60
267.0G

82,011.30
10,329.00

466,339.86

.TAVOS (SI? 562,475.76), .que .de ;3cuerdo
con las rela~iQnes¡¡d¡untas~. afectará mensual
n',ente y en la proporción que se indica, las
siguientes partidas globales del Presupuesto
Gfneral de 1951:

S/o. 187,491.92

Al Mes

S/o. 1,176.20
89.00

27,337.10
3,443.00

155,446.62

25

Totales

2:33 Alumbrado 'de Oficinas
235 Servicio Telefónico "
236 Arrendamiento de Oficinas
258 Conservación .deLineas
261 Postas., ..

•
Partida

llepública; --8ERESUELVE:- Aprobar. :;)3

presupuestos administrativos,. ~ ascendentesED
toral, a la suma de QUINIENTOS SESEN
TIDOS .MIL CUATROCIENTOS SETENTI
CINCO SOLES ORO, SETENTISEIS CEN_

-r

·1

Lima, 3 de setiembre de 1951.

g'le a la Administración Principal de Correo
úl Cuzco la suma de DIECISEISMIL SO~
LES:_ORO (S/o. 16,OOO.GD), con cargo a i3

P:lrt:·,,' ~'? 265-Impre"istos~el Pliego de
C:j-",=,!",:;:; ('=.T p.,..~",....... ~_.:. G 1 '.
l' '-,~--. --< --~"""~·...;.t'~~O eneral en eJercIcio,

O:'StlIl3d2. a la construcción de nuevos casi_

l;~ros de "Apartados" en esa Oficina Princi.
p~!.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica._ del
s"ñor Presidente de la República.-De la
Puente.

';i~:.:J e,:" exped:en:e, regÍEtro 4338-51
C'.;e eleva la DireccÍón General de Correos ;
Tdf'coIT2U':::':c2cione.s~ re12cíoD3cio con 13 con~ ..
-:-~=~':j.:: C? L:.leyo.3 c3silleros del servido d~

·· ..;~,2.rr3¿03' p:H~1 b :\dmí:li,~tr3clón Pn;:}si_

D .propuesto por la 2X_

p'ézséa D;rección General-SE RESUELVE:
-.'.:'::OrlZ3f a 13 DirecCIón General de Co
1."':~;:.::: y Tele~o:nuillc3ClOGe5 para que entr~_

Regístrese y comuniquese.--Rúbrica del señor Presidente de la República.-De la Puente,

228,078.72 A QUE ASCIENDE LA
DU RANTE LOS AÑOS 1939, 1940.

COREO DE ITALlA LA SUMA DE S/o.
CO~CEPTO DE TRANSPORTE AEREO

/94/ y 1948

SE ."-.SOS':' A~

Lima, 3 de setiembre de 1951.

~~~~E:~'iS,...E ~L~; ~RESUPUESTOS ADMINIS}"R.".TIVOS DE LA. ADMINISTRACION CEN.
- -- ...0 .... _0::> Y PRINCIPALES DE LA. REPUBLlCA.. CORRESPONDIENTES AL

TERCER TRIMESTRE DE ESTE AÑO

Lima, 3 de setiembre de 1951.

ciJf'es Centra! de Correos y Principales de la
R(pública, corr8:>llondientes al tercer trimes
tre del presente año ;-De acuerdo. con !o
ir;(ormado por ia Contraloria General de !a

PAGO AL PERSONAL DE TELEGRAFOS y RADIO DE LIMA POR CONCEPTO DE CENA
~bone a !a AdminiEtración de Correos de It'l- , EN LOS TURNOS DE NOCHE
Ira la SUffiS de DOSCIE~TOS YE!~TIOCHO ' .
}fJL SETE~TIOCHO SOLES ORO Y LT~~T1I'~ - SE. . Lima, 3 de setiembre de 1951.

cceg~I~ale~~;~~C~~~~:~:ro~:;'~34~~:'~:':~~ _ . ------- --o-- -~~.---::-~-=--~==.=----==--=-~--
transporte de correspondencia aérea del Perú Visto este expediente, registro 3.017-50, que Telegrafistas....... . Sio. 5.00
¡:'8ra dicho país; debiendo aplicarse el egre"o ekva la Dirección General de Correos y Te. Rotuladores de Telégrafos 5.00
a h Partida ~Q 248--Deuda Administración lecomunicaciones, relacionado con el' aumen- nadiotelegrafistas y Jefes de Sala 5:10
de Correos de Italia~el Pliego del Ramo to de las sumas destinadas para gastos por Operadores Técnicos de Radio 5.00
(lel Pres~puesto General "igente.-Regístrese cCllcepto de cenas en los turnos nocturnos Rotuladores de Radio .. .. 3.00
y comumqu8:>-e.-Rúbrica del señor Presiden_ cel personal de Telecomunicaciones, estable. Mecanógrafos de Radio .. .. 3.'JO
te de la República.-De Ja Puente. ¡ ciclas por Resolución Suprema de 10 de abril Archiveros de Radio .. .. 3.00

d I d d
. Mecánicos de Radio .. .. .. 3.00

d~ 1950; y-Estan o a o acor a o en se~ .
. .." d' 1 R Ce,nductores de RadIO ., .. 2.00

¡¡¡ón de Consejo de AdIDlmstracIOn e a. . ' •. •. 29-El egreso correspondIente se aplIcara
no, de fecha 19 de abIil ultIm~;~~ RE- a la Partida N9 202 -Para Sobretiempo y

SUELVE:-19-Autorizar a la DIreccIOn Ge- Altmentación por Servicios Extraordinarios~-

llcral de Correos y Telecomunicaciones para de! Pliego de C-orreos del Presupuesto Gen8-
que abone al personal de Telégrafos y Radio ral de la República; y- 39-Queda modifi.
dt Lima y de la República, las siguientes cad.a, en este sentido, la Suprema Resolución
sumas por concepto de cena en . los turnos de 10 de abril de 1930, ya mencionada.-Re-
nocturnos, de acuerdo con' las categorías Y g¡~trese y comuníquese.- Rúbrica del señor
proporción que se indica: PlEsidente de la República.-'De la Puente,

Direc-c:ón Ge_.~--

_._0 .o~~::::-.2.o:::= ;s.ra :ú:--J=sr a la. A¿

=--=:"~::;2::::' c.= C:~:5 .::-= I:aE3 l:i deud"3,

.> c:::\:-:--e:~ =::.,::e:.:.:-:=. e.:.::e el Pe:-:: y Cieno paí.:;

C',,;3::.:e 105 3505 c.e 1939, 1940
1

H\41 Y 1948;

y-Habiéndose hecho [3 provi"ión de fondos

D(.'('e~3na con la afectación de Partida ~o

3~] 2:3. adjunra-3E RESUELYE :-Autorizi\~

2~ 13 expre.saó Dirección General, para que

':--:s:c. ~~:= eX;>7=--:~=':¿ ~:..:e ele,,·a 13 Dire:>
c;,~;; Ge=er3.1 ce C0~J.5 y TeIecomunics.cio_

!,'?:-, solicitando 13. aproo3ción de los PresIJ

p'.restos Administrativos de las Administra.



Lima, 3 de setiembre de 1951.

Lima, 3 de setiembre de 1951.

d~tálla en este expediente, las mismas que ,e
I'~U puestas a disposición de la Dirección de
Bienes Nacionales, para que por su interme
dio se saquen a remate en pública subasta,
bajo la base técnica de dieciocho mil soles
oro (S/o. 18,ODO.O,()), por cada una de ella",
debiendo ingresarse las sumas que se obten
gan con' abono a la partida "Imprevistos".
c!¡,l Pliego de Correos del Presupuesto Gene
ral vigente.-Regístrese y comunÍquese.- Rú
brIca del señor Presidente de la República.
De la Puente.

TO CINCUENTIUN MIL DOSCIENTOS CUA
RENTICUATRO SOLES ORO Y OCHENTA
CENTAVOS (S/o. 151,244.80) equivalente a·
S 3,376.0.C, al cambIO de S/o. 44.80 por li
bra esterlina, ordenado por la Contralorig,
GUleral de la República, importe de la im
presión de 11'500.000 de unidades de. estam
pilJas de franqueo aéreas conmemorativas 03
IV Centenario de la Fundación de la Uni
versidad :Mayor de San Marcos, autorizada
según contrato con la firma Thomas De la
Rue & C9 Ltci. de Londres; debiendo apli
car,se el egreso a la partida N9 234-8ignos
d~ Franqueo--del Pliego del Ramo del Pre
supuesto General vigente.-Regístrese y co
muníquese.-Rúbrica del señor Presidente d,~

la República.-De fa Puente.

Visto este expediente, registro 5074_51, ~!1

e1 que la Dirección General de Correos y T~·

1ccomunicacionesl solicita autorización para
sacar a remate en pública subasta, las dos
torres del sistema de antenas de la Estación
Radiotelegráfica de "El Progreso", en razón
de encontrarse actualmente en calidad de
m'lterial excedente; y-Estando a lo infor
mado :-SE RESUELVE :-Autorizar a la ex
pltsada Dirección General para dar de baja
de los registros correspondientes las dos' too
rres que se indica y cuyas caracteristicas fe

Visto este expediente, registro 4155-5~ en
el que la DireCCIón General de Correos y Te
lecomunicaciones, solicita autorización para

atonar al Banco Central de Reserva del Pe·

rú, la suma de. S/o. 151,244.80, por la im

presión de 11'500,000 unidades de estampi·

11ft" aéreas conmemorativas de IV Centena

rio de la Fundación de la Universidad de

San Marcos, autorizada según contrato co:(¡

la firma Thomas De la Rue & .C9 Ltd. de

LC'nd~es; y-Habiéndose hecho la provisió:1

d~ fondos neces8TÍa ~on la afectación de par_

tida '89 39435, que se acompaña¡-8E RE

ST,¡ELVE :-Autorizar a la expresada Direc

ción General para que abone al Banco Cen_

tl'úl de Reserva del Perú, la suma de CIEN·

- 27-

SE ABONAS/o. 151,244.80 POR LA IMPRESION DEII'SCO,OOO UNIDADES DE ESTAMPI.
LLAS AEREAS -CONMEMORATIVAS DEL IV CENTENARIO DE LA FUNDACION DE LA

UNIVERSIDAD DE LIMA

Lima, 3 de estiembre de 1951.

h\lanca, en el Distrito Postal de Abancay,
C01: el haber mensual de S/o. 246.00, m'áe
S"() ~6 .00 de bonificación, a partir del 19 de
a1'ooto' próximo; debiendo aplicarse el egreso
c'llrespondiente a las Partidas Nos. 263 y

210, del Pliego del Ramo del Presupuesto Ge.
n,·ral vígeme; teniéndose presente esta reso,
lución al formularse el proyecto de presupues
to para el año de ·1952.-Regístrese y cornil·.
níauese.-Rúbrica del señor Presidente. de b
Rrpública.-De la Puente,

Lima, 3 de estieínbre de 1%1.

CONTR,l.T,l. LOS SERVICIOS DE UN AYUDANTE 8Q PARA LA OFICINA DE CORREOS
DE CHALHUANCA EN EL DISTRITO POSTAL DE ABANCAY

APROBANDO EL REM,l.TE DEL FUNDO "LA POSTA" DE PROPIEDAD DEL RAMO,
UBICADO EN EL DISTRITO POSTAL DE ICA

Visto este expediente, registro 8866-51,

q u,' eleva la Dirección General de Correos y

Telecomunicaciones, sobre creación de una

pi:lza de Ayudante de Correos de la oficina

(!~ Chalhuanca, por necesidades apremiantes

dé! servicio, y-De acuerdo con lo propue,.

to ;-SE RESUELVE :-Autorizar a la Di

r(cuión General de Correos y Telecomunir,a

ci,)nes, para contar los servicios de un Ayu

dallte 89 para la oficina de Correos de Chal·

Visto este expediente, registro 15763·50: caci,mes:-SE RESUELVE:- 19-Aprobar el
que eleva la Dirección General de Correos y remate de arrendamiento del fundo "La Po~_

T('lEcomunicaciones, sobre arrendamiento del ta", de propiedad del Ramo de Correos y
.~:..'. fundo "La Posta", de propiedad del Ramo, Tl'lecomunicaciones, efectuado con fecha 16 \ DISPONIENDO LA BAJA DE LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES A LAS DOS TORRES
'y' ·utjcado~en~el~vaJle~de~Río~Grande,cdistritocc--,._",.rl~~_juIlioJ:ltirn_~,_c:p()r=I~---Junta-=J?ts~l-cie~1\Lcc' -~,,~'~~--~--'2-IJ_E:L=SISTEMA-DEc:ANTENAS~DE-tA-ESTACION-RADIOTElEGRAFrCAS~OE-=fiE.LPIHHfRESO'i-='=

2~~¡;a~ e;i~-;r~~¡~ci~-d~ I~~~~Habi¡~~- - monedas del Departamento de lca;- 29-

llevado a cabo con fecha 16 de junio Adjudic~r la buena pró del mismo al rema-

el remate de arrendamiento de dicho tista don Mauricio Quispe Pazos, por la can-

d 1 T t F' 1 d Al ti(htd de TREINTICUATRO MIL SOLES OROa cargo e a Jun a Isca e mo-.. _ .

d 1 D d
'I b' d (Si o. 34,000.00), al ano, como merced con.

e epartamento e ca, o temen 'l. .
.' . .'. dnct!va a abonarse por el refendo fundo;

buena pro del nllsmo don MaunclO QUlS' 30 A' 1 . d J .v'- ·-.'1,utonzar a a mencIona a uma
pe Pazos, quien abonará la suma de S/o. F" 1 . Al d d 1 D t t 1

I~ca ·oe mone as e eparamen o Le
34,000.CO como merced conductiva anual. 1 1bIt' t t.. . . . ca para que ce e re e respeclvo con.ra J

cor-!orme se acredIta en la copIa certIfIcad" de locación-conducción con don Mauric10
dd acta. corriente a fojas 18 de estos actu:, - Quispe Pazos, por el plazo de cinco años, a

en consideración que el r-· partir del 19 del 'mes en curso; debiendo l~-

que se da cuenta se ha realizado con nerse presente, en cuanto a la ,cosecha actual,

sujeción a las formalidades legabs lo dispuesto en el Art9 1510 del Código. ei.
:~"riPH';nl'ntp,; y-De conformidad con lo opi- vi l.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica

la Sección Legal de la expresa"l" señor Presidente de la Repúb1ica.-De
General de Correos y Telecomuni. PUGnte:
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Lima, 13 de setiembre de 1951.

ADQUISICION DE TRES GRUPOS ELECTROGENOS y REPUESTOS PARA EL SERVICIO
RADIOTELEGRAFICO DE LA REPUBLltA

Lima, 3 de setiembre de 19-51.

Lima, 3 de setiembre de 1951.

Visto este expediente, registro 2982-50, de rreo~ y Telecomunicaciones, para adquirir
la Dirección General de Correos' y Teleco- tr~~ grupos. electrógenos y repuestos, para él
IP.unicaciones, sobre autorización de gasto pa- s~rvicio radiotelegráfico, en la FábricaD...V.
ra la adquisición de tres grupos elect:.Sgenos Onan & 30ns Inc., Minneapolis, Minnesota.
y repuestos, para el servicio radiotelegráfico, Estados Unidos de Norte América. por inter-
según pedido formulado a la Fábrica D. W. lfipdio de sus representantes en esta CapitaL
Onan & Sons Inc. Minneapolis, Minnesota, Ca"a Elecsa S. A.;- 2Q-'Girar un libramieo.
U. S. A., por intermedio de los representan- to por la suma de VEINTITRES MIL NOVE-
tC3 en Lima, Casa Elec~a S. A. ;-CONSIDE. CIENTOS SETENTA EY)LES ORO VEINTr-
RA~'DO;---:Que, por Resolución Ministerial CUATRO CENTAVOS (S/o. 23.970.24), a ~a

de 10 de mayo último. se autorizó a la ex· orden del Banco Central de Reserva del p."_
pr~sada Dirección General para que expida rü para que por intermedio de sus agentes.
Ullr. orden de giro a favor del Banco Cen- aura un crédito irrevocable. 'por la cantídal
tral de Reserva del Perú, por la suma de S/o. de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTIOCHO
23,970.24, equivalente a U. S, $ 1,248.45,' DOLARES AMERICANOS CUARENTICIN..

mss un 20% U. S, $ 249.69, por concepto 00 CENTEGí?vIOS (U. S. $ 1,248.45) valor
rle seguro y fletes, al cambio de S/o, 16.00 FüB Puerto de los materiales indicados. que

por dólar, para la adquisición de los grupo, al tipo de cambio de S/o. 16.00 por dólar quP
electrógenos y repuestos de que se trata, a s(!Ílala 1:Jo Contraloría General de la Repúbli_
abonarse a la casa Elecsa, de esta capital; _ Cll, da el total de S/o. 19.9j5.20. más U. S.

$ 249.60 o, en moneda nacional, S/o. 3,995.04,
~ue, no siendo procedente que el Banco Cen- .

1 d R d l P' f t' . pür concepto de fletes, embalaje, seguro, etc ..
·tra e. eserva e eru. e ec ue operaclO- suman la cantidad de S/o. 23,970.24, de le.

_..~-----==.._--_~~-=_-=~=-..=._.-'C'..~~=-=-=-=--=-'C'_=-=-=_==--_ =='l~='~:~"Des"enc:-do.lares=a"faYor":de"flrmas"con::-sede"c~n=--==-cf~tt'~cIa rüébiendo aplicarse eTegr~so'corré~~

e3ta localidad; y-Estando a lo acordado ;.- d' t I t'd 'NQ 2-9' F .pon lene a a par 1 a () - unClOnam¡elL
Síi: RESUELVE :-Modificar la Resolución Mi_ lo de Estaciones de Radio--del Pliego del
ni~terial de fecha 100 de mayo. último, a que Ramo del Presupuesto General de la Repú.
S~ hace referencia en la siguiente forma:- blica en ejercicio.-Regístrese y comuníquece,
l'!-Autorizar a la Dirección General de Ca- -De la Puente,

SEIS lliL OCHOCIENTGS TRECE SOLES
ORe y SEIS CENTAVOS (S/o. 136,813,06':.

a le. orden deU Banco Central de Re..-erva del
P~:-:j ;;2.:-:.::. ~~le por- intermedio de sus agen~

:-::::' c:l X~\\ \'"ork r 20ra un crédito irrevoca_

b
i
" por 13. canndad de SIETE MIL CIENT~) " 1

VEINTICINCO DOLARES A?lIERICANOS y
SESENTIOCHO CENTECillD3 (& U. S.
í .125.68), valor CIF, Callao de los materia-
l"" citadO<', que al tipo de cambio de S/o.
16.00 por dólar que señaia la Contraloria Ge_

nel al de la República da el total de S/o. 114,
01ú.86, más S/o. 22,802.18, por concepto de

fl-=te¡; >"..guro, etc., suman la cantidad de S/'J.

138,813.00 de referencia, debiendo aplicar;:e
el egres.o corre¡;pondiente a la partida N9 Z!O

-::~n.;;talac¡ón de Transmisores de Radio-ciel

PlIego d~1 Rsrno del Pre~upuesto General vi_

del señor Pre;;idente de la República.-De la
Puente.

~;.-.,..-:; .....~,~~----_ ..-.- .-

Cmporatíon,
~orte Amé-

ac.quiera '=:i

'. ~.5:::: ~-;:, ~:7:::":~=-:7. ~~~-5::-0 S275-5'1~ (!~

~"=-:--~::: =::: G-~::.~::..: ¿'? (:':-:-7;;::':'::: y Tele:oI::",~l_

AJ:;l.:S:C:O': ._~:, ~IA,T:RIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS CON. DESTINO. A LA
l~;:'U ..~C,O,1 DE NUEVAS ESTACIONES RADIOTELEGRAFICAS

-::::~:=-:..-=-:::..::.: ~=7::::: Carpofation, de E~_

:-~~::~ :.-.:...:.:::~ ¿:: '~~G::= A=r:érica. material de

'~::-:,,=-::z :z:"::::z::::.. y-E~'~rr¿o a lo aconh.
~. ;:: ,,: c.:=----=;~ ¿~ A·~~·':lii;:racíón del Ra-
~-: ===- ~...: S~S::. ¿:= :21 ~=.:: ;:.:::':0 úl:iTI2o y h8-
:-::-=-:.:~::: .:.~:,::.: ::=. ;::~-::5:: ce fondos nece_
~-':-=.::.::=. :...=. 5.:-:--:::,=,:-::.::, :::e ;.a:-:-:C:3. 5:? 394S;1.

c·-:~ ~:: ::'::=';::'=-3..;-3:':: RE.:3~-:EL\'"E:- 1" __

_~.--::C:-::=2: ::.. ~3.. D-::=-:-:·:,=::. '.3-=2::::=': ce Co:-:eD3

CONSERVACION DE LOS ORIGINALES DE LOS TELEGRAMAS Y DE DOCUMENTOS QUE
CON ELLOS SE RELACIONAN

LA DIRECCIO·N GENERAL DEL RAMO ENTREGARA A LA ASESORIA DE COMUNICA·
ClONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y PO LICIA LOS TRANSMISORES

QUE SE INDICA

. :~:= ;:...,;;-~ eX":~,=-:=::::? !'2g-¿::O 10536-51, .-tA

-' =>:......=-:::::. G=::=:~~ C:? C:::-:e~'5 y TelecCl-

- ~ ':..-:: c.::-:-~':.5 :.- T=~~E7S.:C3~ ~:.:.e ~:;}oL.e i2.

:=-.~~:.=:-::.:~::: == ~:3 :=~~g:2='S~ y i05 docu
:: ~~::3 '~:":= e:':. 7~:'5 ~= :,:?:.:.-:,io::2.n de5pué;;;

-'~ ~,,:~ =:~S~~ ::" se.: ·::,,;~i.:·c. por no poder,;e
2::::nder 12..3 re-:,:s:::::s::0=::-:S ~'''':= se formulan

,--~ ~?~ ('or~o laDSo y-Estando a lo acord3-

do ;-SE RESLTLYE :-Modificar el Art. í92.

de! Reglamento General de Correos y Tel~

grafo>, en el sentido de que los originales de

10s telegramas y los documentos que con ellos
~e relacion:m se COll..-ervarán durante un año,
a partír de la fecha de su depósito, debien
Jo ser incirrerados al término de dicho perío_
d0.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del
señor Presidente de la República.-De la
Puente.

CO:l'SIDERANDO:-Que, conviene al servi
cio del Estádo el que se complete la red Ra
d:o..Telegráfica que tiene instalada la Ase~o

ría de Comunicaciones del Ministerio de Go
brerno y Policía, en las Prefecturas, según Re
.soluciones Supremas Nos, 1505 y 1516; 'le

Lima, 18 de setiembre de 1951.

f0chas Hí de mayo y 26 de junio del presen
te año ;-Que, es nece~ario uniformar el equi-

- PI' usado en esta red, a fin de que se facili
te en esta forma el mantenimiento de ios

8quipos instalados, con pequeño stock ,k
rC[,llestos ;-Que, la Dirección General de Co-



Lima, 10 de octubre de 1951

UN MIL DOSCIENTOS SESENTITRES SO
LES ORO Y \'EINTE CENTAVOS (S/o.
1,::?63.20), equivalente a U. S. $ 78.95, a ra

zún de S/o. 16.00 por dólar. a fin de., Que ,e
a;,one dicha suma a la Tropical Radio Com
pany de Boston, Mass., Estados Unidos' ¡l~

Norte América, por concepto de intercamb;n
de mensajes, radiotelegráficos; debiendo apE

c·,rse el egreso a la partida No 265-Imprevis
tO:i--del Pliego del Ramo del Presupuesto G~.

I'.':ral vigente.- Regístrese y comuníquese.
Rúbrica del señor Presidente de la Repúbli

ci1.--De la Puente.

Lima, 19 de octubre de 1951.

clón General de Correos y Telecomunicacio.
n's, para contratar a partir del 19 de juma,
!tn Telegrafista Ayudante 39 con el haber

T:,cnsual de S/o, 640.00, más S/o. 100.00 ,le
bonificación, para que atienda la nueva ofici
na de Mazocruz. en el Centro de Puno. pr6_
ximo a instalarse; cargándose el egreso que
ocasione esta resolución. a las Partidas Nos.
2G3 y 210, del Pliego del Ramo del PreslI
p,¡esto General vigente; y- 29-Téngase pre

sente esta resolución para considerar e"ta
plilza, al iormularse el Proyecto de Presn
P'leStO de la República para el año 1952.
Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor
Presidente de la República.-De la Puente.

Visto e~te expediente. registro 6892-51, d~

la Dirección General de Correos y Telecomu
nicaciones. sobre autorización de gasto par,~

la cancelación de la cuenta de la Tropical
Rndio Telegrap Company. de Bastan, Mass ..
F>tados Unidos d" Narte América; por inter
Cambio de mensajes radiotelegráficos; y-Ih
b;éndose hecho la provisión de fondos nece·

saria con la afectación de partida N° 38490,
a'Punta ;-SE RESUELVE :-Autorizar a la
er.;1resada Dirección General para que expida

una orden de giro a la orden del Banco Cen
tral de Reserva del Perú. por la suma de

SE AUTORIZA CONTRATAR A UN TELEGRAFISTA PARA QUE ATíhDA LA NUEVA
OFICINA DE MAZOCRUZ

CANCELACION DE LA CUENTA DE LA TROPICAL RADIO TELEG RAP COMPANY, DE
BaSTaN. POR INTERCAMBIO DE MENSAJES
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Visto el adjunto oficio que eleva la Direc~

dón General de Correos 'y Telecomuni~aclO

De~, en el que da cuenta que es urgente h
instalación de una oficina telegráfica en Ma
zceruz. por requerirlo las necesidades del ser
vicio, y, además, por constituir esa localidad
un punto estratégico, intermedio de la línea
que comunica actualmente los Departamen
tos de Puno y Tacna. a través de las oficinas
t~legráficas de Juli y Candarave; la misma
q¡;e sería servida por un Telegrafistá Jefe,
con la categoría de Ayudante 39, con el ha
ber mensual de S/o. 640,00. más S/o. 100,00.
de bonificación y estando a lo propuesto ;-
SE RESUELVE:- 19-Autorizar a la Direr;-

S/o. 2ü,000.OG

" 40,000.Oü
150,000.0\)

"
200,000.00

"
500,000.00

"
500,000.00

1'000,000.00
2510,000.00

"
400,00ú.00

y" España que debió
Capital, en las siguient~

r
A fin d~ que se proceda a su' reparación e

instalación "en las Prefecturas siguientes: AV3_

cucho; Paseo; lea; Junin; Huancavelica;' A

m~zonas; San Martín y' Aladre de Dios; com
pletando así la red Radio-Telegráfica de las
Pr~fecturas,-Regístrese. comuníquese y ,H

chívese,-Rúbrica del señor Presidente de la
Rcpública.-De la Puente.

de GobiérnoyPoliCía :".

8 Trasmísores}' válvula~

8 Transfo;madores 220/110 voto

S Manipuladores telegráficos
S Micrófonos de, mesa

S Receptores National NC-183y sus acce.
sorios;

Autorizar a la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones para que mande rese

11M, con la leyenda "V CONGRESO PANA
MERICANO DE CARRETERAS _ 1951", el

saldo de 6'090,000 unidades de estampillas de
fmnqueo común correspondiente a la emisión

realizarse en esta

cantidad y tipos:

COMUN

- 30 ,:-

del señor Presidente de la República.-De la Puente.

0.02
0,04
10.15
(0.20

'0.50
LOO
2.00

, 5.00

10.00

por la expresa-
, RESUELVE:-

FRANQUEO

"

"

S/o.

"

6'090,000

1'000,000 de
1'000,000

~,l'OOO,OOO

1'000,000
1'000,000

500,000
500,000

50,000

4D,000

Visto este expediente, registro 1D168-51.
q'le eleva la Dirección General ,de Correos y

Telecomunicaciones, relacionada.con la cele
bración del V Congreso Panamericano de Ca
rreteras, a llevarse a efecto el próximo mes

octubre ;-Siendo necesario realzar la im
de dicho

LA LEYENDA "V CONGRESO PANAMERICANO DE CARRETERAS ". 1951" SE
RESELLAN 6'090.000 UNIDADES DE ESTAMPILLAS DE FRANQUEO COMUN

Lima, 1Q de octubre de 1951.

r:'!l0s ,y Telecomunicaciones, tiene en s~¡s "!jl-'
macenes, Trasmisores ZT3, los que se encuen~

tran algunos faltos de accesorios por haber
servido parte; de ellos para la reparación y

i+~~,I;¡'lllt'enimi,ento de otros equipos similares, q'le
en servicio; y, que' además existen los

Electrógenos que corresponden a es
tos trasmisores ;-Que, la Dirección General

de Correos y Telecomunicaciones, ha hecho el

pedido N9 27R (A), alas fabricantes Natio
nal Company Inc, de r.falden Massachusetts
l', S, A" por los Receptores NC-183, corre,
pündientes a estos trasmisores; - SE RE

SUEL\'E :-La Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones, procederá a entregar 11

Asesoría de Comunicacíones del :Ministerio



Lima, S- de noviembre

Lima,.8de noviembre de 1951...-:,<

tir seis (6) acumuladores "WilIard" 6< voti"f-'
IOC ámps" para ser entregados a la A~o-~

ría de •Comunicaciones del lI1inisterio de Go
cierno, en reemplazo de los que han sido uti

lizudos en. otros servicios por la cit ada Direc_

clán.-Regístrese, comuníquese y arcbi,,€se.-

Rúbrica del señor Presidente de la Repúbli

ca.-De la Puente.

AMPLIASE LA RESOLUCION SUPREMA DEL IllDE SETIEMBRE EN EL SENTI
QUE LOS EQUIP.OS CUYA .ENTREGA SE AUTORIZA DEBEN COMPRENDER

CORRESPONDIENTES GRUPOS ELECTROGENOS

Visto el oficio N? .1.057. de la Sub-Direc_
ción de TelecoJ?luni~aci.on.e.s, delc¡ue aparece
que no ha sido posible la entrega de 6 acu

muladores, por haber sido utilizados· ante
ric-rmente en otros servic,ios del Ramo de
Correo>, en que debe proceder a su adqub!
ción y reposición ;-SE RESUELVE:-Auto
rizar a la Dirección General de Correos y Te
lecomunicaciones, para que proceda a adqui-

A LA ASESOR lA DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE.GOBIERNO YPOLICfA.SE
ENTREGARA SEIS ACUMULADORES ,"WILLARD" 6 VOTS.fOOAMPERES

~ .

.<

I.iI::!:l, 5 de noviembre de 1951.

Lima, 5 de no\iembre de 1951.

b~se~ tecrucas, fijadas en S/o. 18,000.00, para
,eGa' torre, por la mencionada Re~olución SlJ

pre=a ;-De acuerdo con lo propuesto ;-..'3E
RE~T,-~ELYE :-.-\utonzar ~ L1 D:recció:1 Go:
nF::-d de Correos y Teleco:rl'l"J.nic2.ciones par:].

qlle, por intermedio de la Dirección de Bie

n", Xacionales, saque nuevamente a remate,

en pública subfiSa, las dos torres 'de que se

t:'ata, balo la ba~e técnica de quince mil tres

cientos ~oles oro (S/o. 15,300.00), por cad:!

una de ellas; debiendo ingresar~e las sumas

tille ~e obtenga con abono a la Partida de

'Jffi?r¿YÍ5ros" del Pliego de Correos del P'rE'

Sl1;luesto Ge?eral de la República en ejercicio.
--Regé,trese y comuníque~e.-Rúbrica del ~_

f,or Presidente de la República. - De fa
Puente.cel 13 Sé de hi3

:~_~:;,;:::o 5974--51~
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~.-..s=:"/A~ENT=:-SE SACA A REMATE EN .SUBASTA PUBLICA DOS TORRES DEL
SiSEMA DE ANTENAS DE LA ESTACION "EL PROGRESO"

Siendo necesario subsanar la omisión en caveliea, Amazonas, San Martín y Madre .de·
que Se ha incurrido en la Resolución Supre- - Dios, no obstante haberse hecho mención <le.
ma de 18 dé setiembreúltímo, al noorc!e- tales grupos en la parte consic!erativa de la

cit~da Resolución Suprema ;-SE RESUEL>
n"r la entrega por la Dirección General de

VE:-Ampliar la Resolución Suprema del.S..•.•...
Córreos y Telecomunicaciones de los grupos . .

~le setiembre último en el sentido de que los::c
.electr6genos que corresponden a los equiposeRE.:"5 =: ~:. PLAZA D=: TE LE FO N!STA DE LA OFICINA Dj:~'AÑ_t._Z-º-j:~ ~E_LL::dD~I~S~T~R~i-~10\b=~i====~~~~~~~~f#~~~~¡ao~=j¡~~¡:===-.equipos-=Duya=entrega-=se=utoriza;=:cdeben=com ..•..

TELEG RAFICO DE PUNO -- ----.- ":c qüeruchaifesolucúlD Ea asignaaoal~<\se- prender los correspondientes grupos electr':i-.
soría de Comunicaciones del Ministerio:le gcnos.-Regístrese, comuníquese y archívese.

Gobierno para su instalación en las Prefectu- -Rúbrica del señor P'residentede la Repú~

ras de Ayacueho, Pasco, lca, Junín, Huan- blica.-De la Puente. . \

=-~ ?:-:~=~~~.c. e:e-:::::z~o el 22 d~ ·setlemGr..

~~::=-.:. ::.~ ::~.::~_:.:..;.¿ C'J::l -la Sup!'em.a R~

;:-~::.:~ ;:.~ ;~: :F::g:--=s..J·~; y----{¿:::?~ e:::l tal yir

.. ~ ;~:.:o-~o -.::::: ::-':07:: C::7C":":O'C3 ce pr,,-

- .,..--- -' ~ -. "1 e·'

_=-_~-:-=-..:...i"':-':: .......=. ..=..-.5:.=..::'::= '::-:'~-=-0:2~eg::-3.:lC:1 rl¿:

:.:::=~ ~-= ::. ::-::--:..::3. ;':.: 13. [,:;:::3. c.erfille2.da del
s~:;;. c-.::' ~ :..:-..:::=::::.=~~ 5".3-::::2. ;-::: ei Ms!'

::~: :=:: ?-~~:.c: ? ¿~ ~s.~:=:::.;.. ~>J~ _el RepTe-

SON APROBADOS DeS DOCE CUADROS TARIFARIOS CONFECCIONADOS POR LA DI:
RECCION GENERAL DEL RAMO APLICABLES A LA CORRESPONDENCIA PARA'LOS

PAISES, COLONIAS Y PROTECTORADOS QUE SE IND.JCAN

\ :5:0 es:e ex::'eCien~e. reg1.3tro 632.5-51, ~le

:=. IJ::~:::-::: Ge::.e:31 ce Correos y Telecomu
:.-;_:.:::::.~~ :e.-=.::::=-s.c:.:J [:,:r:::. 13, cre3.ó21ón de

_=-_:. ;:::;.:.=. ce :e~=::;-':~:=. ;:E..:'3 13. oEcina de

:-~~.3.=:-~ ~:.s="::::::5= ¿e2 Ce::::o Te:egráii::J
__ ,:--,:::: _ :-:~ ~ ::"=..:::é::':':-'5e cor:.Bg:lauo ia
:::7~-:: :::::..:==:e ::::..~c:.~ e:l el Pre-supu~t;)

G:==:--::.: == :3. =:=;:-::.=::.:3. ;:3...:3 el pre.sente año,

7. ~c_::·::::i::::~-e e:: :-.::::éo2:':::':en:o la indi
C2t,,, O;;CI::, TeIe:ó::.ica ce Mañazo ;-SE RE
3;:.-ELYE .-Crear la plaza de telefonista ,le

la oficina ce ~Iañazo, jurisdicción del Centro
Telegráfico de Puno, con la categoría de A
yudan:e 8?y el haber de DOSClENT.::;S

CLlliEXTISEIS SOLES ORO (S/o. 246.00),
ncemuales; debiendo aplicarse el egreso a h
P~rtida ~Q 253, del Pliego del Ramo del Pr,;
supue,to General vigente, y tenerse presente
e~ta Resolución al formularse el proyecto de
presupue~to próximo.-Registrese y comuní_
quese.-Rúbrica del señor Presidente de la
República.-De la Puente.

Visto este expediente, sobre nuevas tarifas
para la correspondencia aérea
--CONSIDERANDO :-Que la
de Correos de los Estados. Unidos-- ,.

Lima, 15 de diciembre de1g5!.

c,lelo un reajuste de la sobretasa aérea apfíc¡¡:'
da a la correspondencia que' cursa, en

:sito, a los diferentes que sirven
de navegación



Lima, 3 de enero de 19.51.

SENTICUATRO SOLES ORO Y CI:NCUEj\.

TA CENTAVOS (S/o. 5,764.50í, en la ad
quisición de formas impresas, según modelo,
d"- urgencia calificada, en'· la Empresa Tipo
gr.Hica Salas e hijos, de esta Capital, para' el

servicio Departamento' de Encomiendas In.'

tcrnacionales del ,)lamo; debiendo aplicarse
el egreso a la Partida NO 244-:\Iateriales de

Correos-delPliego del Ramo del' Presupuef
ti) General vigente.-Registrese y comunique_
sé.-De la Puente.

Ci2S del Ramo de Correos y Telecomunica_
ciones, que en virtud de la ley ha sielo ¡m

jor~do, en la siguiente forma :-Los Ayudan.
tes 90. serán elevados a la categoría de Ayu
dante So. ¡ los Ayudantes So. a la de Ayu_

chnte 70.; los .Ayudantes 70. a la de Ayu

(i2nte 60. ¡ ·Ios Ayudantes 60. a la de Ayu
dante 59; los Ayudántes 50. a la de Ayu
(];¡nte 40.; los Ayudantes 40. a la ele Ayu

caute 30.; los Ayudantes 30. a la de Ayu
dante 20.: los Ayudantes 20. a la de Ayu

dante 10.; los Ayudantes 10. a la de Auxi·
liar 90., y los Auxiliares '90. a la de Auxiliar

la Puente.

L1ina, 22 ae enero dé 1961.

RESOLUCIONES MINISTERIALES

IMPRESION DE FORMULAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ENCOMIENDAS
INTERNACIONALES Y AFOROS

•

Visto este expediente, registro 9260-.50, so

hre autorización de gast? para la impresión

de formas para' el servicio del Departamento

ele Encomien'das Internacionales, consideradas

CjmO de urgente necesidad' y- Habíéndose

hecho la provisión de fondos necesaria 'con

la afección de partida N° 36362, adjunta;

SE RESUELVE :-Autorizar a la expresad"

Dirección General para que invierta ha'sta ia

SlIma de CINCO ?>IIL SETECIENTOS .SE-

A PARTIR DEL 1'-' DE ENERO DE 1951 SE CONSIDERA CON UNA CATEGORIA SUPE
RIOR AL PERSONAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

Habiendo sido elevado en una categoria eY!
el Presupuesto General de la República pam

el presente año el personal del Ramo de. C0
HbQS y Telecomunicaciones que en el Presu

puesto del año 1950 tenía las categorías de
Ayudante 90., 80., .70., 60., 50., 40., 30., 20.,

10. hasta la de Auxiliar 90., inclusive; y

Siendo necesario regularizar la situación de

e·'e personal en los respectivos registros y q\1e
la mejora que ha recibido surta sus efecws
a partir del 10 de enero del año en curso;

SE SESUELVE :-Considérese a partir del 10
cl~ enero del presente año con una

s\;rerior . al personal de todas las ,4<Jp~ln.q.en··;/.

0,75
1.00
1.25
1.30

1.80 '
2.15
2.20

" "
2.55

(~'

9 2.80
"

" "
10 "

3.05

" "
11 "

3.30

12 "
3.80

Z9-Estas nuevas tarifas surtirán sus efec

tos a partir deL19de enero prÓximo.-Regís
. tresey comuníquese.-Rúbricadel señor Pre

sidente de ·Ia República:-De la.Puente.

es necesario formular .unanueva es
las tarifas a cobrarse para la corres

tpOJJdenci.a con destino a los lugares que ~e

en los cuadros adjuntos, agrupados :le
/'F laCU¡lrd,o IcondcostedeC tranSport~qllese

dicho,reajuste, ,incluído el franqueo Jr

aprobado por Decreto Supremo de 15
noviembre de 1950 ¡-Estando a lo pro.

por la Dirección General de Correos
Telecomunicaciones ¡-SE RESUELVE.:-=- 1Q

-Aprobar los 12 cuadros tarifarios confe,'_
cionados por la mencionada Dirección Gene

ral, aplicables a la correspondencia, destina
para los países, colonias y protectorados

mundo que se. indica, con 'Ias '. siguientes

por cada cinco~ramos o fracción, lil

el franqueo ordinario:



cional de Teléfonos del ,Perú para la repara.
rión del cable telegráfico de los circuitos de
la Avenida Wils6n y los jirones Bolivia y

Uruguay; debiendo~aplicarse,.el"egreso.a J~

Partida NQ 249 -Conserva~ión de Líneas
del Pliego del Ramo del Presupuesto Gene
nI de la República de 1950. en liquidáción.
- -Regístrese y comuníquese.-De la Puente.

Lima, 31 de enero ,de- -- . ~""-

-sesión de 18 de diciembre del pasado año ,Y

'hecha la provisión de Jondos necesaria conJa
sfectación depart~da NQ 35983, adjunta;
SE RESUELVE:- Autorizar a la expresada
1)ireceiÓnGeneral·" ¡Jara que-invierta 'h~sta 13
$illa ae cuatro mil quince soles oro y quin
-eecentavos (S/o. 4,015.15) en JaadqUlsi-
-e¡5n de 623 pies de cable en la Compañía Na-

•

lNVERSJON DE S/o. 18,000.00 EN LA COMPRA DE CUATRO TONELADAS DE SULFATO
DE COBRE- PARA' LÁ CONSERVACION DE LAS BATERIAS DÉL SERVICIO

DE TELEGRAFOS

'< Visto este expediente;' registro 9406-50, de qmda anulada ;-SERESUELVE:-lQ~
la Dirección General de' Correos y - Teleco- Declarar ·sin efecto la Resolución 'Ministerial

municaciones,sobre autorización de' gasto Pd- dE 12 de junio de 1949,queal' éaso se'i¿·
ra laadqui..oición de 278 barras de zinc con ficre.- 2Q-Autorizar ·.ala expresadaDirec~

un peso de 7,006 kilos, para el servicio tel.3- ción General para que invierta hasta .la6u-
gráfico.-Habiéndose dispuesto por Resolucióa- .n=a de TREINTIDOS ,MIL NOVECIENTOS

],fiDisterial de 12 de junio último, la adquisl. DOS SOLES ORO YSESENTIUN.C&\l1'A-
ción de este material por la suma de S/o. VOS (S/o. 32,902.61), e'ollaadquisición.. ;ie

278 barras de zinc, con un peso de ·7,009ki-
21,469.56, incluído el transporte, que ha re. •

los, en la Cerro de Pasco Copper" Corpora~
8ultado insuficiente por las fluctuaciones del t(on, incluído el transporte: debiendo aplicarse
precio de dicho material; y habiéndose hc- el. egreso a la PartidaNQ 245--:-Materialesde

cho la provisión de fondos necesaria con la Trlégrafos- delPlieg~deLRamo delPres~:

_II...~~tación de_Partida', NQ 3QOOj)~__"_"~PJ.lftsto~General,d:\lb19S6F'en~llquidación~Re-O=C_
s¡;sfituc¡ói:\Qe-Ia anterior NQ 33464, que .gístrese, comuníquese.-DeJa Puente.

Sio. 32.902.61 EN LA COMPRA DE 278 BARRAS DE ZINC PARA EL SERVICIO
DE TELEGRAFOS

Lima. 31 de enero de 1951.

_Lima, 22 de enero de 1951.

pagar5€ a The Permian Corporation Limited,
dmante el año de 1951, por tran.-,-porte de
er:ro!2J::ellda;; postales en los ferrocarriles r va

p,,:es de la aludida Empresa, la suma de tres
sil :=:ei.scle!:to5 yeintiún soles oro y treinti..
C~.i.?-.t:o ceS:2SC3 (S./o. 3..621.3~), o 5ea C"C_-\.

RI'-"TITRES }íIL CC.UROCIE-"TOS CIX
Cl:.'E-"TI8EI8 SOLES OCHO CE-"TAVOS
(8/0.43,456.08), al año; debiendo arncarse
el egreso a la Partida ''Postal del Pliego del
Ramo del Presupuesto General de la Repú
bEca.- RegístI'a-"eY' comuníque5€.-2.. De 'la"
Puente.

TESORO' FISCAL DEL MENOR GASTO EN DIFERENCIAS DE"
CAMBIO A FAVOR DEL RAMO

Lima, 22 de enero de 1951.

?OR

SITL\'1:: ,--Girar un libramíemo a favor dd

paií,;; y-Escando a lo propuesto ;-SE RE-

~~ ~- ~.--:...;::~~ ¿-:: Ci·,:i::. Err..pre~a durante El
!'::2' ce :.::'.:O:;:e ce 19.50 que sirve de ba~e

p::.::=. e~ ':-::::-:: cel fle:e por dicho concept:J
:::: :~ =~ c:: :;:::':::'0 2. diciembre~ incIuslvp¡

... é.¿; n5:. :::::~:=e "'2 "'~c:e!"['.o existente ;-SE
- RESITL\~:-'F:;3.:" co~cr Cllo:a me~-ual a

"'-

SE F1.''; CUMO CUOTA MENSUAL A PAGAR-SE A THE PERUVIAN CORPORATION LA
SL:"\'A .DE: ~ 'o. 3,621.34 POR EL TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS POSTALES '~--51!t

T:~:: ~o-~ e=e::':e:::e rei~:ro 1,5271-50.

c;--¿ e=7-'-~ ~ =;~:'"?:.::-~::. G::=-=:'2.1 c.e Correo5 y

LCC
¡

- 36-

~ ~~_ ~- ... -=- 7~:·::-·=":'~=:-2 0_O:: l:~ Dir¿,:ci5:;. Gc-- Cs~erü General de Correos y Telecolllurnca_

r¿J'~ ¿~ C:~:"5 y Tele-~o:nunil2:3.cioD.e5, re1a- ciones por la suma de ~ete mil- seiscientas

COD';:::J ~J:: ;2. regd3riZ2.Jión po~ el Tesoro cli~rentitres soles oro y noventiseis centavos
-FG.:al-=-¿e:::::¿¡;;~ga:5¡o-e-cIl-':ilir;renc~--a~:-=¿-¡rIl~ -- - fS:O:--7;653.96),;'-con-cargo--a--'Ia--cuéiita=JCI

, - bio-s a ís'Cor del Ramo, de acuerdo con la Tproro 'ó])iferencia de Cambio" y abono a las

relación de las Nata;; de Abono del Banco sig'''úentes partidas del Presupuesto General
...;:' de 1950, enliquidación;-AEONO:-Partida

C"ntral de Reserva del Perú que 5€ acom- "-Q 233 C;, / 6611 ')- P 'd "-O 241 n
¡, , ...... 1 q. : ._u. am a.:.:.. " - ,~/o.

1,0;12.71; S/o. 7,653.96.-Regístrese J' coml'
níaue..-e.-De la Puente.

provlslOn de fondos necesaria con .la afecta·
cj6n de partida NQ, 36708, adjunta ;----SE RB·
SUELv'E :-Autorizar.a ,la. expresada Dirée_
cion General para que invierta hasta la su
ma de dieciocho mil soles oro (S/o. 18.000
(le) en la adquisición de cuatro toneladas de
sulfato de cobre, para ala ,co:nserva,_

ci6n de )as

Visto este expediente, regístro 1<t Reí.
11189-50, de la Dirección General de Correes
y Telecomunicaciones, sobre autorización de
g,,~o para la adquisición de cuatro tonelad,,"
dI' sulfato de cobre, para la conservación de
las baterías de las oficinas telegráficas de la
República ;-Estando a loacordado.por el
CvDsejode

Lima, 31 de enero de 1951

h reparación _del cable de telégrafos en ~03

¿,cuitas de la Ayenida Wilson y los jirones
EoJi\ia y D'ruguay;-Estando al acuerdo ·:hl

Administración del Ramo,

\.-~~ ~:~ e.x;:.¿,:..:.=::.:e :-ep:ro 160-56-950,
Cé- lE. F:e-:::5:: C-e::e!:.l ¿e CiJ"eos y Telee'J.
:rrunic2.ciones! :3obre autonz3ción de gasto pa

~ la adqU!Slción de 623 pies de cable
"-

ADQ'J:S:C:O~ )~ 523 PI~S DE CABLE PARA REPARAR EL CABLE TELEGRAFICO EN
LC~ C!RCUíTOS AV. WILSON. 'BOLlVIA y URUGUAY

~ .---

,.
r,
'.



Lima, 16 de febrero de 1951,

para que invierta hasta la suma de quince

mil seiscientos cuarentiun soles setenta ceu

tavos (S/o. 15,641.70), en la adquisición de
250,000 etiquetas para valijas de correspon.

dencia y encomiendas y 10,000 para certifi,

cndos. en la Casa Demison Company, de Fra

migham, Mass. U. S. A.; debiendo aplicarse

el egreso a la partida N9 244-Materiales de

Correos-del Pliego del Ramo del Presupues.

to General de 1950, en Iiquidación..,.-Re~ístre.

se y comuníquese.-De la Puente.

,Lima, 28 de marzo·de 1951

nicaciones, sobre autorización
la adquisición de

expediente registro
General de Correos y

ADQUISICION DE 250,000 ETIQUETAS PARA VALIJAS DE CORRESPONDENCI.A. y 10,000
ETIQUETAS PARA CERTIFICADOS

Visto este expediente, registro H Ref. 7741.
51}, de la Dirección General de Correos y 'fe
lecomunicaciones, sobre autorización de gao
to para la adquisición de 250,000 et~uetas

para valijas de correspondencia y encomien..
dp.~ y 10,000 etiquetas para certificados;-,
Estando a lo acordado por el Consejo de Ad
ministración del Ramo, en su 'sesión de 18
-de diciembre último y hecha la provisión de
fondos necesaria con la' afectación de parti
da N9 36965, adjunta ;--SE RESUELVE:.
Autorizar a la expresada Dirección General

ADQUISICION DE CIEN VALIJAS DE LONA PARA EL TRANSPORTE
DE CORRESPONDENCIA

Visto este expediente, registro 14132·50, de de julio de 1950, que señala los viáticos a

la Dirección General de Correos y Teleeo· pagarse al personal del Ramo en comisión, a
municaciones en el que los postremes de la los postrenes de la Administración Centrl11 "))
Administración Central de Correos de Lima d C d Li' ," ;, . ,.

h . . 'e orreos e 'ma que efectuan servicio.
_.~ue ..acen servlºlo~aJa.~lSjeua,~solicitan~q\lP==¡ac' ..'. ., . ' e""

,,'~ les cons¡dereconlprendicf~-;;-Ios benefi- --a- a"slerra;--qUlenes han. vell1ao gozanélo oc

cios que señala la Resolución Ministerial de pago por trabajOS extraordinarios, de acuer.. :i~;

22 de julio de 1950, que fija la escala d~ do con la ResoltlCión Ministerial de 16 de
viáticos al' personal del Ramo, en comisión; junio de 1947; debiendo en consecuenci~,

-Estando a lo informado por la Oficina Le" reintegrárseles a partir de la fecha de expe.
ga), del Ramo, y de acuerdo con lo expuc~t() dlción de la expresada Resolución Ministerial
por la-Dirección General;-8E RESUELVE; de 22 de julio de 1950 las diferencias que,
-Considerar comprendidos en los beneficin8 por este concepto. resultan a su favor.-.Re.
-que establece la Resolución Ministerial de 22 gistrese y comuníquese.-De la Puente.

Lima, 16 de febrero de 1951.

CONSiDERANDO COMPRENDIDOS A LOS POSTREN ES DE LIMA EN LOS BENEFICIOS
SOBRE VIATICOS CUANDO VIAJAN A LA SIERRA

Lima, 16 de febrero de 1951.

suma de veinte mil ciento treintinueve soles

OTO Y,cincuenta centavos (S/o. 20,139.56),- fU

13 adquisición de transformadores,condeIÍ,a

dores y demás implementos que seindica!l
para el servicio radiotelefónico entre Lima y

Talara, en la Corporación,. Comercial . Sud

americana S..~., de esta capital; debiendo á

plicarse el egreso a la partida número 246

il'1&terialesde Radi0--c;:-del Pliego del Ramo del

Presupuesto General de la· República de 1950,

en Iiquidación.-'-Registrese y comuníquese.--

Lima, 31 de enero de 19,31.

TROCIE?\TOS CIKCUENTIUN SOLES ORO
(S/o. 5,451.00), en la adquisición en la Com.)

¡:,añía Importadora y Exportadora Naciona!,
de esta '. capital, de '. UN MIL TRESCIENTOS

OCHE;KTA KILOS j)E ALAMBRE de fierro
galvanizado N9 12, para atender a la con

sen-ación de las redes telegráficas; -debiendc
aplicarse el egreso a la partida No 245-lIIa
teriales de· Telégrafos=-del .' Pliego' del' Rá'nlCl

dd Presupuesto General de la República d~

1950, en liquiclación.-':'Regístese y '"comuní
quese.-De la Puente.

38

ISICION DE ALAMBRE LE FIERRO GALVANIZADO PARA LA CONSERVACION DE
LAS REDES TELEGRAFICAS

capital; debiendo aplicarse el egre,o a
partida N9. 245-Materialesde Telégra_

Pliego del Ramo del Presupuesto Ge-

Visto este expediente, registro 2151-51, ele
la DireCCión General de Correos y Telecoml!
nicaciones, sobre autorización de gasto pam

adquisición de 1,380 kilos de alambre de
galvanizado número 12, para atender

conservación de las redes telegráficas;
al acuerdo del Consejo de Adminis.

del Ramo en su sesión de 18 de di
ciembre último y hecba la provisión de f011-

necesaria .con la afectación de partida
;-SE RESUELVE:-Autorizar a la

Dirección General para que se in
hasta la suma de CINCO MIL CUA.

Visto este expediente, registro 12692-950,
·de la Dirección General de Correos y Tek.

sobre autrización de gasto
para la adquisición de condensadores, tram;.

·formadores y demás implementos que se ¡I.:_
·dlcan: para el servicio radiotelefónico entr¡'

... Lima y Talara ;-Estando a lo acordado por
el Consejo de Administración del Ramo, en

sesión de 18 de diciembre último, y he.
la provisión de fondos necesaria con :a

de partida N937005, adjunta;'·,
RESUELVE :~Autorizar ,a expresada

1"

DE CONDENSADORES, TRANSFORMADORES Y DEMAS IMPLEMENTOS PARA

:::=§========"E,="L,=,,~S,E~.RYI CI O .RAºlºLº,fJHiMJSJUd~~A_' :_"_"___



mayo de 1951.Lima. 10

servicio de reparaClOn de lineas de las ofici
na~ telegráficas ele la República, en la si,
guiente forma:

S/o. 3,25~.OO

29---El . egreso correspondiente. se aplicad
a fa partida N? 254--'-Materiales de 'Telégra'

fos~el Pliego del. Ramo del Presupuestn
General vigente.--Regístrese y comuníquesp..
·-=De la Puente.

Lima, lO de mayo delg51.

Eeralpara que invierta, hasta ,la suma
cHatro mildoscientoS"oche?-tiun soles yclla.
rcntIocho centav9s (S/ó.4,281.48), en la ad
qmsición de 240 lámparas eléctricas y 120
'tubos .f1uorescentes 'para el alumbrado de las

o¡¡einas. en la Casa "La E;léctrica Industrial'<
de esta' capital,' que -ha presentado la oferta
mú, cómoda y'conveniente para el Correo;
aehiendo aplicarse el egreso a la Partida NQ

"233-AlumbradO=del
General, vigellte.c...:·RE~gí,;trl"se

A. Eduardo Rap. S. A.. Afec-

tación N9 38297.. S/o. 2,708,00
,A.L. veía. deOriggi.Afeeta

ción N9 38298

- 41-

-ADQuisICION DE HERRAMIENTAS PARA EL. SERVICIO DE REPARACION DE LINEAS
-~ . . - . .

DE LASÓFICINAs TELE,GRAFICAS

Visto este expediente, registro ·54M-51.de
'h Dirección General de Correos y Telecomu..
nicacione's; sobre autorización de gasto par3

1>< adquisición de 240 lámparas eléctricas y
IZO tubos fluorescentes para atender' al, alum
trado de las oficinas del Ra.mo. mátenal de
urgente necesidad ;-Estando de acuerdódel
Ccn;oejo de Administración de ·fecha 28 de
TIl?!ZO último. y habiéndose hecho la provi

-Éóri de fondos necesaria con la' afectación de
'partida N9 38194; adjuntá ;-SERESUEL'..'

ala Dirección Ge-

Vi;oto este expediente. registro .546iP-51. de
la Dirección General de Correos y TelecomlJ
Di~~ciones. sobre autorización de ga;oto para la
",dquísíción de herramientas para el servicié>
·de reparación de lineas de las oficinas tele.
:gráficas de la R~pública;-Estando a lo in
formado por el Consejo de'AdIIÚnistración

·del Ra~o en su sesión' de 28 .de ~ario últi·

mo"y habiéndose hech~ l~pro~-isiód'a: fOll

·cos necesaria con' las afectaciones de' partida
"Nos. 3?29i y 38298, que. se,'acompa~a;-SE
RESUELVE:- 1?-Autorizar a la expresa.

-da Dirección General para quei~vi~rta hasta
'la suma de TRES MIL DOSCIENTOS CIN.
'DUENTIDOS SOLES ORO (S/o. 3.252.00),
·en la adquisición de herramientas para el

,ADQUISICI9N DE 24GLAMPARAS ELECTRICAS Y· 120 TUBOS FLOURESCENTE~PARA
/ L...ALJl.M-ªBAD~O.~DE.J.AS=O_tJC L.NAS.d)E LRAMO,

S.reO.DO) en _la adquisición de cien .álijas:
ce lo:!a '_para ··corre.,,-pondencia, al precio de

cmcuerrtkiete wles oro (S/o. 5i.OO) por unt_'
dé;d, en la firma Ricardo Parra del Riego de-'
bta capi:al; debiendo aplicarre - ~l egres;- a;'

la partida S9 25i-Valijas Postáles~el Plie.~ .
go del Ramo del Pre.,,-upuesto General' vigente.'
- Regi,-rtrese y .comuníquese.-De ·laPiJe1Úe.

no el año 1['47; y-En atención a las razO'_'
nes expue5ta-: .:--8E RESl:JELVE :-Autorizzr
a la Dirección General de Correos ,y , Tel<'_
cOIDurncacione= para que ·disponga. que, por
la Secciórr Yalore5 de dichos Ra~, se da
de baja 370 series de estampillas,'con el re
s<-llo "U.P. U." 1874-1949, ascendentes' a la
s11ma de S/o. 14,929.50, las mismas que~ se
rán de=tinadas a ;'TI distribución entre las Aa_
miDÍ5traciones signatarias del Con.enio Pos"
tal Uni,er:"al.-Regístrese y :comuníquese.--
De la Puente. .

Lima, 10 de mayo\ie 1951.

Lima, -20 de abril de 1951. c'

ambos sen-icio;o el Telegrafista.. del "lugar y

continuar como _-\yudante . de' Correo;, " ball>

hs ór-den'e5 de aquel, la Receptora de. C-o

neos; y- 29-Téngase presente esta ResohI_

ción al formularre el proyecto de pr~supue,_

:0 para el próximo ejercicio.-Regístrese r
ccmuDÍq11e;oe.-De la Puente.
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~,,"',,:?O 7339-51. ele
C:.~,,:;o y T,,:e-~omu.

1--: ~-=:::.;.= ~:5 ~=::-;-::.':.:.=: ce eO::2ü:5 y c.e
::_==:='..:=:::.:;:::~ e:: 15. c::::::3. telegr:i5ca
:-=. 5.=.= ?~:~:_ :::2 ~;. ~-..::-i.=:-ii·2ción cel Centro

-- ?~:~--=~-;:: >::~::2=.::'J G-:J.e¿3.r al frente de

Y~:0 el ?di~:J:o .expediente que eie\~a ]2,

IF:,="":-::,== G-::=2:-~1 ,:'2 C:J~reO-5 y TelecomuDJ_

so'; F'-";5::;;':'::03 ~C3 S=:R'/!CiOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES EN LA
CFiC¡\A DE SAN PABLO (PACASMAYO)

ir;n,ci¿~d co:: jo ¿-p::e:,,-:o e:l el artísulo 181

del Regl~menro de Ejecución su;ocrito en P?_

.
:¿!':s,s C2: C:=~.-e::::::- ?:s:s: L="7e~~. ce co"n_

c:-:: C---e=-=:-3.~ ;s.:-3. q-..:~ i=.~,-:er:a h~:a la. ~u

=:-..5. .:::" ~e:::: =Ce ",,:,,::,,:::cO' :":;e:,, O~D (S/o.

CC~-:~-;':=27=::::';-~--:::.::::::: <:: IJ E.CDria¿:; P.Ti"

.e: C:=-'=~': Co:: -\":~~-~,:~~::5:: -20::1 Ra:r:.o en

- - 5='...: ~:::. '::~ lS -:::= e::'=:'-J -==:~,",Q~ y he-cna la

;:~:-;-...o:::: ':::" ::::::::0' ::,,:25""," co:! la afecta
c:é:: c= ;-::.:-::::a. ~-) 37244~ -s'::~::l}t3 ;-SE RE_
S-L-EI.\~"T :-.~.:·"::C~Z::':- a 13. Ex;J:'e5ada. Direc_

- =~.;'::':=~. 5::-=--= :-.~::: ¿= 5e-".:::'C5; y-Es
So -=- ;:=--:;:-..:~-:': ;-~~ ?~SC-=--I.\t::-



Lima, 10 de m~yo de 1951.

suma de nueve mil trescientos sesentinueve

soles oro y cuarenticinco centavos (S/o. 9.369

4GI, importe de 6,803 kilos de alambre, 100

aisladores y 11 pernos. material de tranSl<ll,

S~t:Hes 'del Ejército----Defensa ~ aeíonal L(T

9312~tornado3 COIl cargo de devolUCIón d01

depósito de Torac", para la reparación de las

líneas telegráficas de Locumba.Tomasiri-T.l'c

IW: debiendo aplicarse el egreso a la Parr,da

N° 254-Materiales de Telégrafos-del Pli~.

1;':0 del Ramo del Ramo del PresuDuesto G~.

npral 'vigente.-Regístrese y comuníquese.-

De la Puente.

Lima. 16 de mayo de 1951.

nleaciones, sobre autorización de gast·o para

la adquisición de en la Fá-

EN LA COMPRA DE ALAMBRE, AISLADORES Y PERNOS
LAS LINEAS TELEGRAFICASLOCUMBA-TOMASIRI.TACNA..~

registro 3276-51, de

Correos y TelecOIllU_

ADQUIERESE 20,000 AISLADORES PARA LA CONSERVACION DE LAS REDES
TELEGRAFICAS DE LA REPUBLlCA

ADQUISICION DE PILAS SECAS PARA LASBATERIAS DE VARIAS O.FICINAS
TELEG RAFI CAS

compaüa:-SE RESUELVE:-Autorizar a la
expresada Dirección General para que invier- ._~?

ta hasta la suma de cinco mil quinientos S0,
,'>:;

les oro (S/o. 5.500.00), en la adquisición <le

,-'q\Únientas.:"'pilas3ecas~'para=el=fu'nclo'n'imierito .,.

de las baterías de las diversas oficiÍl.s tele

f6nicas, phantophónieas y vibl;adores de la

República. en la Compañía Importadora v

Exportadora Nacional S. A., de 'esta Capital;
d~blendo aplicarse el egreso a la Partida NQ
254-:\Iateriales de Telégrafos-del P1iego del

Ramo del Presupuesto General vigente.-Re_

g,strese y comuníquese.-De la. Puente.

Visto este expediente, registro 32i3-51, de

1" Dirección General de Correos y Telecomu~

nkaciones.sobre cotización' de gasto para ~l

P¡;go al Ministerio de Guerra de 6,803' kilos

le alambres. 100 aisladores y 11 pernos ma.
terial de transmisiones del Ejército tomado.,

[011 cargo de devolución del depósito de h
oficina de Torata. para la reparación de la,
línEas telegráficas de Locumba - Tomasiri.
T~,.cRa; y-Habiéndose hecho la provisión de

fondos necesariaéon la afectación de Par ti.

.la No 38296. adjunta :-8E RESUELVE .'_

Autorizar a la expresada Dirección General

pflm que abone al Ministerio de Guerra la

Lima, 10 de mayo de 1951.

de Giro a la orden del Banco Central de Re

se.rva del Perú, por la suma de veintitrés mil:

n<l':e?ientos setenta soles oro y ,veinticuatro

cPDtavos (S/o. 23,9iO.24), equivalente a USo

$ 1,248.45. más un 20%. USo $ 249.69. por

c()llcepto de seguros, fletes. etc., a razón de

Si O. 16.00 por dólar, importe de los tr8&

grtlpOS electrógenos y repuesto de que se tn

ta,para el Servicio Radiotelegráfico,. y . a. fa
vor de la firma Elecsa S. A., de esta capital;

debiendo aplicarse el egreso a la Partida N"

259-Funcionamiento de Estaciones deRa

dio--del Pliego del Ramo del Presupue~tO'

General vigente.-Registrese Y comuníquese.

--De la Puente.

a la expresada Dirección General para qu~

invierta hasta la suma de cuatro mil ocho

C;"litos setenta soles oro y cuarenta centavo!'

(S/O. 4,8iO.40). en la adquisición de una

motobomba sobre carretilla, incluyendo re

puestos, 8 metros de manguera de succión y

18.3(} metros de manguera de descarga de
1 Y2" para el serviéio de la Estación Ra

diotelegráfica "El Progreso", en la Casa A.

y F. Wiese S. A., de esta Capital; debiendO'

aplicarse el egreso a la Partida NQ 259

FllDcionamiento de Estaciones de Radio del

Pliego del Ramo del Presupuesto General vi

gente.-Regístrese y comuníquese.- De la
- Puente.

ADQUIERE TRES GRUPOS ELECTROGENOS y REPUESTOS PARA EL SERVICIQc
RADIOTELEGRAFICO

Visto este expediente. registro 4529-51, de

la Dirección General de Correos y Telecomu

nicaciones, sobre autorización de gasto. para

adquisición de una motobomba sobre ca·

incluyendo repuestos, 8 metros' de

de succión y 18.30 metros de mano

de descarga de 1 ~" para el servlCio

la Estación Radiotelegráfica "El Progre

, de esta Capital ;-Estando a lo acorda

por el Consejo de Administración del Ra.

mo en su sesión de 28 de marzo último, y

h3biéndose hecho, la provisión de fondos ne-

con la afectación de Partida N9

adjunta.-8E RESUELVE:

ADQUIERESE UNA MOTOBOMBA. SOBRE CARRETILLA. PARA EL SERVICIO DE
LA ESTACION RADIOTELEGRAFICA DE "EL PROGRESO"

Visto este expediente, ergistro 2982-51, de
~

la Dirección General de Correos y Telecomu-

nicaciones, sobre autorización ele gasto para

la adquisición de tres grupos electrógenos y

repuestos para el servicio radiotelegráfico, se

gÚlJ pedido hecho a lo, Ca,,~ Elecsa S. A., de

esta capital, implementos considerados como

de urgencia calificada ;~Estando a lo acor

por el Consejo de Administración •del

Ramo, en su sesión de fecha 28 de marzo' del

año en curso; y habiéndose hecho la provi

sión de fondos necesaria con la Afectación

de Partida N9 38359, que se acompaña ;~SE

'RESUELVE:-Autorizar a la expresada ~Di

rección General para que expIda una Orden



de

lecomunicaciones, de fecha 23
mo. y a lo dictaminado por la
brada para ·la calificación de las -propue.stas
p':esentaads.i --SE RESUELVE:
bHr la licitación de ·Ias obras de dem()li~:ió:[j

y coiJstrucción del piso de la
rrespondencia General de la Adlministracíi5n

Central de Correos eiectuada con
pasado ;-'-

pur Resolución :Ministerial de Hacienda .... de
Hacienda de fecha.19dejunio último ;debieI'l
do aplicarse el egreso a' la Pa~tida . N9' 2~f__
S,gnosde Franqueo-del PliegodelR'amo
del Presupuesto . General'vigente;~Regístr~,
y comuníquese.-De la Puente. .

"PHOENIX" PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINASTELEGRAFICAS
J)E LAREPUBLlCA

DEMOLlCION y CONSTRUCCION DEL PISO DE LA SECCIONCORRESPOI'IL./I"-I'II_11'I\ ..
GENERAL DELAADMINISTRACION CENTRALDECORREOS

Visto. este expediente, registro 10823-51,
sobre demolición y cónstruccÍón del piso de
hl. Sección C-orrespondencía General de ht
Administración Central de 'Correos, que ele \la
iaDireccióIl Ge~ral áel· Ramo ;-Habiéndose
cllnvocado postores _para la .ejecuciónde las
oÍlras de referencía, con sujeción a las nor.

establecidas para estos casos pordispo
vigentes; y-Estando al. acuerdo del

Y Te-

Lima, 19 ele julio de 1951.

Visto. este e:,pediente, registro 5849.51, de 'Thoenix" que se lllelica en ,el pedido l,i,

la Dirección General de <:;orreos y Teleco· 4-Tque serán destinados al servicio de Te.
~unica?iones sobre autorización de g:lstopa- légrafos; y __ 29__Girarun libramiento por

ra laadquisició~ de repuestos para protee- la suma de DIECISIETE MIL v'EINTINUE_
tores "Phoenix" para el servicio de las ofí- VE SOLES ORO SEBENTACENTAVOS
cinas telegráficas .de .Ia República, en la fir- ·(S/o. 17,029.60), a la orden del Banco (Cen-
ma .Elliott Brothers Ltd., de Londres. Ingla- tl'ul de Reserva del Perú, para - que por. in-

·t-:rra, . material, de urgencíacalifieada; Y." ter'medio de sus agentes en Londres abra un
Estando al ,acuerdo del Consejo de Adminis. crédito irrevocable por Jac~ntidadde 1;~ªº.

tración del Ramo en su sesión de 30 de ma- 2.6. que al tipo de cambio de S/o. 44.s0pór
yo último y habiéndose efectuado la' provi-· libra esterlina señalado por la -Coijtraloría-rle
gión de fondos necesaria con la afectación de la República, da el total de -8/0. 17.029.60,

Pr.rtida NQ 39288, que se acompaña ;-SE i¡'lporte de los repuestos indicados; debiendo
P.ES1JELV'E:~ 19-Autorízar' a la expresa. aplicarse el egreso correspondiente aJaPfl[,.

Dirección General para
J

que adqnieraen tida NQ 254-MaterialesdeTelégraios+oeI
la firma Elliott Brothers . Ltd. de Londres. niego del' Ramo. del' Presupuestet Gene!al,ri-
nglaterraFlo~epuesto~ara-pro·tecfores~-Pueflte:- ------

equivalente, a -1;.7-80.0.0, al cambIO
44.~Q 'por libra esterlina, ordenado
Contraloría General de la República, impor
te, de la impresión de 5'000,.({)0 de· unidades
'd~ . estampillas -aéreas de' Sio.... 0.05, contra-

tada .con .el. Instituto de" G,avure de París,

Lima, 22 de mayo de 1951.

PARA LA CONFECC¡ON DE

oro (S/o. 38,000.00), en la 'adquL"Íción né
2C,G.O? aisladores en la Fábrica Electro-Cerá

mica de Chimbote,para atender a la co~er~

vación de las redes telegráficas de la Repú~

tlica, debiendo aplica~eel egreso a la Par

Gda XQ 254-Materialesde' Telégrafos-del

Priego del Ramo del Presupuesto General vi-
(>

g2fi:e.- RegIstre5-€" y comurnquese.-De la.
P¡;e¡;:e.

Lima, ISde Julio de 1951.

Hacienda de fecha 19 de jUIÚo último; y
HúJiéndo~e he;:ho la provÍ.."Íón de fondos -ne
cesaria con ·Ia aiectación de Partida N9 39305.

q"e se acompaña ;--SE RESTJEL''E :-Auto
rI2ar a la expresada Dirección General para
que abone al Banco Central de Reserva del'.
Perú la suma de treinticuatro mil novecien- ._
tos cuarenticuatro soles oro (SI0.34,944.00) ~"2;::f

~- .': .. ~ -- ~:-~~:.

;:, :.!:. TONELADAS DE ZiNC EN BARRAS

EECTRODOS "DANIELL"

. - ..... ;.;..

-44

----.- ~=:.:::.:_e_e:i=::~ c= C:::i=bo:e, pEra

~:,,::::~= ~ 3 ::óc::.se=-~::b ce lE.> redes tele
g-:-'=:-~ c:: ~3. E.¿-;~~~::'2¿; y-Esand:J a lo

z:::-::~=.:) ;.:::" el C:'=-~~J ce _-\r"';"';stracion
¿=: R~: ~:1 .s~ ~esi5:1 C" 27 ce marzo úlri.
::=:0 y b.2"':2~ 13. p.ro~¿:ó:t ce Íondcs necesar.:.s
:'::: :.? ~=::2.::5:1 ce P.?=::::::' XQ 2S295, qc:e
~= :='::=;'::"'='3.~-3:'=:: ?~LT=.:rE:-A"..::a:izar ~

... ~-:: ~-::: ~'¿=~=:2. ~e~':?J 913:3-51~ en

::: ·:;-':2 :..s ~~~~::= :~::.=:s2 c.e - CD:7'eO;S y Te
-?::::=-..:=..::::.:::.:=.~~ s:;:.:.:::~ s.-..::oriza~ió~ para

!..:-:o=::';':- 2.- .:).=.=~:: Ce::.:::'?2 ¿~ Re-se~a del Pe
:-.:.. _..:. S--":'=3. ce ;;;:. ::. 2~:~~.C~~ por 13 Írrl

.;:,,~:::-::5:::: ¿~ .5·:;-=~'.. '='=:: ¿:= ~:~~;:;:~~~;;: de ÍraD

q<leo aérea.", contratada con el Instituto Gra
\'ürc de Paris,por Resolución 1licisterial de

" :...::,-:: ~~ ~~=-::=:e. ~:=g-=¿::~o 4557-51, ¡:l~ la pro\iEión de fondos necesaria con' ja aÍei-
'''' -'..T~e-,:,::. G,,::e=--¿ ¿~ (.~~e-s y Te!ecomu. t::ción de Partida No 38700, adjunta ;-SE"
::.::~:::::=o. ~:=== ~::::='.:c;.::5= d= g;.s:o para I\ESUEL'VE:-Autorizar a la expresada Di.
~ E.::~"'-"::::: .::" ~e:= :::.~:"':::O.; C" =c en re;:ción General para que. invierta hasta la.

,:':"~~:o'; ;~ 3 ~':::':e-==::: c= e:=-=:~e-::0S "D",- Effila de cuarenta mil ochocientos diez' soles,

-.- ,.-,-:", :"::;:7.?::::: y cO::""H.sción G3 oro (S/o. 40,810.00), en la adquL"Íción de-
l:.." ::.?:e::-'-S e:: a o:::::.;.;; Telegráficas ce i toneladas de zinc en barras para la confec-
h ~e;:-~'::23..-Te::.i~=¿c5-e e:J. cuenta aue la
C,::-:::" ?:;.s::. C:':;07' CDmo'3tlo::. Cf'~rl) ción de electrodos "Daniell", en la Casa Ce-
5::..'..:"'-g. =' 3 c._'''''' Sn:." y==c"¿or8. ce ~_ rro ce P3.SCO Cooper Corporation, Cerro Buil-

~ te r:::3:~:::..L C=J p=e",",,':o en el inc~o b) del áing, debiendo aplicarse el egreso a la Par-

~~U:0~2:2~~~2.~S'~--;r=:::'3..B.e~oh:ción~de_22. tía" No 254-lliteriales de Teí~grafos der'
Ce e:oero c= 1S'45 ;-ESJa::c0 a lo acordadCl =':=-=-P~;;J~ie~g~~~d~eJR~~"':;~~am~o;;:;;:d:;e~I-~P~r:;:es=u=p~u;;':e=s~to~G~e~n~er~a~I~~=~

-- ~or el CODsejo de A¿minis:raetón del Rarr~0 gellte.- Reg{strese y comuníques~.-De

en su sesión de 18 de abril último; y hecha Puente.

lMPRESION DE 5'000,000 DE ESTAMPILLAS AEREAS DE CINCO CENTAVOS CONTRA
TADA CON EL INSTITUTO GRAVURE DE PARIS



túe un giro a favor de la ,Dirección General
de Correos dei Ecuador p¿r doscientos once"!'
d6lares americanos y noventicuatro centtsi
1<'03 (U. S. $ 211.94) equivalente. al cambio'
de S/o. 16.00 por dólar señalado por la Conw ,,',

traloría General ele ·Ia República, a la indi- L
tada cantidad de S/o. 3.391.04, por concep-.,
to de bonificaciones de encomiendas postales,}
correspondientes a los años de 1949 y 1950;)
debiendo aplicarse el egreso, a la Parrida N9~'

24i-Expedición de Encomiendas Internacio-.
nales-del Pliego del Ramo del PresupuesUl
Generalvigente.-Regístrese y comuníquese.
--De la Puent!.

dcbiendo aplicarse el egreso a la Partida ~9

234-8ignos de Franqueo-del Pliego del Ra
mo del Presupuesto General vigente.-Regis_
trese y comuníquese.-De la Puente.

Lima, 29 de Octubre de 1951.

que invierta hasta la suma de CUATRO CIEN.
TOS .0CHE"'TA SOLES ORO (S/o. 480.0G¡
en el traslado del servicio, telegráfico de la
Prefectura del Cuzco a la oficina en donde

-funciona el servicio .Radiotelegráfico de

misma Prefectura; debiendo aplicarse el egre

so a la Partida N9 265-Imprevistos del Plie

go del Ramo, del Presupuesto General vigen

te,.-Regístrese y comuníquese.-De la Puente.

ABONO AL CORREO DEL ECUADOR DE. LAS BONIFICACIOÑ'S DE ENCOM!ENDAS
POSTALES POR 1949-1950

Visto este expediente, de la Dirección Ge
I¡~ral de Correos y Telecomunicaciones sobr~

autorización de gasto para el traslado del
servicio telegráfico instalado' en la Pref~étu

r" del Cuzco, a la oficina en donde funciona
tI servicio Radiotelegráfico de la mi~ma Pre
f~ctura; y-Habiéndose hecho la provisión de
fcndos necesaria con la afectación de Partid"
N0 405i2, adjunta ;-SE RESUELVE : Auto·
rizar a la expresada, Dirección General para

TRASLADO DEL SERVICIO TELEGRAFlpO DE LA PREFECTURA. DEL CUZCO A LA
OFICINA DEL SERVICIO RADIOTELEGRAFICO

q¡,:'valente a S/o. 1,216.46 y S/o. 12.00, re:;-,
pcctivamente. las mismas que arrojan la 'su
mn de S/o. 1,228.46, en referencia. de con
formidad con las facturas que se acompañan;

Visto este expediente de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, en
el que solicita autorización para abonar a la

Dirección General de Correos del Fcuador,

las bonificaciones d~ encomiendas postales, ca
n~;,pondientes a los años 1949 y 19.50; 'y

Ib1)iéndose hecho la provisión de fondos ne

cesaria con la afectación de Partida N9 40665,

que se acompaña ;-8E RESUELVE :-Girar

un libramiento por la suma de tres mil tres

cu,ntos noventiun soles oro y cuatro centa:

n', (S/o. 3,391.04), a la oden del Banco

('mtral ele Reserva del Perú para que efec-

Lima. 29 de Octubre de 1951.

P:'Itiela NQ 40i89. adjunti' ;-SE RESUEL
VE :-Autorizar a la Dirección General de
C"rreos y Telecomunicaciones para que abo·
n~ a! Banco Central de Reserva del Perú. la
Sl,ma de UN MIL DOSCIENTOS VEINTIO_
CHO SOLES ORO Y CUARENTISEIS CE~.

TAVOS (S/o. 1,228.46), por concepto de ec.
mi,:ón sobre especies valoradas degcarga
de nueve cajones. conteniendo

ejecución de las 'obras de que se trata, 'COll.

forme a' las bases pertinentes; debiendo apli
carse el egreso de S/o. 15,295.00 a la Par.
tlda N9 239-Para. Conservación de' Edifi.
cios-del Pliego del Ramo del Presupuesto
General de la República, en ejercicio.---Regís
trese y comuníquese.-De la Puente.

POR CONCEPTO DE COMISION SOBRE ESPECIES VALORADAS Y DESCARGA
DE CAJONES CONTENIENDO ESTAMPILLAS

APROBADA LA LICITACION DE LAS OBRAS DE: REPARACION y PINTURA DEL
LOCAL DE CORREOS DE TRUJILLO

, ""
';1
" ABONO

presenta la propuesta más
por la suma~' de QUINCE MIL

iI)OS:cnm1:0S NOVENTICINCO SOLES ORO
15,295,00); y,-39-Autorizar a la ,Di

General de Correos y Telecomunica..
para que celebre el respectivo contra

con don Carlos Barrantes Gárate, ·para ia

,i~·

~,1*~·~:+-->
~ig~?¿;\~::
"-{I-'-'""

lLF;;Yisto este expediente registro 1-1200-51.
't¡¿.dela Dirección General de Correos y Tele
~~::/ccrr/unicaciones y los documentos que se [1

'ú:{c(¡mpañan del Banco Central de Reserva del
'·'r.Terú. por comisión y otros gastos sobre es
:0J\pccies valoradas para el Servicio; y-Estan
",,' do a lo informado por -el Departamento ue
/"':,Contabilidad y habiéndose hecho la provi.
2'i~;sión de fondos necesaria con la afectación.!\'

. , .
~N~~iú~;::i'~

Lllna. 13 de agosto ele 1951.

,:., Visto este expediente, registro 10653.51, la buena pro de la misma al postor donRi-
.r"si.bre reparación y pintura total del edificio ¡(lnío Pérez Morales, quien presenta lapro~':de propiedad del Ramo que ocupa la Otici- pll~~ta más baja y ventajosa. por la suma de
'l'na Principal de Correos de Trujillo. en dicha OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTICIN_

localidad ;-Habiéndose convocado postores pa- ca SOLES ORO. NOVENTICINCO, CE"'-
t¡',rala ejecución de las obras en referencÍ<\, TAVD3 (S/o. 8.985.95); y- 39-Autorizar

con sujección a las normas· establecidas p~'Ía a la Dirección General ele Correos y Teleco_
'¡." estos casos por disposiciones vigentes', '.'--., municaciones para que celebre el respectiva
,t·,; Estando al acuerdo del Consejo de Adminis- cer,trato con don Higinio Pérez Morales, pa-

;f~c.tración de porreas y Telecomunicaciones, de n, la ejecución de las obras de que se. tra ta,
:PiJecha 3 del mes en curso, y a lo dictaminado

conforme a las bases pertinentes; debiendo
"per la Comisión nombrada para 1, ealifisa-

". aplicarse el egreso de S/o. 5.985.95, a la P"r_
tWción de las propuestas presentadas ;-SE RE,
,fj'¡;¿:SUELVE;- la-Aprobar la Iicitacióndellls tida N9 239-Para Conservación de Edifi_

~ñfaFaécc.réI¡¡¡'taciófl'CYc=pifltura·c:total=deb=:edi_----==citJ~.dkLJ'li~g~d~LJ1¡\IDg~o.~...ElL.1'.1'.~~.~lJ:'1!~,~to_.
:!i~~:f¡~¡o de Correos de Trujillo, efectuada con General de la República. en ejercicio.-Regís-

,;~,,,fccba 3 del presente mes;- 29-Adjudical' trese y comuníquese.-De la Puente.



Si0:9,42Q..OO.,-TOTAL ..

Lima, 20 ele junio 1951

re,<mas de pape!' Kraft,. para '.'las necesidade~;kc
del servicio e1LJ_Uas"-!Y.~._G.l'..aj)~~ci" e

TOTAL

Partida N9_ ,252 _

de Correos
,P"rtida N9. 254

de Telégrafos
1''1rtida N9 255

ce Radio

Regístrese'y comuníquese.-;:-De .. Ia Puente.~ ..

Lima,13 de agosto de 1MI.

Oregón-para el serviCiüdéC 'I'al~r de Caro
pintería del' Ramo, en la firma Maderera Co
ll!Ncial S.' A., de esta Capitál; debiendo apli.
carse e! egreso 'correspondiente, a las siguien_

tes partidas del Presupuesto General vig',n
te. en la proporción que se indica:
Partida N9 252 Materiales

de Correos .. ....,. S/o. 3,140.0r.
Partida N9 254 Materiales

Telegs. .. .. .. .. .. .. .. Sio. 3,14000
Partida N9 255 Materiales

de Radio S/o. 3.140.00

,(le esta Capital ; debiendo aplicarse él egreso'"
a las siguientes partidas del Presupuesto Ge~'"

neral vigente. en ia proporción que

ca;

Visto este expediente, referencía69
c
16_51,

de la Dirección 'General dé Correos y Tele-
omutücaClones,.-ooore-autori'zaclópne "gasto

para la / adquisición de 79 resmasde papel
Kraft de urgencia calificada. en la Casa W.
R. Grace & C9, de· esta' Capital;- Estando
al acuerdo del Consejo de Administración dei
Ramo en su sesión de 14 de abril sobread
Gwsición de 5COresmasdepape!'Kraft ¡¡a
m el servicio, de las cualés, las 79 ~de que
trata este expediente, representan un adel:m

.topor las áprenlÍantes necesidades ael servi-
cia. y hecha la provisión de fondos necesaria
Ciln la afectación 'dePartida NQ 38970,' ad
jl:nta;--SERESUELVE:-'Autorizar á laex
presada. Dirección General para que invierta
hastá la suma de SIETE :MIL TRESCIEN•
TOS VEINTICUATROSOLES ORO

en la 'adquisicióñ' de

SE AOQUIERE 4,2GGPIESD~ .M~DER¡\fARA EL,SERYICIO'DEL TALLER DE .
,CARPINTERIA DEL RAMO

SE ADQUIERE 79 RESMAS DE PAPEL KRAFT PARA URGENTE NECESIDAD
DEL. SERVICIO

c,-Visto el adjunto expediente, registro 10717- c..

51, de la Dirección Generalcl€ Correos y Te
l"-comunicaciones, s6bre' autorización'·' de gas
tn para la adquisición de 4.200' 'pies de ma.

. dera pino Oregón para. el servicio del '!'aller
de Carpintería del Ramo, en la firma Maile
r"ra C{)mercial S. A., de esta Capital; y

E:wndo al acuerdo del Consejo de Admirl1';'
tr<ición del Ramo, en su sesión de 18 de JU

lio último y habiéndose .efectuado.laprovi.
sióll,'de fondos necesaria con la afectación :Ie
Partida NQ 39850, que' seaco~paña;~B
RESUELVE:__Autorizar .. a )ae~presada .Di
r~cci6rÍ c;ei:J.e~~1 páráqué'i~;¡'¡e~t;¡ha;t'a'la

suma de: NUEVE MIL CUATÍWCIENTOS
VEINTE SOLES ORO,.,. 1S/o.9,420.0J).en'
la adquisic~ónde 4.200 pies e de 'inadera pino

Lim;;, 9de

Gc;;er2.1 de la República, a 13 suma indicada

de Sio. 1,440.00, valor del material en refe

rencia, incluyendo flete, embalaje, seguro, y

erros gastos; debiendo aplicarse el e~eso a

la Par,ida :\"0 24o-Instalación de Transmi- "

sores de Radio RCA-del Pliego del Ramo'

del Presupuesto General vigente.-Regístrese
•y ccmuníquese.-De la Puente.

ClL~RE:\"TA SOLES ORO (S/o. 1,44(}.00), a
.120 orden del Banco Central de 'Reserva ,:del
P¿rl:: para que efectúe un giro a favor de la
firma tac'.io Corporation oí America, por la
C?'..v:ld2.¿ de llOyen'te. dólares americanos (U~

:"" ~ !}J.OJ 1. equiyalente 21 cambio de S/o.

RESl:ELYE;-

\':.::.-::- :::~.:= eX;:'::':":2::':2. K:::e s<..:.:onzaci6n

ce g~:0 ;: ~:-a. 13 a::':;::i5:idón de ocho micró-

í C'-}_-,,:,::::::2.:" s.: ~::""~;;;:2:iO de Gobierno pJ.r:~

~o a~='':':=::-:. e:: :a ::::-=20 Radio CorporatJDn
e: _-\.=7:':.:':" - 3.C_:'¡'~ I:::e:-na:;ional Div~lón, de

::\"=~ Y:c;;;' ::5 =.:::: =ccó:o::C)s de mesa de
c~e = :c":a. ::- ~ '-G:cac ~::: l.ior::'.mien,o

,¡:-:: ._ >~-'- _= 2" :,==. C:.-'.T3.0C''''''TOS-

CC"';:~A. DE VE:HE BATERIAS DE PILAS DE AIRE PARA EL SERVICIO
RADIOTELEGRAFICO

ADQUIS!C'OS DE OCHO P,~¡CROFONOSDE MESA PARA LA RED
DE LA ASESORIA DE COMUNICACIONES

\'-;:0 "".= eJ:;e-~e:::e. ceg'e5:ro 6662-51, dc ,·¡·,io Radiotelegráfico; 'y- 29-Girar un .li- '
1, n: -~::~' - r.~;:;2,~..h _~ o--f'_:"'e"~~"d,e:'~,o"''.l ~1:·~'l.I)J¡e,]J.tú-=PQr=1~~~IIr==8

~ !'ic-sclo:::':~" ~~::::e s--::'J:-:z~,::i52 C'2' g~~o p3ra TECIE:\TOS YE~TIXL""EYE SOLES· ORO
~'ls adqui>icióIl de 20 baterías de pilas d~ si- YEl:\"TIOCHO CE:\"TAY()3 (S/o.1,i29.2S),

'·THre9.d:-·" t¡PO :\"0 2.3C':', de 2 l/z \"oh[(I', ·a la orden del Banco Central de Reserya' del
• pa"'3 el :::::2TY-icIO R3d~ote!egráfico en b. firffi::¡ Pf-:-~ p2T3 ql:'2~ por intermedio de sus agen-
l'n:o:} C:?;8:c:e 2-D:: C::.rbon Co:-r"or3.tioD) de !23 en XeT,T,- 'rork. abra un crédito ~revcea-

:;: ~"eT. YcrK-Es:a:::co a lo acareado por ~l b:~ por la cantidad de CIE:\"TO OCHO DC-
~;"'~-G::s<>:C) ce ..I.~~'~-:EC!Ó:1 del Ramo. en S'l LARES A)fERIC.~'OS y OCHO CENTEGI-

, c.~::::: ,=0 l~ ce ; ..:.:.:: C::=J y b'Jiéndo5e he. )105 (e. S. S 10S.0S), valor CIF Callao de
.,.. ~~~ la ::c:~:::. dó :::::dcs ::o-:e-sana con h le> ma,tenales en referencia, que al tipo de

":;:2'::a::::: ce ?ac-::::a :\":. :;g~5I, ad:unta;- caI:lbio de S/o. 16.00 por dólar señalado por

,'~E ?~:' -=-_':E;- :. :-.""-..:::riEr !' b Direc- la Contralorh General de la República, da el
f. -~:;5::. r:;-7=7:':":' ,=-~ C::?::-':5 -:: le:e-:-o:::::::ll::::tic~c:ia- tO~2.1 de 8/0; 1,729.23 de referencia; debie-n-

'1:25., ::a:-a:'ce ;;,:':'':':oca e::: la f:r::ca l'rr:OTI d0 aplicarse el egreso a la Partida N° 255-
Co.r=:-::e ;;,== Cac:c::: CJr:':ca:io:l ,le :\"etv "'fateri",les de Radio--D1?1 Pliego del Ramo del'
Yerk, Es:a:::> I-::":·:::s ce :\"o:o:e áménc3, Presupuesto General Yigente.-Regístrese y co-
veinte b2.¡erias de pilas de ",ire, par~ el Ser- rmníquese.-De la Puente.

-.-oru-



Llma,3 de enerCJ de 1951,

CIENTOS WLES ORO VEINTE CENTA·
VC5 (S/o. 1,200,20), equivalente a 216.12,

francos oro postales, para el pago a la A'l
ministración ele Correos de Austria, por el
transporte de correspondencia, originaria del

Perú) en trán5ito por las oficinas de COl'reo~

dd referido país, durante el año 194i, debIen

do aplicarse el egreso correspondiente a b
Partiela N9241.,.....,Deudas Encomiendas In.

ternacionales--delPliego del Ramo del Pre
supuesto General vigente.-·Regístrese Y C0

muníquese,-De la Puente.

DEL PERU

rnunicaciones, en el que solicita autonzaclón
pélra abonar a la Administración . de Co~rec)s
de Austria. el importe del transporte de co ..

rrfspondenc13: originaria del Peru, en tránSI

to por las oficinas de correos de dicho paí3;

y -Habiéndose hecho la provisión ,de fondos

I,ecesariacon: la afectación ,de, Rartrda Nr:
36226, adjunta; -'-SE RESUELVE;- Autorl_
za r a la expresada Dirección, General pam

{¡ue invierta h«asta la suma de UN MIL DOS-

S/o. 5,194,46TOTAL ..

Lima, 16 ele febrero de 1951,

debiendo consignarse este mayor egreso en el
p~esupuesto administrativo corresponelient8;.
y.. _ 29_Autorizar.a~imismo, la celebrac¡ó:lr
dcl contrato ele arrendamiento respectivo con~
el Padre Ecónomo don Manuel Méndez, C[l~
representación del Seminario de Santo T:>ri-,-.
blO, propietario ele dicho inmueble, por la:;~
merced conductiva de S/o. 200.00, al mes y'!
el plazo ele un año, a partir del lo del pre-, 't ;
sente.-Regístrese y comuníquese.-De la'

Puente.

Partiela N9 253 Materiales

de Correos .. ' , ., .. S/o,

p"rtida N° 254 - Materiales

de ,Telégrafos S/o.

Partiela No 255 - ~Materiales

de Radio .. .. S/o. 1,i31.4~

Regístrese y comuníquese.-De la Puente.

Lima, 24 ele abril de 19.51.

que abone a don Manuel Touzardla suma

de CINC') MIL CIENTO NOVENTICUATRO
SClI'SS ORO, CUARENTA CENTAVOS (S/o,

5,194.40), ¡mporte de los 1,208 tampones ¿~

fielao p8.n~ sellos de 'n1et2.1, con base de 1na

de:a. re:::tantes~ ya entregados al Correo~ ~

r,'zón de S/o, 4.30 por unidad, debIendo a
plicarse el egreso a las siguientes partidas

del Presupuesto General vigente.

A S/o. 200.00 LA MERCED CONDUCTIVA DEL LOCAL QUE OCUPA
SUCURSAL DE LA VICTORIA

Visto este expediente, registro 12894-50,

sobre local de oficina del Ramo, que eleva· h,
Dirección General de Correos y Telecomuni
caciones; y-De acuerdo con los informes
emitidos;- SE RESUELVE.- 19-Autori

za'c a la expresada Dirección General de Co
nnal de Correos Y Telecomunicaciones para

que aumente de cien a DOSCIENTOS SOLES
ORO (S/o. ZOO,OO), la merced conductivr.

abona por el local que' ocu

de Correos ele La Victoria:

Visto este expediente de la Dirección G~

neral de Correos y Telecomunicaciones. sobre

autorización de gasto para la adquisIción de

>JOO tamoones de fieltro para sellos ele me
7,1 según el acuerdo del Consejo de AelI'l\

n;stración elel Ramo, de fecha 5 de octubre
del pasado año ;-Habiéndose entregado por

Manuel Touzard que obtuvo la buena
pro, como adelanto del pedido setecientos na

,cntidos tampones que, al precio de Sio, 4.30,
por unidad, o sea un total de S/o, 3,405.60.
11 fué abonado por Resolución Ministerial de
15 de marzo de 1951, conforme a la Afecta.

ci6n . NQ 356í1 ;-Aparec.iendo de lo infor
mado por el .~lmacén de Correos y Teleco
municaciones que el expresado contratista ha
hecho entrega de los 1,208 tampones restan
te, del pedido; y hecha la provisión de fon

dos necesaria· con la AfectaCIón de Partida
N0 38235,adjunta ;-SE RESUELVE:-'-Au-

1,208 TAMPONES DE FIELTRO PARA SELLOS DE METAL CON BASE DE MADERA



Lima', 23 de enero de 1951.

tl''Ltivo correspondiente la partida de SIc
12.CO¡/ que se venía abonando por cada ,<:/iajE?

redondo semanal de este servicio, mecira rote

el si;;tema de administración.-Regístrese, cc-

mumquese Yvuel~aesteexpediente alDe~
partament~ de' Transp'ortes para sus efecto,..
-Elguera.

•

LA POSTA MOYOBAMBA-RIOJA ELlMINANDOSE DE.L PRESUPUESTO
PARTIDA PARA'E:LPAGO DE ESTE'SERVICIO

CARGANDO S/o. 100.00 A LA CUENTA DEL EX-ADMINISTRADOR DE CORREOS DE
AYACUCHO DON SALVADOR PIZARRO

SUPRIMESE

Vi8to e;;te expedietne, registro 1522-50, so·
t·rE' EerYiclO de po;;tao, que eleya la Jefatura

del Departamento de Transportes; y-En mé.
rito de ·Ias razones que expone dich'l Jefa_
tura en su precedente informe;.:-sE RE
SUELVE :.:-suprimir la po;;ta Moyobamba
Rioja, eliminándo;;e del presupuesto' admínis-

A~tauta-Ajoyam, ,eliminándose del refeádo '.
. pre.supuestoadIllinistrativohi partida ae S!o. ;.

8.00 que se' venía abonando por cada v~~¡e

redondo ;;emanal de este servicio.-RegístrE'_
-- - ~

Lima, ~l.de enero .de ,r95I.

Visto este expediente, registro 15592.50, en De acuerdo con lo propuesto ;""--sE RESUEL-
el que el Departamento de Contabilidad da VE :-Descargar de 'la cuenta' de la Ajminis~

cuenta que en el ;;aldo de Caja de la Admi. tl'tiClÓn de Correos. y . Ayacucho, la 'Juma
nistración de Correos de Ayacucho viene fí- ci~n soles, oro " (S/o. "'100.00), que figura

L~~g~u~ra~n~d~o~l~a~'s;:;u~m~a~·=d~e~S':,;!~o~.~l~O~O~.O~O;.¡,,~q~u~e~.~s~~r~e~-,='==_eL§_ald9~de~.dieha-AdministraciónF"'lá,,"IDisnli:~,
- IilCÍona cotnrpago efectlüldo por~lex:Aa· que se ápli~ará a la cuenta' "Resp~Il~~biJ¡dacf

rniIiistrador de Ayacucho don SalvadorPizs.- cx.AdmiIiistrador' de Córr~os de:\y~~u~¡{ry
rroSantillán con fecha 16 de julio de --1947, .' ' •

PalvadorPizarro" .-Regí;;trese, comuDlque;;~.
sin' autorización superior, al contratbta de - .

anótese por el Departamento' del Personal ypOi'ta don GuillermoValdivia por con,{ucción ~.

de seis 'sacos contemendo material escolar pa- Escalafón y pase al Departamento de. C?ntú~
ra las oficinas de Cangalloy Huaricapl ;y..2 bilidad pa.ra 10sfinesconsig~ientes,-Elg uera~

~

Lima, 22 de enero de 1951. f

' .. '0, 3S0.G~·). deot:nada para pago de alqui-

b:i;:lCL.) ar.:o;:~r~e este ('gresü en el presc.pltc~

lO admirllitratí\'o correopondiente, a partir del
10 de mayo último.-Regístre;;e, comunÍque3-?
y pa;;e e;;te expediente al Departamento d~

Ca:-reo;; para ;;u;; efecto;;.-Elguera.

". ~

,t.J'r'::\-:":'\J0 =, P2E Q:: SE ABONA POR LA POSTA UMACHIRI-CHUQUIBAMBIL1.A

Lima, 22 de enero de 1951.

PAGO D:: ALQUilER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SANTA CRUZ '

SE CREA LA POSTA SAlVIANI-ANTAUTA (PUNO) POR EL PRE DE 5/0. 4.00 VIAJE
REDONDO SEMANAL

Lima, 16 de enero de 1951.

-;),t" -

DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

:-~::=.::'::: .:. =~:3 ~:':'::::-=e.'5 er:--:i:id05 ;-SE- RE..
5:~=-' -.-=- --~:5~:=':- a 1:: Sucurs:31 ue Co
::~:o C~ S~::.:~ C:c.:.z la partida mensual de
~?~C.~~--::C:S CCncSTA SOLES ORO

,-:o:: eo-:~ =X;~:::e=:e, regio:r.:) 1733-50, ;;(l- r...rm.o:rati,o corre.¡lOndiente; y- 2'?'-Autori·
'::-e =-e:CO::-:: ¿e ;.:~:a;;; y-De acuerdo ("TI za~ a la Adm.iniEtración Principal de Correos"
l: :=::=~:::: ;::- 3 Je:a:c:ra del Depart::_ de Puno para que su..-eriba el con,enÍopri-
=;::-. :::; -=-:-oC~-:: .:C:~ :-:::E RE3lTLVE:- "do del 'ca"o con don ~fanuel Chañi~ por el

-,-'..c=e=:~=" ·:Ce CS-5 '" CL-\IRO SOLB plazo de un año, de co!Üormidad con Jo es-
C~OS 'J, -f.':':;, el pre que Ee abona por tdblecido por Resolución Suprema 'de 17 de

~~a~~~~2:~:~:~~b~I~~~:~~:::~~~~::::~~~~:e~~~~1~~~~:~íst:i~~:~~~;::-:
5': e,,:e mayor egre"o en el pre;;upuest~ o:d Tran.,-portes para ;;115 efectos.-Sayán.

CREDITO DE ESTAMPILLAS A L-AS OFICINAS DE CORREOS
QUE SE INDICAN'--' __ ._ .. ~:;:::~:::~=:e, r~g'.s:ro FReÍ. 17"9

~=. ~::~~ =:-2=-.---:':::~ ¿~ ;:~~; y-De acuerde

'::=." :~ 2=-=':-==:'~ P:-~~::~S::i.5 p-o: b JeI8.f.:U

::; -::0: D-o;~:C:~=o=:J ce Tra"l>Tor.~"; - SE
~ES':---:::::'~'-:::::- :'--{::-e",:- la pos::. SAL"'lA,

~l-_-\.."\l."I.c_~, ;:= el p,~ ce CC-\IfO SO
lES ORO ¡~S, o. ';.GO:i. cada yiaje redondo

8:manal, debiendo con"ignar8e e8te nueyo e-

gre"o e::l el presuDue;;tQ administratiyo corre.."
p<:'ndiente;- 2°-AutorÍzar a la AdmiIllEtra_
c¡ón Principal de Correos de Puno para q'le
cE'leare. con per;;ona Eeria y de garantía, e!
rCiópE'cti,o con,enlo privado, por el plazo de - '
un año, de conformidad con lo est;iblecido
por Suprema Resolución de 17 de octubre de
1P4i; y- 39-Suprimir la posta Rosano-

AUMENTANDO EL

Visto este expediente .¡;óbre aumento . ci~
Crédito de Estampillas; y De acuerdo con lo
informado 'porel: Departametno ;de Contal.n

lie.ad ;.:-sE Cré.

Lima, 13 de)febrero d~195L

dit; de EstampilIas a las ~iguientes ofici~as
de Correo;; deiajurisdicélóndel Di~tr¡to Pos
tal de cTarm.a, en la'p1ropórCión qíie,elndi.;..



Lima. 20 de febrero de 1951.

Correos de Antabamba, de .la jurisdicción del
Distrito Postal del Cuzco, para la emisión de
giros postales y telegráficos, renovable a la
rendición de cada cuota.-Regístrese, comu
níquese, anótese por el Departamento '.le Con.
t~biliclad (Control de y archív:cse.·-
Elguera.

SE AUMENTA A S/o. 1,300.00 LA.~UOTA ASIGNADA A LA OFICINA DE ANTABAM.
BA PARA LA EMISION DE GIROS POSTALES y TELEGRAFICOS

Visto este expediente, registro 3829.951.
bre aumento de cuota señalada para laeuu.
s¡ón de giros postales y telegráficos; ..-v-Dc
acuerdo' con lo informado por el Departa
mento de Contabilidad ;-SE RESUELVE '.
Aumentar a un mil trescientos soles oro (S/o.
1,300.00). la cuota asignada a la Ofieina de

Naranjal a Slo. 50.00; Puerto Victoria a S:o~

50.00; Leticia a Slo. 50.00; Picoy a sto. 50.00;
Huari a Slo. 50.00; . Pueblo Nuevo a Slo.
50.00; Río Seco a S lo. 50.00 ;Puntayacu a
Sjo. 50.00 Huacapistana a S\o. 50.00.-Re
gí;;trese. comuníquese. anótese por el Depar
t:.mento de Contabilidad (Control d~ V~lo

re~) y archívese.'--'-Elguera,

Lima, 13 de febrero ele 1951.

CREDITO DE ESTAMPILLAS ).,.:>IGNADO A LA SUCURSAL N\' 2 DE LA ADMINISTflACION
DE CORREOS DEL CALLAO

1,000.00; San R~inón aSID. 600.00
OX¡lpalllpa a 8[0.&00.00; Palea a Slo.100.00

a 810: 100.00; Palcamayo a 810
100.00 ; Tapo a Slo. 100.00; Huasahuasi a

. 100.00 i San Luis de Shuaro a sto. 100.00;
Bermúdez a Sio. 50.00; Tarmatarnbo

a Slo. 50.00; SanciJ.irio.a Slo. 5'0.01); V!lla
Rica a S!o. 50.00; PampaWaley a SIt>. 50.00;

Lima, . 27 de febrero de 1951.

Lima, 7 de marzo de Hi51.

olicina de Ichocán, correspondiente al Dí,tri

to Postal de Cajamarca.-,-Regístrese, comud_

quese, anótese por el Departamento de Con.

tabilidad (Control de Valores) y archíve5e

Elguera.

partir del 19 de enero del presente auo; pur
lo cual solicita la aprobación pertinellte; y

D" .acuerdo con lo informado por la Sección
Legal de esta Dirección General ;--SE HE.
SUELVE:-Aprobar el contrato privado de
locación-conducción de que se da cuenta, ce
lebrado con doña FranCisca D. C. de Roha
gen, de conformidad con la Resolución Mi·

_ní~terial de 31 de enero I2.Pdo. ~~gi.s,tr~."~L5'9:'

muníquese, anótese por -lilSlib-Direccióll'cle
Ccrreos y el Departamento de Contabilidad y

archívese.-Elg uera.

ES AUMENTADO A S/o. 80.00 ELCREDITO DE ESTAMPILLAS DE LA OFICiNA
DE ICHOCAN

APROBANDO EL CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA OFICINA
DE LA AVENIDA LARCQ (MIRAFLORES)

Visto este expediente que eleva el Depar..
tamento de Contabilidad, sobre. aumcnto de
crédito de estampillas ;-De acuerdo con lo
informado;-SE RESUELVE:-Aumentar de
cuarenta a OCHENTA SOLES ORO (S/o.
80 .DO) , el crédito de estampillas e

Lima, 13 de lebrero de 1951.

Lima, 13 de febrero de Hl51.

550.DO}, el Crédito de Estampillas asignar\')
a la oficina de Correos de Cajabamb.4., (le la
Jurisdicción del Distrito Postal de CaJamar
c~.-Regístrese, comuníquese, anóte¡;e por el
Departamento deContabilídad (Con\1'ol de
Valores) srchívese.--;-Elguera.

Visto este expediente, registro 2419-51, so-
bre local de oficina del Ramo. que. eleva ¡"

Sub-Dirección de. Correos, dando cueilta de
que, en conformidad con la Resolución Mi
nisterial de fecha 31 de enero último' y en
representación de este Despacho, procedió a
celebrar. el contrato pnvado de locación.f\cn.
ducción con la propietaria del inmueble ,que

credito de Estampillas asignado a la ofieina .~~~~_~.~)CuE3!__I~~ll.c\llsa~~eJ'oott~l1l~~Il~!~. A':~IH(b
de CorreoBde Ayabacil-,'de la Juriwic(::6~'-;-¡fT- '--Larc'ü--(Mrra-flores);--doñaFrillclsca -D. C:-Ge

Distrito Postal de Piura.-Regístrese, COll1l/- Hohagen, por la merced conductiva lllénsl\al
níquese, anótese por el Departaniento ,le Cc·n. de S/o, 700.00 y el plazo de do~ áüos. el

t"bilidacl (Control de Valores) y archíves~.-

Elguera.

la Administración Principal de Corr~os elel

Callao.-Regístrese, comuníquese, ,anótese por

el Departamento de Contabilidad (Con\ rol de

Valores), y archívese.-Elg uera.

cursal de Correos N9 2, de la Jurisdic~ión de

550.00 EL CREDITO DE ESTAMPILLAS DE LA OFICINA" DE
CORREOS DE CAJAB.'.MBA

por el Departamento de Canta

;-SE RESUELVE:-Aumentar de S/o.

mil soles oro (S/o. 1,000.00). el

este expediente. sobre aum~nto de

de Estampillas; .y-De acuerdo ('un

informado por el Departamento de Conta

;-SE RESUELVE:-Aumentar ele S/o.

soles

. SE ASIGNA 5/0, I.ooe.oo A LA OFICINA DE CORREOS DE AYABACA COMO CREDITO
DE ESTAMPI LL.'.S

este expediente. sobre aumento de
de Estampillas;' y':"':'De acuerdo con

, Jo informado por el Departamento de Con\u
bilidad ;-SE RESUELVE :-Aumentar de S/o.
300.00 a quinientos soles oro (S/o. 500.rü),
e1créidto de Estampillas asignado a la Su-

t:<,l'~f'
Visto este expedieil-te sobre aumento 'ele

.'e Crédito de Estampillas: y- De acuerdo con



Lima, 18

Lima, 9 de abril de .19.51.

dida por este Despacho con fecha 13 de p.bIili

de 194.5; debiendo, en. consecuencia,.la S~-'

ciénReclamaciones del Ramo funcionar bkjlJo
la dependencia administrativa . del Departa"
.m~nto de Correos; y- 29-Disponer que. di
cb 'Sección únicamente se entiend,a de la .a

tención i:le las. rec1amacionesque formule~l

público sobre irregularidades,. y sust3.nclaciól)
de expedientes sobre perdidas o extravios de .;,.
encomiendas y corresponi:lencia nacionales, 'dti'
ccnformidad con las disposiciones reglamenta
ri~8 sobre la materia,-Regístrese, comunÍ-':
quese, anótese por el Departamento"eJel S";r;-

Internacional archivese.-EIg uera:' . e",.,
:j-(~

Regístrese y comuníquese.-Elguera.

alios, a' partir del 19

- -merced conductivai:le S/o. 400.00 al

PRE QUE SE ABONA POR CADA VIAJE REDONDO SEMANAL
LA POSTA SANTO DOMINGO.PACAIPAMPA

Visto este expediente,' registro 1675-4[l, m~,

bre . servicío de postas; y-En mérito d~ lo
expuesto precedentemente por la Jefatura dd
Departamento de Transportes ;-SE RESUEL
VE; - 19-Aumentar, de treinta :-. CIN
CUENTA SaLÉS ORO (S/o. 50.00) el pre
que se abona por cada viaje redondo semanal
de la posta Santo DOll1ingocPacaiparupa; de
biendo consignarse este' mayor el
prllsu'pUlesltO' ád~inistrativo

expresada Dirección General 'para que. celel?re
con el propietario de dicho inmueble,d~n'.ra,: '
vier Lui; Calmelldel Solar, el respectivo con
tmto de arre~damiento por el plazo de dos

LA SECCION RECLAMACIONES FUNCIONARA BAJO LA
DEPARTAMENTO DE CORREOS

•

Siendo necesario restablecer la anterior de
pendencia administrativa de la Sección Re-'
cl"maciones bajo lasupervigilanciaílel De
partamento de Correos por la naturaleza de
'la, funciones que desempeña, y, además, 90n
viniendo por mz~ries del Servicio descentrali.
zar la atención .conjunta de las reclamacione,
sobre. irregularidades, pérdida o extravíos de
la correspondencia y encomiendas, tanto na
cionales como internacionales,. dispuesta por
R~solución Directoral de 17 de febrero-<le
HWJ, encomendándose a la S.e,¡ción en refe
rencia los reclamos naciona~s;-SE RE
SUELVE:- 19-Derogar la Resolución expe-

DEEL PRE

Lima, 7 de marzo de Hi51.

el crecuto de estampillas asignado a la Ofici
na de Celendín, de la juri..<dicción del Centro
de ~ajamarca.-Regi,-trese, comuníquese, a
nóte,e por el Departamento ed Contabilidad
(CG:ttrol de Yalores) yarchívese.-Elguera.

I.i.sa, 23 de .marzo de 1951.

e::ero lli:-imo, de do"cientos a CUATROCIEN
TOS ::OLES ORO (S/o. 400.OD), la partrda
me"--"u2.! deSTinada para pago edalquuer del
local que o~upa la oficina del Ramo en Huar:
cayo; debiendo con:oignar.:-e este' mayor egre
so en el prempuesto administrativo
porÍdiente, y- 29-Autorizar; asi.rniisnlo,

R':::/ATE DE LA POSTA HUANUCO-DISTRITOS POR
S/o. 6,826.00 MENSUALES

\t-~:O e:s:e ex;:,¿,:":'e=-:e.:. 5c:;:-c at..:..i:.:.ento de
{'~i,=::, ¿~ ~s;;=;;S::'.5; y-De acuerdo con
::: i-='::::=;'::::J ;:.:):- el D=;2.:-:s..::.e::.:o 2e C-{)~_t2.

t·=-=,~:: ~-~:=:- ?~Sl,T.~ .-_-\:::::e=:2.!' ce S/o.

500.00 EL CREDITO DE ESTAMPILLAS DE L~ OFICINA
DE CELENDIN

Lima, 26 de marzo de 1951.

- 56-

Pt>.GO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL RAMO
EN HUANCAYO

\~-:G e.::-:e ~X;:.e¿e:::e~Je~ ..tro lOOS-49, ~o

't~7 ~:-.-::::: ¿~ ;;'c>:a3 ;---eO:\SIDERA),vO:
<;-=7 :;; .~=-·=~:i~:: Pr:::.cipal ce Correo"
t:":_ 3.".:.i:..=:-~~ e=. e;.:.:::;;~:~~=::.:o de d.ispo51~io_

::"" s-::::¿~ :::-=8. :::.:. ;;~:':'7=::: 2. 1::::2.:' h ~8~_

6,5~6.: :'. :.: =e5:-':;;'~~ é.ic20 2.C:O s-e h:a ~a

1:.=-==-= ·=-=2=',]. ¿..= ~ c::::"::::c::e-s reglan:ents.-

¿::.c."':, ;-~== ?5L~L,-!~:~ l'y-Autonzar a
_DIEcc-ió:;:: G=:l::rc.l ée Cor:co~ y Telecomuni_

-e;:'.Clones para aumentar~ a partir del 19 de

b informado por la Jefatura del Departa~

mento de Transportes;-8E RESlJELVE:~

lv-Aprobar el remate de que re da cuenta,
adjudicándose la buena pro del mismo al pos
telr don :liario Cardich; y- 29-Autorizar a
la Añ",ir.;"tración Principal de Correos de

Ednuco para que celebre con el refendo pos
tor un contrato e~criturario para la éjecuci6n

de h po"ta Huánuco y Distritos, en los tér

=nc" cons¡gn2.do~ en el pliego de Ir,,:-;es del
::.:.:-~s :=~~2:::-.-::: y-':¿-..:e b. pro?~e5t& -más

• 0-.•'_'0--; r·-~"--_-~o 01 _ ,,_ d :li' remate, y por elpre mensual de SEIS MIL

?~~::i-=~~'=::;-~-;~~~~=:"~~~:~;~bU~~:~~~QCRaCIEXTOS~"EIXTISE~"OLE~,
--~~~ ~~ 3~-':)~~ c.~:t1:ilir.en:e por cUcho servl{;io. (S./o. 6,826.0[-) .-Regístrese, comuníquese y

o se.¿~ 5/0. 6,526.00, conforme al 2.C~O y de- ,;vel\-a e.ste expediente al Departamento

n-,i- documentos adjuntos ;-De acuerdo con Tr:;nsporte~ para sus efectos.-Elguera.-



Lima, 20 de abril de 1\l51.

Líma, 20 de abril de 1951.

con cargo a la partida "Nuevos ServIcios"

ha~ta que sea considerada dicha estafeta en

el Presupuesto General de la Repúblictl para

el presente año.-Regístrese, comuníquese, a

1'6te5e por el Departamento del Persornl y

Escalafón y archívese.-Elguera.

para ampliar el Taller de Reparaciones y

Conservación, dotándolo de suficiente perso
nal técnico;-8E RESUELVE:-Dedarar En

estado de reorganización la Sección Garage y

Taller del Departamento de Transportes d21

Ramo, debiendo el funcionario a quien opor

tunamente se encomiende la Jefatura de di.

cha Sección, poner en ejecución el Reglamen-

to apr~bado y elaborar un plande organiza- '!

;ción~del=raller_-=-a-=I()s""':So_=-diá8=postefioreS"~c.c::-::
S'l designación.-Regístrese y comu?íque~e,-' "

Elguera.

E1- DISTRITO POSTAL DE LIMA SE CREA LA RECEPTORIA DE CORREOS DE CAHUA

SE DECLARA EN ESTADO DE REORGANIZACION LA SECCION GARAGE y Til,LLER
DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Visto el adjunto expediente, 3505-
51, que eleva el Jefe del Departamento <de
Trvnsportes, estando a lo' informado y con

vlfta de las razones expuestas ;-8EI) RE
SFELVE:-Crear la Receptoria de Cahua, en
el Distrito Postal de LIma, a fin de atender
el servicio de posta Barranca-Ca)atambo, y

50.00
50.00
25.00
20.00
25.CO

500.00
150.00
150.00
60.00'

Slo, 1.130,00

Slo,a300.00
70.00
70.00
40.00
40.00
35.00
15.00
35.00
20.00
20.00
20.00

Lima, 11 de abril de 1951.

LE8 ORO (8/0.1,130.00), el crédito de es
tEmpillas asignado a las siguientes oficinD,~

de la" Administración Principal de Correos de
:Mollendo, en la proporeión que a continuación

"e mdica:

"

"

" S/o. 670,00

"
,.

de S/o.

EL CREDITO DE ESTAMPILLAS A LAS ,OFICINAS QUE SE
DEL DISTRITO POSTAS DE MOLLENDO

TOTAL .

Camaná ... '"
Punta Bombón
Cocaehacra
~Iataraní o.,

Tambo .
Ocoña .
"'lejía .
Ensenada
La Curva
Quilca .
Cachendo .

Visto este expediente ",bre aumento de
crédito de estampillas; y-Estando a io in

'e'formado por el Departamento de Cont?,biJi_
dad;-SE RESUELVE:-Aumentar (le 8/0.

67ü.OO a UX MIL CIENTO TREIN·!'A. 80-

Visto el adjunto oficio de la ,Jefatura (lel
Departamento de Transportes, en el que so
licita se declare en estado de reorganización
la Sección Garage y Taller del Departamento
de Transportes, a su cargo para la mejor' a
plicación del Reglamento del 'Servicio inter
no de esa Sección, aprobado por Resolución
Directora] de 25 de mayo de 1950, y-Que

'F'; la mayor dotación de los vehículos del Ra-

ii.:fugíME_®J--S-ºl11Unigl,l~_~~_ anótese-----por, _el __ Vr,lore~) v __arehívese.--:-:--EI,9"",:1l~er~~';,.=·-'='-=-=-=_=_===--===~==ennlO~que se aumentará con las adqUisicIOnes
~ =el1'esf¡¡CliO~ae--nuévas-unid¡iaes~=acorise¡3=to ~::, '-'sD,eparta,mento de ConTaoillaaa-CControl-:-de----- - ,

mar medidas de control en el funcio!)annento

del Garage, a la vez que elaborar uu pb~

-SE AUMENTA A S/o. 20.00 AL MES EL PRE DE LA POSTA CUZCO-SAN SEBASTIAN

República; y~iendo conveniente adoptar me.
didas encaminadas a la rápida sustallciaéÍón
de expedientes sobre aprobación de gastos que
comtituyell dichas cuentas: - SE RESUEL
VE:- 19-Nómbrase una Comisión (pe e;;

tnrá integrada por el Sub-Contador del Ra
mo, don Carlos Gamarra, Invellh
nos a cargo de la

Lima, 20 de abril de 195 J:

SE NOMBRA UNA COMISION PARA QUE PROCEDA A LA BUSQUEDA, CATALOGACION
y TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES SOBRE "CUENTAS POR APROBAR"

Vista la comunicación adjunta del Jefe del
Departamento de Contabilidad, en la l1ue
propone la designación de una Comisión in
tegrada por funcionarios de ese Departamen
to para que se encargue de la depuración de
18}; cuentas por aprobar correspondientes a

ejercicios presupuestaJes vencidos quefigur~,Jl

en saldos de las Administraciones de la
¡"eL::>,:;"

Lima, 20 de abril de 1951.

torizar a la Administ~ación Principal de Co,
rr~os del Cuzco para que suscriba' el conve
ni(~privado -del caso con don Ábel Lac?ve.
ratz, por el _plazo de un· año, de conformidad
con lo establecido por 8uprema Resolución de
17 de octubre de 1947.-Regístrese, comunÍ
quese y vuelva este expediente al Departa
nJ0nto de Transportes para _efectos.·-
Elguera.

~~~",;.
::-, Visto este expediente, registro 458.51, ~o-

~fibre' servicio de postas; y-En mérito de la
~;:propuesta que formula la Jefatura del De.
@'partamento de Trar;sportes ;-SE RESUÉL
:~¿:VE:- 19-Aumentar, de trece a VEINTE
>s.oLE8 ORO (S/o. 20.00), al mes, el pre de

posta Cuzco-San Sebastián: debiendo con·
este mayor egreso en el presupuesto

correspondiente; y-. 20 ...c.-Au-



Lima, 21

Lima, 20 de abril de 1951:

Presupuesto

Lima,

correspondiente; y"- 2Q-,-Autorizar a la

mir:istración Principal" de Correos .de

cho para que celebre el respectivo contrato

privado con don Leon~dio Llantoy, por el

pl&zo de un año, de conformidad con lo dis

puesto por Suprema Resolución ele 17 ele oc·
tubre de 1947.-,-Registrese, comuníqu8iey

vuelva este expediente al Departamento de

Tr,mspórtes para sus. efectos.-Elguera.

61

Visto el adjunto oficio NQ 34, delDepar

!amento de Transportes, sobre servicio' de

pG~tas; y""":De acuerdo con lo propuesto por

la Jefatura de dicho Departamento, sobre

cre'ación .de la posta L:)Ilya Grande-Puerto

Lonya Grande, destinada a servir la REcep

toría de Correos -de este

da recientemente el

CREASE EN EL DISTRí~O'J)E COREOS DE CHACHAPOYAS LA POSTA SEMANAL
.. GRANDE~PUERTOLONYAGRANDE

·regist.ro 149.51, 00 trativo correspondiente; y_2Q-Autorizar a

bre Servicio de Postas; y-.-De acuerdo COll la Administración Principal de Correos

lo propuest.o por la Jefatura del Departamen- requipa para que celebre con don Santiago

to deTransport~s;--SE RESUELVE:- 1~'- Quispe el respectivo contrato privado, por el .

AL'mentar, de quince a 'TREINTA SOLES plazo de un a.ño, de. conformidad c.on lo clis-

DRO(S/0.30.00), el p1'equese .~bonarnen- puesto por Resolución Suprema ed 17 de ocJ
5ualmente por la postalocalOf¡cll~adeCo- ····.b·· d 1947 ·D.' t1".... "co'muIll"que,e _y'<>._, . •,_---' 1-'-"" tu l"e~ e_ . "=J;..."gls_3S~,= _... ..--~
eos=de:=TIngo~Iana:EstaClQu=ue=J",erroca-·--- ....-----~-- . ----o. - .•. .' ,e

. d' b·.· vuelva este expediente' al .Departamento de·'rril del IlllSmo lugar; e lenUo con.~lgnar;;e -,
est~ mayor egreso en el presupuesto admini5- Tmnsporte .para sus efect~s.-Elguera.

SE AUMESTA A S/o. 30.0J EL PREQUE SE ABONA POR
.--"- CANGALLO·CHALCOS

SE AUMENTA EL PRE MENSUAL POR LA POSTA LOCAL OFICINA DE
"TINGO'MARIA-ESTACION DEL FERROCARRfCc~

Visto este expediente, registro 188c51, ~o

bi"e sen-icio de postas; y-En mérito de lo

informado por la Jefatura del DepartamOlto

de Transportes;-SE RESUELVE:- ~9
Aumentar de quince a TREINTA SOLES

ORO (S/o. 30.00), el pre que se abona ror

C;,d3 YiaJe redondo semanal de la postJ. Can.

gallo.Chalcos; debiendo consignarseeste ma

j'or egreso en el presupuesto administrat,iyo

'.

a la Partida 253 del -Presupuesto

y- 3Q-La comisión informará del

de ru labor, men.sua1mente, al Jefe del De

pe.rtamento de Contabilidad,. sugiriendo

prOCeGlImento a seguir, en los casos--especia •.~

les de falta de documentación o cuaiauie~ o.
tra deficiencia qU;'-hiciera imposible I~ reeu

lariz¡eión .dé los gastos.-Regístrese, cou,;ní.
q"e"e y pa.."e al Departamento de Gontabili.
d"c para rus únes.-Efguera.

Lima, 20 de abril de 1951.

rre,,-pondiente; y- 2Q-Autorizar a la Adnn~

ni.-tración Principal de -Correos de Huaraz, pa

ra que 51Loocriba el conyenío privado pertinen

te con don Sil'e~Q Rondón, por el plazo de

U::l año, Ce coniormidad con lo dispuesto por
Remlución Suprema de 17 de octubre de

1847.-RegÚ"re..'e, comuníqueEe y vuelva ('5

te expediente al Departamento de Transpo'r.
tes para suS eíectos.-Elguera.

OU -

Lima, 20 de abril de 1951.

QUE SE HA VENIDO PAGANDO POR LA POSTA SEMANAL
HUANANGUI SANTA CRUZ

-:: =-=. L ':,' _ '.....

.t.-'...;

¿-:.::. _~~:-.::: 1fs~::::.;::'::2. y ¿D= E~q1J.c 2:1

--:-z:=. C::......-;:~ ¿el C:;:::~Jl ~,Ie-22.::iz.sdo! para tlG.e
~=:":,~,:..:. z l..:. :~c;.-..:.-:--=~. c:=,:=.LJg2.c:ón y tTSml

:2.:::.::::. .:::: ._~ e:x;~::.::.::::.:~~ 50~re gastc~ q~e

"c:,,-,,:é:'~:~=- ~~ :~=-;::=- ¿~ "C::~n'a.s por A

;:::~:'-- c:'~~ ::~.::~ ~:: lo" ""l¿os de las Ad_
-;...,.~::-s.::-:=-=~ P=-=-:i;sle-s ce! RaI:lo. hasta ro

~:s c. 1:2.: _= ~ e: ;:~ -::;-::e se a8Q~a por cads

~-='~7 :=-:::::'2:; 5-::=.s.=:i~ ce h. posta SUCdl3.-

\-~-:.: ;;;,-:~ e.x;:.¿-::.:e:::e, reg''-''"uo 1190-50, so

~~-= S~::-.-::::' '~e ;":"5:3.5; y-De acuerdo con la
~:(';::~-:3. ~-~~ ::::=':::3. l3. Je:2:~!'s ¿el Depar_

-~=e.:.:~ -:.= T~?~-;'·::-:~:-SE RE.5CEL\b.
!c·_,±.::=~:::~:, '::= s::=:~ ~ DOCE SOLE3 ORO

~ Q~..:isht:2.:-; ce:;:e::.::o co::5ipar:~ es~e IIlayor

egreso en el presupuesto adminístrat.ivo ~o-

'ES AUMENTADO EL PRE QUE SE ABONA POR LA POSTA SEMANAL SUCCHA-QUISHUAR c'

;-:..=-::: o---~ e.x;:,,"::,:~:::~. :~.:'--ro 13240-.50, ro· y- 2Q-Autorizar a la AdminístraciónPrin:

;:::: "e::-c:::: '::e p:s:9..';; y-De acuerdo con cipal de CQrreos de Huacho para que ru~ri.

~- =~:::~ ;:::;:::;;;'-:9..'; po: 13 Je:acura del ba con don Víctor -NarvastaNovoa el res-'-
-r~~=.::=:,=::::: ::= T~::::s,:.:::""5 e:: ,c:. p~ced==- pec,h'o con.enío privado .para la eiecució~

-:.e- ::::.:::=e- :-S:=:- 3.:s5LEL\~:- 19-Reba_ de dicho se~cioJ por el pla:zo de un año, .de

:=.~ s ==::::::=s:=.:-¿: ~OI.ES ORO~ C:5CUEXTA conformidad ~con lo dispuesto por Suprema
c::::..""T."-Y:33. c;. 15.50:' el pre de Sio. p.50 RE":'Olución de 17 .de octubre 'de 1947, y el
~.:.~ ~ =-=. 7 7=-::::) ~o::··J=2.~ri0 Do!" CSd;1 '\"13.> p~ de S/o. HL50: por cada 'iaje redondo SE-

-=¿,~c::::c 5-==-2.::'=': ce ¿ ;;05-:" H:.l~::~::g-cll..:3a;:¡t" manal.-Regí.,,--t1:ese, comuníquese y vuelva~es_

('''-~'l ¿~":;:~::¿::; =J>~;~c~=, eél ,al Eenodo, el te expediente' a la Jefitura del Departarnen-

.c-' ;c:"'::~_~e~Cl :;.c::=:S-::~:i,oc~c~~,?-¡Jondiente;~tode.::.Tran.."POrte,,--o:paraC=S=éfe-et.(}S.--Elguera.



Lima, 23 de abril de 1951.

nistraciones de la República, se ejecutará por

los empleados que componen dicha comisió.'l,

dedro del horario ordinario de oficina del De

p?rtamento de Contabilidad, sin perjuicio de
hs labores propias de cada uno de los jnc!;,

caclos funcionarios,-Regístrese, comuníquese y

pase al Departamento de Contabilidad para
sH .cumplimiento.-Eig uera.

Lima, 2 de mayo de 19.s1.

llIcficiones de Miraflores (A.,Eequipa). seña

lándos'ele una cuota de dos mil soles oro (SiO•

2.000.CO), renovable a la rendición de c~da

cUf,nta.-Regístrese, comuníquese, anótese por

el Departamento de Contabilidad (Control de

Giros) y archívese.-Sayán.

Lima, 26 de abril de 19s1~

Para la mejor ejecuclOn de lo dispuesto en

la Resolución de este Despacho. de fech" 20

del actual :-SE RESUELVE :-Amplia~ la
Resolución de este Despacho de la indicadii

[ech a. en el sentido de que las labores de de

pen ación de las "Cuentas por aprobar" ~O'

fl'8spondientes a ejercicios presupuestales ven_

cidos que figuran en los saldos de las Adlt'i-

EN LA OFICINA DE CORREOS DE MIRAFLORES (AREQUIPA) SE ESTABLECE EL
. SERVICIO,/DEG I ROS POSTALES Y TELEG RAFICOS

SE AMPLIA LA RESOLUC10N QUE CREA COMISION ENC~RGADA DE LA
DEPURACION' DE LAS "CUENTAS POR APROBAR"

SE AUMENTA A S/o. 55.00 EL PRE QUE SE ABONA POR LA POSTA SEMANAL
PAUZA_CO RCU LLA

Visto este expediente, registro 5262-51, so

bre establecimiento de servicio de 'giros ;-De

acuerdo con lo informa,lo por el Departamen·

to de Contabilidad ;-SE R.ESUELVE :-E~ta'

bIerer el servicio de giros postales y telegni

ficos en la Oficina de Correos y Telecomu

Visto este expediente, registro 1236-50. so- corresponclíente: y- 2?-Autorizar a laAd.

bre servicio de postas; y-De acuerdo con lo ministración Principal de Correos de Ica par;¡

propuesto por la Jefatura elel Departamento que celebre, con persona seria y de garantía,
de Transportes ;-SE RESuELVE.- 10--Au_ el respectivo contrato pnvado. por el pJaZG

mentar, de treinta a CINCUENTICINCO SO- de un año, de conformidad con lo estableci-

LES °ORO(S/0.55.00), el pre que se aholw do por Resolución Suprema de 17 de octubre
--óf=CaCla viaje- reelOildo-'-seinanal "de-':a--posfa-- -- ==UP, l!f47:-·":Regístr;;se;'--ctiifiubíquese y vueri/ii--

Pauza.Corculla: debiendo \~onsignarse este ma- e.sle expediente al Departamento de Trans.

YDr egreso en el _presupuesto administrativo portes-para sus efectos.-Sayán.

Lima, 21· ele abril de
.1

clase la modificación a que se refiere el Art.

1() de esta Resoluci9n; y- 3Q-Autorizara

la Administración Principal de Correos ele

Ch¡;chapoyas para que -suscriba el respcctlv:)

contrato privado con don Asunción Howlres

Ro·dríguez. contratista de la posta Lonya

Grande-Roblepampa, u otra persona seria y

de garantía, por el plazo de un año, de

formielad con lo establecido por Suprema He

solución de 17 ele octubre ele 1947,-Hegí,tr~

s~. comuníquese -y vuelva este expediente a 13

Jefatura del Departamento de Transportes

nal; debiendo consignarse este egreso en el

pref'upuesto administrativo correspondiente:

y_ 29-Autorizar a la Administración

Clpal de Correos de Moyobamba para que

lebre, con perwna seria y de garantía, el re~

peetivo convenio 'privado, . por el plazo de un

año, de conformidad con 10 dispuesto por Su

prema Resolución de 17 de octubre de 19H.

-Regístrese, comuníquese y vuelva este ex

pediente a la Jefatura del Departamento

Transportes para sus efectos,-Elguera.

Lima, 21 de abril ele 1a.s l.

prema de 17 de octubre de 1947.-Regístre~l),
coiiJUníquese y vuelva este expediente al

partamento de Transportes para sus efecto.,

Elguera.

62

Chachapoyas para que suscriba el conve
nioprivado pertinente con persona seriao

c

y

de garantía, por el plazo pe un año, de llon

fo;midad con lo dispuesto por Resolución ~'u-

ES PROLONGADA LA POSTA LONYA GRANDE-ROBLEPAMPA HASTA EL
DENOMINADO CHAUPE

Visto este expeeliente registro 1522-,)1),. so

bre servicio de postas. que eleva el Deparill.

m,mto de Transportes: y-De acuerdo con

la., consideraciones expuestas por la Jefatura

c1pl indicado Departamento. respecto a la con.

vPlliencia de restablecer la posta Moyob¡\In

b".Rioja, suprimida por Resolución de este

Despacho, de fecha 23 de enero último ;-SE

RESUELVE:- 19-Rehabilitar el serviCIO de

transporte de correspon~encia Moyobal:nha.

Rioja, por el pre de VEINTICUATROSÓLES
ORO (S/o. 24.00), por viaje redonelo sema-

SE REHABILITA EL TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE MOYOBAMBA
y RIOJA c.

Visto este expediente, s/r., sobreiervicio

de postas, que eleva el Departamento de
Transportes ;-Habiéndose creado en' el ' Plie

del Ramo del Presupuesto General vigen

t8 la Receptoria ele Correos de Chaupe, y

necesario dotarla del correspondiente

s8rvicio de posta para su 'funciomimiento

SE RESUELVE:-19-Prolongar la¡lo,;ta

Lonya Grande-Roblepampa hasta Chaup8;':

2\'-.~umentar. ele diez a QUINCE SOLES

ORO (S/o. 1.s.00), el pre que se abona IJor

viaje redondo semanal de ese servIdo;

consignarse este mayor

administrativo del



a lo opinado por ··laOfip·
m0;-SE RESUELVE;-;o\
si¡llple de arrendamiento. d ,
M,rado por el Sub-Directo~,

representación .deeste Despa'é"
Burrantes, propieüuiodelig,'
pa la oficina del Ramo en,
trese. comuníquese y .vuelv

a '.. la expresada.Sub-J)irecpi
consiguientes.",,:Sayán. .
.'.', ..... .-: ... , .. 'c.,. ".::.',.," '::.

tampillas asignado

la jurisdicción elel

b,'.cla. control y pr,ep¡\ráció
motorizados del

Trn nsporte". con
tiC> de breve ha
de yehíeulo5 con

Visto este expediente reg~.,;tj¡f>.;l~fM/;':()-;
bre local de la Oficina del !l-~RIB",:~n~.SIlJ~:

marca, que eleva la Sub-Dii:ecéi~tF~;dj~:(;0T

mos, dando. cuenta de que,. m~VF!~I1¡~<
t D 'pa e"coníor-'.de lo dispuesto por es e e, '..' ''''.'ré'''' . ".

midad con· la Resolución MiI1,[~~Ji~"~~e,,e-,.
ch 16 de may último, ha pr?cédid~1.acel:;
brar con don .Alfredo Barran. Í'o,pi:ter.o ,..

f . el Y O;COll~ . "del inmueble. en ·re erenCla <.' """f.'"
trato simple de arrendamJ.e~t I~¡~~

;'. ;. __'--::C

~~-·-J?~:-::::7~~'B~~~~~~·:_5~~-::-_C-'--._-·_U-'

dición decadacueritá:"'.eg¡s '... omuní
qnese, BIlótese:pgr d Dé¡;a~t~en éae~'Cuu

~ ··-;-~~:-~_-::.:~_¿~~~,~#~~~;~.~~l:"t·..:},
LA 'SUPERVIGILANCIAi;~é1i~TRÓty . REPARACION DE LOS

CO RRERf"''''2"''''=~~6.c.~PE:[ "DEPA RTAMENTO

;···-0·'

Ateudiendo a que el ~e;";iJió",i¿laá()ri~dl con
h con"ervación y reparación.delós·'~;ehículc3
cid Ranlo Ylene recargándo~e debido al I ~f s

g:~~te que están experinlentando dich~1.:' uíll-

cl5.(~e.'3, por lo cual es llecesa~o ,proYee.r --]0. cr...n-

wviente en orden a qUeel'~111~~O'servicío

merezca preferencia e inmé!liaª1;t~~éió~,Jn_

.' ~~~i:ndi:~::::~::ti~:l ~e~~f~i~~~~1k,:e~~

Lima, 7 de mayo de

H'.üO), cada viaje redondo semanal; debien_

Gn consignarse e:,'ie nuevo egreso' en el .presu_
!:Hlesto ~cJ.mjnk"irativo correspondiente; y_

29.....{:\utorizar a la Administración PrinCipal

de Co:T2D.s de Cb.achapoYa3 para. que celebre,
co" p<::-"O:!3. :;eria y de garantía, el ~ontrat<>

p:-:~'::.do p7rti~eTIte, por el plazo de un afil).

d? c:)::~::o:-:c:.idad con 10 di.~pue5to por Resoit~

cíón Suprema de 17 ·de octubre de 1947.-
Regístrese, comuníque"e y vuelva este expe_
di~nte a la Jefatura del Departamento de
Tr"Ik-portes para sus efectos.-5ayán.

,
Lima, 21 de mayo de 1951.

EstablecBr el semcio de giros postales y te_
lcgráiicos en la Oiicina de Cha~inillo, . juris

dicción del Distrito Postal .. de Huánuco, con
unr; cuota de SETECIENTOS SOLES ORO
(S/o. 700.00), renovable a meilidi'ciela !en-

Visto el adjunto ¿"('¡941~
.r¡,Ü\-O corre:,-pondiente; }'- 29~Autoriz~r'a 51, sobre aumento ·tii.llipillas;

1.:l •.I,.dministración Principal de Correos. ele v-E"taneloa 10 informaeld<t .... ,.. cDepa'Yi,¡'_

IhsIéC3YO DSTa oue celeb,-e con don Ronora.. ~ento de. Contabilidad;--§....•~~~~,~E~L..,.YE :-:~ .. '.'.. p.ortam.ent.o.el.e Con.tab.l '
¡'J \'alle el re:,-pectivo contrato privado, por Al'mentar ,de trescientosll:i9!(~:§~JP§,§g~"~chí:l'~~e2S~Yá
el plazo de un año, deconfor'ruidad'conlo E:L.D.R~SLo, 5QO.O . ".,..... ". ",.__.. __ºJ_<_. ~.~..•=.

-.-(hp).lesr.o~p-3~~R~lución=;;:¡llPrBP-¡.mn¡¡a==a;"e==F~~¡---{[",~=mJ~=~¡t===~~"==~=:=======8

octubre de 1947.""":"Regístre"e, comuníquese y CONTRATO DE AR~~'ft6ffX¡tN*o"DE:' LA CASA QUE
vuelva e~te expediente de 1947.-Registme,:~, :~RAMO. EN CAJAMAF\CA
comuníque:;e y vuelva este expediente al De-
partamento de Trau.,--portes par~ sus efectos.
Sayán.

Lima, 15 de mayo de' 1951.

SE CREA LA POSTA BAGUA GRANDE-GONCHA (CHACHAPOYAS)
S/o. 10.00 VIAJE REDONDO SEMANAL

::S ;'.'..:'~::';TADO A So. 500.00 MENSUALES EL PRE DE LA POSTA LOCAL OFICINA
CCRR20S i-iUANCAYO-ESTACIONES DEL F.ERROCARRIL y HUANCAVELlCA

~:'7:.::: ¿e p05t3S ¡-Habiéndcse co~~gnado €~

t: P:re~.lpuesto General vigente una partida

;:ara. bber del Receptor de Correo" de GOIl ..

('h~: e= e~ D:5:j:O Postal de Ch3.chapoya~, y

:._,,=:.:i:~-=-~_.::=-= el ¡e.3pecrl\"O ~ef\'lCIO de trafu

;:·:::e ,=e c'J::es::lOI:cencia :---.sE RESUELVE:-
::. '-e:e:o.:- .2. :::,:'?- BAGUA GRA:\'DE-GON_

C::."'- ;:.:: e: ;::-e ·:'e D~Z SOLES ORO iS/o.

EN LA OFICINA DE CORREOS DE CHAVINILLO SE ESTABLECE EL SERVICIO DE GiROS
POSTALES Y TELEGRAFICOS

~ ~ .....; ~--:= .e~7:..:e=.:e. re~;;::!"a 921-4[l, .ro
::~ se::-;-::::; ':::e ;::S:~; y-De acuerdo con !o

-1f:'-~ ~:J~~..3 O?~O (s.ro. 50J.(10), 20.1 mes. _el

.·~~e~~~-:~~:::--=i.,.~(:"s: -=D-::cina--Correos-Eaae

c:;\-o-E.:-:::=.cw=.es cel =erroc2.!"ril Central y

R1.:anc2.\·elic2. 1 y tn:'Ilsbordo de valijas entre

lo, \'agone~ ierroviarlo,,; cjebíendo con"gnar:-e
,?~1 p mayor egreso en el presupue.3!O ain.:unrs-

g-:-~":: :", ~::: ¿, ::::::::.:. ce C2a.i:ililo; y-En
'-==:::..:'?- ::::: :J ;'~~;'..:~·o por el De¡"'ut<l
rE:::':; ce Co:::a:;:.Ec:.c;-SE RESl:'"ELVE;--



Lima, 31 de julio de 1951,

S/o. 15.00 a abonarse por la nueva posta

Tnrma-Muilo, es por cada viaje redondo TRI.

SE:'rfANAL y no semana! como equivocada.

mente se consignó.~Regístrese, cOlnuníqu€~e

y '<'ueh-a este expediente al Departamento de

Transportes para los fines consigUlente.-.

Sayán, Director Genera! Accidental.

Lima, 21 de setiembre de 1951. "

tivo correspondiente; y- 29-Autoriz~r a l¡l
Administración Principal de Correos de Piu-',;
ra para que ·celebre con don Atanacio Pasa- ..
pera, en respectivo contrato privado por el
plazo de un año, de conformidad .con lo dis
puesto por Resolución Suprema de 17 de
tubre de 1947.-Regístrese, comuníquese
vuelva este expediente al .. Departamento
Transportes'p'ara sus. efectos.-Elguera.
.;--;--~,>.

"
QUE SERA TRISEMANAL Y NO SEMANAL

CANCHAPUNCO_JAUJA ELlMINANDOSE LA PARTIDA PARA
SU.SOSTENIMIENTO

AUMENTASE EL PRE QUE SE ABÓ NA POR CADA VIAJE REDONDO DE LA POSTA
AYABACA-SANTO DOMINGO

Visto este expediente registro 1924--1
• •. i) , so ..

bre serv!clO de postas, que eleva el Depat-
tamento de Transportes; y-De acuer'lo con
la rectificación hecha por la Jefatura riel
m0ncionado Departamento de Tran' t". opor e, .. --
SE RESUELVE :-Modificar la Resolución ex
¡Jéc!ida por este Despacho con fecha IS ,lel
mes en cursó, en el sentido de que el pre de

Visto este expediente, registro 1649-51, so

bre servicio de postas ¡ y-,-De acuerdo con lo
propuesto por la Jefatura del Departamento
de Transportes;-SE RESUELVE: - 19
Aumentar, de sesenticinco a OCHENTA SO
LES ORO (S/o. SO.OO), el pre que se abona
por· cada viaj~~redondo semanal de Japo,iia
Ayebaca-SantiDomingo; . debiendo consign;r.

8,e ,~~te •. egreso' en el presupuesto adminisft¡\.
. , ......>.-, y.;,;c::\,~,:,-" "'."""'-'. '.:¡Y"'· --,,~: j:~:-~.;.~'?~~j;~<:<.:

',1

"1

Visto este expediente, registro 1300-4(}, >e. Lim" 7 de ..tiemb" de 1951"~i
b

SUELVE:-Suprimir la t ch··1
re servicio de postas ¡-Habiéndose creado, pos a anc apunco. '.j

por Res?lución de este Despacho, de iecha J.:~ja,. eliminándose del presupuestoad;i-_:I.
18 de julio del año ppdo., la posta 'Jauja_ DlI' ratívo correspondiente la partida destina. j
Parco, lo que hace innecesano el funciona. da para su sostenimiento.-Regístrese, comu- I

miento d:l servicio Canchapunco-Jauja ¡ y _ níquese y vuelva este expediente al Departa·~?1
_._l=l~=-.!Ic.u~~eg~_0º~lg._[)J:g.p-~~t?eJ:lº-I'~la_.J.efatura~.sll_t9~~='I)~~~portes.~para_sus~eíectos .._,.·····l

deL Departamento de Transportes¡-SE RE- Elguera. ---. --...------~....._ .. - ,.~,~

i;1
i

lllO de un mostrador de onix NQ 151. ;JRl'a

uso de la oficina de correos 'en dicho aero>
puerto. rige a partir elel 28 de abril último.
fecha de suscripción del mismo. y que h
merced' conductiva mensual de S/o. 750.1)0
a abonarse, se aplicará a la partida de Arr~n

ebmiento'ele Oficinas del Pliego elel Ramo eH
Presupuesto General de la República en der
cicio.-'Registrese;· comuniquese y pase c'ste
expediente ala Sub.Dirección de Correos pa
rR los fines consiguientes.-Sayán, Director

General

Lima. 21 ele julio de 1951.

Lima. 14 de junio . de 1551.

canos; debiendo cOllsignarseeste nuevo egre-
. Su en el presupuesto administrativo del caso:
y_ •20-:Autorlzar a la Administración Prín
C¡r al de Correos. de Pisco. para que celebre.
con persona seria y de garantía, el r~spect¡

vo contrato privado, por el plazo de un af!o,
.ele conformidad con lo dispuesto por Supr'_'
ma Resolución de 17 de octubre de 1947.
Rpgístrese, comuníqu'ese y vuelva este eXt)(l'

d;ente .a1 Departamento de Transportes P::\T3

S'IS efectos.-SaY&n.

Lima, 'j de junio de 1951.

crédito permanente estampillas por-la su-
1) nta de.tOCHOCIENTOS SOLES· ORO (S/o.

SOO.OO). - Regístrese, comuníquese, anó:cse
por d Departamento de Contabilidad (COD
trol de Valores) y archívese.-p. Direl'lor

Gf:nera1.-Sayán,

DE UN MOSTRADOR DE ONIX PARA USO DE LA OFICINA

CORREOS EN LA CORPAC.

Visto este expediente registro n071-5l, so
alquiler de un mostrador de ónix, para
de la Oficina de Correos en el GrRnH:l1l

Cwtral del Edificio del Termi n?.l A?reo de
Li¡Jlaltanlbo; y-De acuerdo- con las observa
<lioDesformuladas :-SE RESUELVE:-:Acla·
rar la Resolución expediela por este Despa
ché" con fecha 10 del ·mes en curso, en ·el sen
tido de que el contrato de locación-coneh~

dón celebrada con la' Corporación PerUa¡l:1,
Aeropuertos y Aviación Comercial (C;O.
P.A. C.l, para el arrendamiento -¡¡IIte.-

SE CREA LA POSTA TRIMESTRAL PISCO.INDEPENDENCIA POR EL PRE DE S/o. 4.00
VIAJE REDONDO

Visto este expediente, registro 1643-51,' ,o

re servicio de postas ;-Habiéndose creado en
.el Presupuesto' General de la República .~n

ejelcicio~ la Receptoría de Correos de Inde
pendencia. en el Distrito Postal de Pisco:
y-Siendo necesario habilitar el correspOll-
diente servicio de transporte de corresponden
Cif. a dicha Receptoría ¡-SE RESUELVE:-
10--Crear la posta PISCO.E'mE

por el pre de CUATRO SOLES
cada viaje redondo.

Visto el adjunto expediente sobre asigna
ci6n de Crédito de Estampillas; y-Estando
a lo informado por el Departamento de Con
tabilidad del Ramo ,-SE RESUELVE :--AH
tOTizar, a la Administración Prineipal de Co
rrEOS y Telecomunicacioneo del Cuzco, un

CREDITO PERMANENTE DE S/o. SOO.OfrEN ESTAMPILLAS A LA ADMINISTRACION
CORREOS DEL CUZCO



Lima, 24 de. octubre de 1951

Lirna, 24 de octubre de 1951.

SERVICIO DE GIROS TELEGRAFICOS

Lirna, 17 de octubre de 1951

(S/o. r.coo.vO). renovable a la reneliciónd8

cuentas de cada cuota.-~egístre~e,.comuníque~

se, anótese por ~1 Departamento deC~~ta~
bilidad (Control ele Giros) y archívese. 

-Elguera.

gístrese. comuníquese, anótese por el Control
de Saco~ archívese.-:-Elg uera.

. 50.00) ,él Crédito~ de.E~tampiI1as,asign!ldoa

la oficina de Asunéión en el Distrito Postal
de Cajamarca.-Regístrese,· comuníquese, anó
teRe por el Departamento de Cont!!bilirlad (Co;'}.;
trol de Valores) y archívese.-Elguera.

" ".- - ,'~--- . -',- ,.,' .'.',-

AUMENTADO A' S/o. SO.OOÚ,CREOITO DE.ESTAMPILLAS ASIGNADO A LA 'OFICINA
(CAJAMARCA)

AUMENTASEA);/0.~oó.h()::E.2,.-g~tDITÓ DE ESTAMPILLAS ASIGNADO A LA OFICINA
;·";;;"':?JX;A"j1-.oy-t;!,-oE·1 MPÉRíAL . . ..

EN LA OFICINA bE

Visto este expediente, registro ,12165-51, so

'bre. ~tablecimien!()~e:serYici()~d~,giro;;.y
Estando "a.;\o._ acordadó;-s'3E)RES'uÉLVE;"~"

Establecer. el ~ervicio~ ,de.. giEostelegráficos··••.n
Locumba, jurisdicción deI,Distrito Postal,de
Ta~na,;coÍ1'una.cuota oe 'uN'MIr}SOLES~'6TW

Gísto.el adjuato expediente;sb@«~Umellio
de Créditos -de cEstampillas;,yc<Esjando,a .·10
informado por el DepartaníentodeCont~bili

d'lddel : Ranió;-'-E RESUELVE:c:Aumerihr

de quince a 'CINCUENTA

'Visto el :1djunto _:exved,ieA_r~'·_·::-:f~g·~~'t·.r~~_>li~8:,9;_ d.; Estan1pillas asignadO a la':oficina de-Iul-

51,.: s,obre au.mento· d~,.9,~~ffi~i\¿{~::'~~~~~pi~ p,~riaI. ··~~rteliecie~t~al~(j~ris~i?ci6~.de\Bis:
llas ;-'-Estando a lo lnformado

o
.por'.el

r
De- tnto Po~tal ue Lima.__Reg:lstrese, pomumqu~-

~ramen~lida-C¡=tíeI=tt:a~~~e, anorese por el=DeparlaIliénto=de Contilbr'-
RESUELVE:"':'Aumentar decieúiDOSCIEN- Edad (Control ,de Valoies)·yarchíve~e. -
TDS'SOLES ORO (Si0.200.00),C,eI~préd¡to EI9 uera.

~.

Lims, 17 de octubre de 1951.

cia para el senieio del expresado 'D~part~_

mcr:to; y-Estando ala propúesto;~ RE.
SUELVE :-Autorizar al'A!macéti-"G¿tiéfal

deI~~~~o_p,ara_;~:;~i~:~~~~;;l:~'~~:~S~;:-~~~6,~",I;;-~:;:,;"~~r;~1

¡·or

12. c:arre: c _

_;b::'rlcay

e.:J e5e puerto

:::-~ ce co~·u

- 68-

Lima, 2 de octubre

liMA-CUZCO DE 1,!32 KILOMETROS' DE EXTENSION POR
DE S/o. 7a6.00 SEMANALES

::: S~.C0S VACIOS DE CORRESPONDENCIA DE PRIMER TAMAÑO AL
C:;:::ARTMENTO DE ENCOMIENDAS INTERNACIONALES

----.-~--. C''':-''' o~cib en:re 6 J 7

·:::e ¿'''::-'::'2'~:::=. ::':':-=::.1 1::.2..37:J. 20 cli~1S_ CU3Q-

C~~AS:: LA POSTA

-;~:~::' C--:7 ex~:~ii~::::e: !"~g:S:iO 1407':.jO, ~o

C~= ~:-'--:-~:0 c:e ; :.~:~. c::.:e e2e-r·z, el De;;3.!":2.
~. _. :.-:- -=-:'~~~ :·:-:e.5:--e:=;~5m:==~A~:CO_

E.

-,-

se elevará a dos el 'número' de corr~s se
manale.;; Ce y para el Cuzco; y-Que la meno'
(';0::"'[2. Jefatura de Tran.;;portes hil obtenid'l,
,::. ::"':0 dircc.to, la propuesta de don Alber.

A;'''':'''~~:'J P~~P;;,t"':~:~u~:ó:a:o~:s,n~~~:
1'"" pruyec~0 por el pre de S/o. 700 lO

p0C n~le redondo semanal; retribución .~u~
se estima conveniente ;-Estando a lo pro
p¡;es¡o y en conformidad con lo previsto en'
e! inccO b) de! Artículo 3D de la S. uprelt1.l
Reo'olución de 17 de octubre de 1947' sE
HESGELVE:- ID-Crear' la posta L~_'
CUZCO de 1,132 kilómetros de extensión, por
el pre de SETECIE~TOS SOLES ORO (S/o

70a.v},. por cada viaje redondo sem'anal; ~~t('~·
blCr:GO consig,narse este nuevo egreso en el
prE","<lpue.;;to administrativo correspondiente:
y-, 2"-Aurorizar a -la Jefatura del Deparo

.,-::o::-_.~ ---- -~~~-:: -"":-:-'?"~~~~ C~':~rp ~< '!"?~-;~er::o c:e T.r:::'r'c:pone-s para que celebre -~OIl

o-eo.=. _::·'~"._-':~:':~::~s S"". enaen:2.'. den o.IJberto Alvarado el contrato pre'vioper-
;->:....~. a:'3:-:-e ,~- ~.::;.----.:.- ::-2a~or::.:3 <.!e tlem- tirente p 1 Id'
IY) "J- L .'0"'.' :.'.-"'.,-, _ 'o' ". " or e pazo e un año, forzoso párs

:~;~;5"~'~-r~::"·,'~~._-;ec:,~t~:-::~::~~,~;~~~!.L' .-~~~::~trp.a::::~·::~:~n:::-::ri:~. lo':~~
~ - - - s:::eg:lre L~ moyi1izaci.5~l

, ¡ ~ 1 T;!!10~ seIS, de conformidad con lo --dispue..;jo
C~_ gran YO ur-::¡en de corrc,..:r:orlciencia ' -

eOIm:n por .la expresada Resólución de -17 -de octubre
-~o·...!.~ .:;;'2 lD.;e:-c3.rnbiP e:;~~e L:;-nc¡ y .el Cuzco. d 194~ R

\: o.' .t.' c~ ~._.' "o'? '> ~.,."".'.•...•_, ~. a.'. ", .~ _1.- egístrese, comuníquese y vuelv:'!
--- . . -- . - " . e,te ohjeto la ·.-ia e.~'e expediente al Departamento de Tra:!;;.

::: .."::'='~. e')e< lo Q:.:e. o'' alguna, ocaswne', portes para ~us efectos.-Elguera.

\"5':.0 -- ,=;:.:-:::> =x;:-e.::.ce::.:e, =eg:.stro 1493\,.
51. c':..:~ e-~-:" •• ~ ei Jeie del Departa.mento (ff~

E==ie::'G"" b~ernacwnales y Aforo, re!ac\<1 ..

112do ~~n.< i:l"~!:ci6n de saC08 d; correspoÍ1dell-
-~-:_--



con cargo 8. 1.J'3

Dios guarde a 'Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General

Este crédito

Que' a mi vez, trascribo a Ud. parR su co
nücimiento y fines consiguientes.

1YU,Vore:~ ]2greso.'" Cfue se obteng"n
. en d ejer.

CIClO pre":ur¡J¡.:>~t·"1 ¡ 1
. ' e'''''" ce, presente año.-Comu_

niquese al Poder E;ecutivo
¡. ' para su pro-

mulgacíón.-Casa del C " ' .
on"reoO, en LIma, a

los treintiúñ días del me- d d"
~ , o e lClembre él')

mil novecientos cincuenta.~Héctor Boza Pre.

sidente del Senado.-Claudio Fernández' Con

cha, Presidente de la Cámarad D' t d, e lpU a os.--
ManuelB. Llosa, Senador Secretarl'O -'1 .. ',

• .iJ ülse..,
Alvarez Amarillo, Diputado SecretariO.-AL

SEÑOR PRESIDEXTE COXSTITUCIONAL

DE LA REPUBLICA.-POR TANTO '-.!lIa n

600.000.00 do se, publique y cumplg.-Dado en la C~S1

30,00000_ de Gobierno, en Lima, alas quince días ele!

l~0!Jc'Ü\J!JL!J)íl~.~Oj)~====1wes=Ue enero de-u;ir n¡)veclentos cincu~nti~p.o:
100,000.00

-MANUEL A. ODRIA, Presidente de la R~.2,000.00
3,000.00,. pública.-And rés F. Dasso, Ministro de Ha-

5,000.OQ~ , cienda Comercio".
5,000.00
8,000.00

500,000.00
60,COO.00

S/o. 1'323,000.00

"
"

,.'

" "

. Lima, 23 de enero de 1951.

<:REDITO SUPLEMENTARIO POR S/o. 1'323.0aC.Oo PARA HABILITAR PARTIDAS DEL
PLIEGO DE GOBIERNO. POLlCIA. CORREOS y TELECOMUNICACIONES

Señor .

()

La Dirección General de Hacienda con OlL'
-cioSub D-N° 50.L, de fecha 19 de los ~o

r;ojentes, trascribe a la Dirección General del
.:Ramo h. Ley siguiente:

"LEY NY11565.-EL PRESIDENTE, DE
_ L.\ REPlJBLICA __ POR. CUANTO :-EICon..

greso 'ha dado la Ley siguiéme:-EL' CDN.
GRESO DE LA REFUBLICA PERUANA-
Ha dado la Ley siguiente :-Artículo únicó~

""':'A utorizase al Poder Ejecutivo para' abrir

un Crédito Suplementario por la suma de
Si0.1'323.000.00, a fin de habilitar las si.
guiJntes partidas del Pliego de Gobierno, Po

lida, Correos y Telecomunicaciones delPre:
supuesto General de la República, en vigen

ej~ :

S/o. 77,600.00

, S/o. 6,600.00

" 71,000.00

.Lima, 5 de enero de-1951.

71,000.00

77,600.00

"

S/o. 6,600.00

~.

Que, a mi vez, trascribo a Ud; para."u co
nocimiento y fines éonsiguientes.

S/o. 17,400.00
53,600.00

S/o.

-70-

DE PARTIDAS EN EL PLIEGO DE GOBIERNO,
Y TELECOMUNICACIONES

SECRETARIA GENERAL DE LOS RAMOS

A la Partida N9 247,

TOTALES: •••.

De la Partida NQ 242,

"" " ,,253,

De la Partida NQ 242,

A 'la Partida N9 209,

veintinueve mas del mes, de diciembre de

Dado en lit Casa de Gobierno, en Lima. a

S¡,ñor . .

La Dirección de Hacienda con afielO Sub- P"rtidas Nos. 242 y 253 elel mismo CapítUlO'
D.Hda. Ni? 154.DS.. de fecha 3 de los co_· V, Pliego y Presupuesto ;-De acuerdo CGU

mentes, trascribe a la Dirección General del lo dispuesto en el articulo 179 de la Ley Or.
Ramo el Decreto' Supremo que sigue: gánica de Presupuesto,' Ni? 4598 ;--De acuer..

"EL PRESIDENTE DE LA REPUGLI. do con lo informado por la ContraloríaGt>.
CA.-OONSIDERANDO :-Que las sumas a- neral de la República y la Dirección del Pre-
signadas a las Partidas NI? 209-Viáticos y supuesto; y-Con el voto aprobatorio del
Traslados-y Ni? 247-Bureaux y Conferen- Consejo de Ministros ;-DECRETA :-AUI:O-

Internacionales-clel Capítulo V-Ramo RIZASE al Ministerio de Hacienda y Comer-
Correos y Telecomunicaciones, del Pliego' do para efectuar las siguientes transferencias
Gobierno y Policía, del Presupuesto Ge- de partidas en el Pliego de Gobierno, Policía,

de la República vigente, han resultado Correos y Telecomunicaciones del Presupue,,-

in~uficientes para atender los mencionados to General vigente, hasta por la suma de
servicios a que están afectas ;-·Que en cam- SETENTISIETE MIL SEISCIENTOS SOLES A la Partlela N<;l 226, S/o.

bio existen saldos de libre disposición en las ono (S/o. 77,600.00): , " " 229,

EN EL CAPIT~LO V:_=~================~===--»--JL.-...-.J~'..._.~~! .....".
" 232,

" 234,

" 235. "
" 237,

238,

" '243, "
" 252,
" 255,



Que a mi vez trascribo a Cd. para SU co_'

nocimiento, Y ,fines consiguientes.

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

Secretario General

novecientos cincuerita.--:-Héctor Poza,
dente del Senado.-Claudio Fernández Con_
cha, Presidente de la Cámara de Diputado, 
Manuel "B. Ll05a,-Sénadbr •SecretaIio.~~IoC"
s{" Alvarez Amarillo, Diputado Sécretano.-
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIO
NAL DE LA EEPUBLICA,-POR TANTO

Mando se publique y cumpia.-Dac\o en Jet

Casa de Fobierno de Lima, 2: los quince di~"

cId nl€3 de en"2fO de n1il noveCIentos ciI',('¡_J.~n

tj;,no.- :lI.-'..NUEL A, ODRIA.-Andres F.

Dasso."

S/o. 300,000.00
1'230,000.00

50.0CO.OC

---- a---
S/o. 1'580,000.00

1'000.000 de S/o. 0.0;:; C/u. 50~()CO.00

l'OCO.OOO 0.30 300.000.00

1'001).000 0.55
"

350,Ü'CD.00

1'000.000 0.95 ,. "
950,ÓOO,00

300.000 1.50
"

750,000.00

500,COO 2.UO 1'_000,000.00

30.000 3.UO
"

23'0,000.00

40.000 ""' 10.ul)
"

400,000.00

30.CilO' 20.lJO "600,001:1.00

A la,Partida No. 244
245

" 246

TOTAL

Este crédito será cubierto con cargo a 106

~¡¡yores .ingresos que se obtengan en el eJer
:Cicio presupuestal·del presente año.-Comu
>úquese aL Poder ,Ejecutivo'para su promul
gación.~Casa del Congreso, en :Lima,'a los
i;reintiun días del mes .dediciembrede mil

AUTORIZANDO"" AL BANeÓ CENTRAL 'DE RESE:RVA DEL PERU PARA RESELLAR LAS
' .• -0; ESPECIESVALO'RADAS _QU'E SE INDICAN

Lima, 27 de enero de "1951.

ESTAMf>ILLASDE FRANQUEO AEREO

'''vI' C~ngre~o~ de la Unión Postal de

"!,,,licía,. ,Correos_ Y. Telecomu~icaeiones del
I'resupuest2"General de la República en vi
;gencia.

Sc·ño.r ....••.....................

La Dirección" General del 'Tesoro, con ofi,

cioN9E.V;0f.N9 17, trascribe alaD;· lc acordado en casósanáiogos;:-SE RESUEt-c

~~=::~tu:;ón~~i~:te~ia~~:;~:~ce:e~;c'l==="~jE~.~;;;;;;;A~u~t~o~r~íz~a~~e~'~a~I=""""~13~a~n~·~~;=··"'~C~."~"~~t~"·"~~"'~~l~(~¡e~"··~R~e~'s~·~·~f:;..,/=;'"=
" .". "" , ".,'V~ del Perú,' para que mande resellar en. 10s"Llln.il, 25 de énero de 1951.-Visto el "d-

juntoofiéio N9 2t-OP-16, 'de' 19 del actw\l, Ttllleres de la Casa Nacional de Moneda,

-clé 'lá Di;'~éeiónGeneral"de Correos. y" Telt'c:o- s:gujentesespecies

Dios guarde a Ud.
J. Enriqüe RamírezZ. O.

3"eYreUif:io'=General======

Q-ue, a mi vez, tr&.."Cribo a Ud. para su ~o-

n(;('imiento y mes consiguientes.

ce- ¿~':'~'?::::::'r~ ;:~e n~~l Ilo\~eciento5 cincuent2..

h~:t::- cc:a. 2=-=-.3:,=I2:::e clel 3-é:l~d,).-C!3.ud~a

Ferni.;;dez Co:-:cha , Prc~ide'::Ee de la Cámara

f

g~::Eq~ e:: Li~::.: ::.. 10.3 treintiun días del

GF..ESO DE L-\ REPl!3LICA PERUA...~A_~
H" dado la Ley siguiente :-Artículo único.-·
Autoríza..-e al Poder Ejecutiyo para abrir un
Crédito Suplementario por la suma de un
millón quinient{)S ochenta mil soles oro (S:c.
l'580,COü.00l, con el ,objeto de habilitar 135
s;guientes partidas del Pliego de Gobierno, ,

Lima, 23 de enero de 1951.,

d~ Diputados.-:'.Ianue! B. Llosa, Senador 8¿.

cr"tario.-~IoÍi;és Aharez Amarillo, Diputado
Secretario._.1L SEXORPRE-SIDEXTE CDN~L

TITlJCIOKAL DE ,LA REPL""BLICA.-POR
'!':\-"TO :-:iIando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a.
los quince días del mes de" eenro de mil ::>0

H~ientos cincuentiuno.-1lANTJEL A. ODRIA
-A.ndrés F. Dmo".

. ~ .
ce 1:::!..s.2:.e::-::~

' ..

c~=:~:~c SJ?:"~~l::~~TAR:O POR s. c. 2'737,500.00 PARA HABILITAR ..--LA-c PARTIDA N?
,- D~l.. ?U~GO DE GOBIER1\O, POLlCJA, CORREOS y TELECOMUNICACIONES

DESTINADA A SERVICIOS AEREOS

- 1';;"·-

Lima, 23, de enero de 1951.

'lEY :\2 1l55:3.-EL PRESIDENTE DE
LA PLPCBLICA.-POR CUANT0;-El Ccn·
i'e50 ha dado la Ley siguiente :-EL COK.

c:-:?:.:::· ....5::.;::==::::.:::.r:,J r;0i' 12. sunla d¿
~ >- .,....:=:....:=~"' s¿:=·:-:.~=:c~ :re~Il:i5ie:e mil q'.li_
:-_:~=::-:~ S:.=::= .::J ·S/G. 2'737,-500.00)' con el

c<~::; ::.~ ~~:.:::.:::.::- ~ ?a:-::::'s -".:. 2-51- ;l21

F~=-.g:: C7 G-::'.::==-=.)~ PQ~~ia~ C"Jrreo.5 y Tele-

CREDITO SUPLEMENTARIO POR S/o. I'S80,OOO.OO PARA HABILITAR LAS PARTIDAS
24¿, 245 Y 246 DEL PLIEGO DE GOBIERNO, POLlCIA, CORREOS y TELECOMUNICACIONES

__,:"_~=~ ??E::"IDE:\TE L'~

'-'- ~';C~~5::"::C_~_.-?..)?. CC.-\.'\TD :-El COIJ
;,o~: :::~ ::'~::': '-". L~, >::g,~i~IJ,e EL CO:;

G~~C :=O.:: ~.;. ?E?T.."3L::C-\ FERL-L\.-\.
::=.. :'.:=.::: -.:. ="'¿:.4 .s~~==,:-='-A:-tjculo único.

-_~ ..::::-::..:.=.....~ ~ ?:,.::~:- E~~2:~:lVO para abru

:::= c~::· :e=.s-.=.=. e=. e~ ¿~ =::·::::::8 ;:':::-e~upue5:51 del

-- prE:~!J.:e ~~.--Cc;:!:::::.~..:'::":q::3= ~ Pc.cer Ejecu

~t~v.Q~-=-paT3.~u--=p_~=::li.~':ió::~~-s=-.":el-==(o11~:----~---"-



Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

Secretario General

. Lima, 26 de mayo de 1951.

Que a mi vez trascribo a Ud, para su ca
nocimiento y fines consiguientes.

qUJpOS trasmisores radiotelegráficos "RCA" tl
po ET.154, adquiridos por el Ramo de Co
neos y Telecomunicaciones cuya entrega ha
sido solicitada por el' :Ministerio de Gobierno
y Policía. para ser puestos en' servicio ;-SE
RESUELVE:- 19-Autorizar a la DirecciÓn

CiTIsejo de 1Iinistros ;-DECRET.-\ -TodC1S bs

otras públicas y adqUIsiciones de material p~_

fP, el servicio' de cualquier entidad del Es·
tado. cuyo valor exceda de· DIEZ MIL SO
LES ORO (S/o. 10,000,00), deberá sacarss
a subasta pública, salvo que por Resollle.:ón
Silprema se resuelva en cada caso, lo con
trurio.-Dado en la Casa de Gobierno, en Li_
ma, a los sietE;' dia~ del mes de marzo de mil
novecientos cincuentiuno. - MANUEL A.
ODRIA.-And rés F. Dasso".

su co-

LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES ENTREGARA AL
MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLlCIA LOS EQUIPOS RADIOTELEGRAFICOS

TRANSMISORES "RCA" TIPO ET-134 QUE SE MENCIONAN

'Señor .

La Dirección General de Gobierno, con ofi_
cio N9 4, de fecha 21 de los corrientes, tra.'
-cribe 1\ la Dirección General del Ramo, la si
guiente Resolución Suprema N'? 1505:

"Lima, 19 de mayo de 1951.-Encontráll
..(¡o~e en diversos lugares de la ..República 'g.

La Dirección General de Gobierno con ofi
'Cio circular N9 417, trascribe a la Dirección
G~neral del Ramo, el siguiente Decreto Su
premo:

Señor

LIma, 4 de abril de 1951.

¿e

Plesidente de la

Que a mi vez trascribo a Ud. para
nacimiento y fines consiguientes.

SE SACARAN A SUBASTA PUBLICA TODAS LAS OBRAS. ADQUISICION DE MATERIALES
PARA EL. ESTADO CUYO VALOR EXCEDA DE S/o. 10.000.00

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

Secretario General

Lima, 24 de febrero de 1951.

Que trascribo -3/ Ud.. para su
y fines consiguientes.

.... ~ .

- 74

"U. P. U, - 1874-1949.

Comuniquese y regístrese.-Dasso"_

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ALMONEDAS D~' APURIMAC VENDERA EN SUBASTA
PUBLICA LOS TERRENOS QUE SE INDICAN

1.&3 estampillas habilitadas deberá llevar
la éguiente il1..~ripción;

Se ha expedido la siguiente Resolución '<u t'
'-' - luna y un cuarto de topos de tierras de cm_pIerna, por el Ministerio 'de Hacienda

f" "( con tivo, ubicados en el sitio de Tamburco, ·'c.· ''EL PR.ESIDENITE DE L.' REP.T;BLICA.o IClO H i 6061, de 13 de los corrientes: ~ '" v

'cr :.- 8 d tualmente arrendados a varios particuiares,'- .·.CONSIDERANDO.-Que es conveniente ~e-. ~a, e febrero de 1951.-Visto el ofi.
e de 1 Ad b ..-Tres lotes de terrenos denominados' iíaJar normas para el me)' or procedimiento en10 a ministración de Correos y Te]<)- ,
e '. ':Manzana Coata", "Ghirimoyayoc" y "Tambo. 1a concesión de ob.ras públicas., así como pa-C1J.llUllcaclOnes del Perú, solicitando se pro. d U

da e ripa", con una extensión de 33,994.00 Id'" . 'd t' I d t' d alCP a la venta de unos terrenos de pro¡lie- Ya a!\ qUlslclOn e ma ena es ma o "
ód dIE d mi:, ubicados en el distrito de Chincheros servicio de cualesquier dependencia estatal ;__e sta o, usufructuados actualmente 1 I '
"O R Gel a proVincia de Andahuaylas, que secn. Que así como la venta de los bienes' fiscales
t' r ese amo en los distritos de Tamburc()
Cb;nch ' G ' , CHentran arrendados a don Antonio Flores' v 'o alquiler se efectúan 'en pública subasta, en- ero, y uancarama, del De.parlamento . DI' , .
dA' -.' C}.- os ates de terrenos denominados. conformidad con las disposiciones del Código. e - punmac, para destinar el producto 8. h "villaspuyo" y
cún.,trucClon cid j ,1 '... . , con una exten- Civil, la adquisición de los mismos y cuyo

T I o:a para la ollClIla aeCo_ sión de 131 topos, ubicados en el distrito de valor exceda de DIEZ MIL SOLES ORO Dios guarde !\ Ud.

Abanc:Yj~~~~~~~lCaelO~es de la ~iudadde~~Hua_nca:~m:' ~~,Iapr?vi~c}a deAndahuav_~~b=.~~{S¡'o..~lO.OOO.OOLdebe~rodears.e~d~..¿i¡njlaEL .. =_ _~~ J.~Enrique~Rarl1iE(l.z::=-~~=O."ccc=--=
===s¡tOd~r-S~;;r~~ 'GE:ANDO. Qu:=es~ropo·~--laz,··arrendados-:ca·-don-Jalió Velarde.-'2'C'- .=.ccc.'for~~ildad~'s;=Cü'n--elVotoaprobatorio del---.·" -- -- ---..·---Secr~t;;rio~General

de nd '. o o l~r~o proporclOnar a ,las El producto de estas ventas se determina.á
pe enclas estatales toaos los medios t . . .. .

r'ales' ma e. umca y excluslvamente a la construcción del
! "necesariOS para el más ef .. '

I.n:ent d' _ " lcaz cump¡¡· local para las oficinas del Ramo de Correo;;
. o e sus atnbuclOnes '-Que en ca " dI"

. ' n.,C - e a clUdaa de Abancav' y ,e de ,'t •cvenc1.'l " d . d'· , . .. " PO,l aran
'd' ,den o ln Ispensaole dotar a la ciu· en una cuenta especial .que se denominará

(la de Abancay de u I I l'" .
___,. . n oca para e funclO_ Local para Correos y Telecomunicaciolles de.. . naD1lento de I f"

as o IClllas del Ramo de Co- Abancay", a la orden del Ministerio de Fa-rreas y Tel ' .
. " . eco¡puUlcaclOnes, y no existiendo mento, Dirección de Obras Públicas. la cual
lDconvemente legal es d t d I d

. ,proce en e acor ar ¡¡ q tle a encargada del proyecto y construcción
~,nta que se solicita y, de acuerdo con lo del mencionado local.-"- 3'?-Realizadas las
mformaclo por la D' . , d B'" .

¡reCClOn e lenes NaclO. subastas, la Junta Departamental de Almo_
núJes.-SE RESUELVE' 10 L J ~ d d '. ".- ,- a unta ve- nt as e Apunmac remltira los expedienteE
pilrtamental de A.lm d 'd A . S .

. - one as e punmac prv. 31 upremo Goblerno para su aprobación,-
cedera a la vent 'bli b

a en pu ca su asta, de /<- ,j,Q-Exonérase del impuesto de alcabala la.
cuerdo c.~n las disposiciones que norman la traslación de dominio de los terrenos que se
enagenaclOn de los b' . bI dIE

lenes Inmue es e s- ordonan presente Resolución.
de los Slg11lerltes



a Ud.

c/u.
c/u.

0,.01

0.10

J.

Dio~iuarde··á Ud.
J.'Enticíué Ramírez i.

Secretario

5'000,000 de S/o. 0.0.5 c/u.

La •birección General de Correos y

comunicaciones entregará al Banco Centmi
da. Reserva del Perú, el equivalente enhJ.o
neda.nacional de •sé.tecientosocherita .:Iibras
esterlinas. (f:. 780.0.0),' importe autorizadG
[':>la ésta Ímpresión.~Oomuníquese y r.egis

trese.-Dasso" .
. Que, a mi vez, trascribo a Ud. para sU'co

nacimiento y fines consiguientes.

Que, a mi vez. trascribo a Ud. para su ~o

noeimiento y demás

cor~~iguientes.-Dio:-: guarde a l:d.-Eugenio

E. Canlpociónico, Director dd Tesol'o~'.

Central
mande 'resellar en Jos .TalIeresde
cional ·de <Moneda,' las ·.siguientes.

loradas:

3'500,000 de Sío.
5'000,000 de sío.

a

3

ESTAMPILLAS'DE FRANQUEO COMUN

"HABILITADA
"HABILITADA

Las estampillas habilitadas deberán lleva;'

13. ~iguiente inscripeión;

SE AUTORIZA AL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU PARACONTRATAF! >LA
IMPRESION DE ESTAMPILLAS DE FRANQUEOAEREO 5'OO.OOODES/ó.'Ó.05CADA U~A

'- Regístr"ésey comuníciuese: Dasso". ..::... Que

trascribo a Ud'- par~ Suc?~oéiiniento y' fin¿s

y . Telecomunicacionf!s,
-. Clon; y-Estando a loacordad();,en'

.nálogos; - SE RESUELVE: -:- Aí.ttorízase al'

Lima, 2 de jumo de 1951.

L7n cajón ?\O 1044 con
Un cajón X9 2 con -517

ger.(; y un cajón N9 33 con 13· kIs. Válvu_

Ia~:- (para ser trasladado a PunoJ.--' ARE-!
QlJIPA.-Un cajón ?\9 1022 con 384 kIs.~
Trasrrusor; un c'ájóri-NQ 53 con 13 kIs~c'Vál_"

yu]as.-TACXA.-Un cajón No 1046 con 3".i
1 f. o 0_

",1;5. rra=or, un cajón No 17 'con 517 kla.
G-"~ , .•
! ,1- upQ _~~e;:::~rogeno; y un ca.jón ?\9 60 con 13
,,'. ~ o····.;~. L"f' •
'.. '~H <.0,,,,.-1.> .-\.-Ln cajón Ni) 18260
CC

1= 354 kls. Tr::.~:r.isor llIl cajón X9 15 eon

.-J ... j :':5 Gr-'.i;'-0 eleczr6g2!l'J, t!J:. (:'?.'ór: C'O:l

1:2.6u \,·É.l";ul::..s; y ü.Il C2.1Ó2. X,') 11.;3-1: CSl~

27.200. l'raD.5tormador (Para ~er trasladad:.)
a IouÍ'o,) ')0 H'" d .'. . • ..---: -' - aDIen ose consignado par-
t;c~ en el Presupuesto General 'igente para _
c',mpletar lo~ equipos en referencia, Ía Direc

c;ón General de Correos y Telecomunkaciones
procederá a adquirir con .cargo . a la:mismá. ,
lOS receptores, amplificadores y micróf0I1!is'

n~e.sarios que igualmente, deberá entrega~ 'al

11inisterio de Gobierno para los fin~ indica•.

doc.-Regísrrese, comumq,.uese y archíve.se.-

Rúhrica del señor Presidente de la R~pública.
-De la Puente".

ral de Correos )- -Telecomunicaciones, la
gt:ieIlt~ Re.slución ~IinisteriaI:

"YL.."i;o el adjunto oficio

Yálvulas.-

(~ _ ..... ~ ",::-"; .1.:-~~s'::;~~·='r; 1..J..:1

.' :::: CC2 517 kl3. Grupo electrógeno
~t- .-- cz;o::. X·~ 39 con 13 kls. Vál~~·ulas.-~

:-R:.-:rr.:.O,-Ln cajón N° 1041 con 384 kl.-s.

~~~;:,:Ci':,~'~~~:~;;~, 'i':' :i:ó':~~~:
l~~..:.:: ::-=. ES4 ~- -:.-:--;;..--:~;.::; ::.:: c3.~6:J. XQ 3

~~!,;,'~c~:'~:' ,~~'2:~i~0;:'¡~;
--~-- ~:- ';. :.:=. -5::- ~. G:--:.:;ú ele-~'sógeIlCJ

AUTORiZANDO Al BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL' PERU
PARA RESELLAR LAS

ESPECIES VALORADAS QUE SE CiTAN

~:2.>~c:; = "~;~2 XO 14 con 5li kls.-
G Que a mi vez trascribo a Ud. . .'. . .
'r~;'J e:e-c::5ge-::G '5" 1::: caj6n XO as C0!l 13 parasuéo-c·La Dirección General del'Tesoro, cono!i.. ESTAMPI LL.A.S·.·.DE: '.F.R.·.·.A.·. NQ. U, EO .

- . ,-" _~~cimien~~_~~ iines co~ig~ie~t _~ .."..'. '.'. '. .
;~.~ .::a~~~~,.:!.s~ ~:::~~~.:-u·nl'clla·-'-CJ'0~naJ~'-~'."1"9'?'~~=~========''c.:=~~='!:'~~~~=========~§t===-=-=(:~j(ffF=1ii~=-~b'N<;ECr6-2Ftrasén6e=a-=Ia=DJ',==si===='i======Cofreco~ié're()>--=-'=-======:-====:==:

" D' .. rccción - General -de Correos'yOTeledomuIlica~'
-.- '];; G lOS guarde a ud.

C8:¡ ,)1, -": '. rupo electrógeno y un cajón. cwnes:la .Resolución -Ministerial que sigue:
X' " 13 k' J. Enfique Rarriírez 2.'0.
. ' 0; con '!s. Válvulas.-ABANCAY.--· "Lima,10 de junio de 1951.-Yistalap.d-

'Sec-ret:i:iio General ,"
junta comunicación del Banco Central de
Reserya del' Perú, con la propu~sta .. recibidll
de Institutde Gravure, de .París,para ~a

impreslOnde Estampillas de Franqueo. Aé~

r~ú ;--De confonmdad con ,el contrato ceJe

br~.do .entre el Supremo Gobier'no y el cita

do Banco; fecha 19 de Diciembre de 1934 ;

SE ·RESUELVE:--'Autorízase ál Banco Cen

tIal de ReserYa del Perú para que contrate

con la firma Institut de Gravure, de París,

la impresión de estampillas por la cantidwl

y . tipo ~iguiente:

.:•••:.2, _<:::-E-:-.:::-.:: G-e=.e:-31 ¿e! Tes::~o: can. OÜ~

e:. S;- E.. Y, 0:. ~? 1.55, c= fe-~b.s 3ü (le

=~YG :i2::=c; r:-.:-~:=i2-e ~ la -Dirección Genc_



"

600.00 por mes

400.00 "
240.00

LAS ENTIDADES
DE LA

S/o.

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

S~cretario General

Lima, 7 de setiembre de 1051.

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

Secretario General

Lima, 4 de setíembre de 1951.

en el Hospital "Víctor LarcoHospitalidades
Herrera" .

"EL PRESIDENTE DE LA REPTTBLICA.
-CON8IDERANDO:-:-R% en ejecución
~-~;; ,... -' .... '." " ',.... . :. :.'.~', o,' >; ,':~'; .' ,"_ ',,;; :,'_.>e_'.',', H-'i;

Que a níi vez trascribo a Ud. para su co
nocimiento y fines consiguientes.

Primera clase ...
Se;\unda .clase
Comunes ...

DRIA.-Alberto Freundt Rose\l.-'-An~rés Das-

.so," .
Ud su COnOCIIT..ll2n-Que trascribo a . para

, to y fines consiguientes.

.................... ....... ......

JADOS POR LA SOCIEDADPOR ATENCIONES HOSPITALARIAS Fl
TIPOS DE COBRO DE BENEFICENCIA PUBLICA DE LIMA

.. BASTA PUBLICA POR PARTE DE
LOS AVISOS DE CONVOCATORINA

S
AESRU HECHOS 'PUBLlCOS POR MEDIO

ESTATALESOEBERA
RADIO NACIONAL DEL PERU

Señor

neficios, los que se pondrán en vigor a par

tirdel 1Q deeneró de 1952, debiendo ~onsig·

norse las partidas correspondientes en el' Pre

~ur:uesto General de la República de Bse .ilño...

--Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a

lo., veintinueve días ~el mes de _~'ayo lÍe IDoi~
novecientos cincuentnmo.-1L\NUEL A.

. ~

Lima, 12 de junio de W51.

Lima, 18 de julio de 1951.

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

Secretario General.

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su co
nocimiento y fines consiguientes.

Autorízase al Banco Central de Reserva del
Perú, para que contrate' con TROMAS DE LA
RUE & CO. LTD., de Londres, la impreSIón
de 11'500.000 unidades de estampillas de fran
queo aéreo "IV. Centenario de la Fundación
de la U niversic!Hd Nacional Mayor de San
Marcos", en el precio ele tres mil trescientas
setenta y seis libras esterlinas (El. 3.376.0.())
C. 1. F. Callao, y cuyo equivalente enmone

,da nacional será oportunamente puesto a su
disposición por la Dirección General d~Co

rreos y Telecomunicaciones.-Comuníquese y
regístrese. - Dasso.

blkos, reconociéndoles. además, derecho a bo
nificación por años de servicios y por fa'ni_
lia numerosa, al igual que otros servidores
del Estado ;":'De acuerdo con lo informado
por la Dirección General del Servicio Civil y
Pensiones:- DECRETA:- Art. 19-Los em_
pleados públicos de carrera de los Ministerios
y el personal del servício interno de los mis_
mos, deberán gozar de bonificación por.. tiem
po de servicios y por 'familia numerosa.-- Art.
2i'-Los Ministerios de Justicia y Culto y de
Ré.cienda y. Comercio, la

. mcr.tación respectiva

IZA ALiANCO CENT~ALriE RESERVA DEL PERU
IMPRESION DE 11'500.000 UNIDADES DE ESTAMPILLAS DE FRANQUEO AEREO
CENTENARIO DE LA FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS

ha expedido el siguiente Decreto Supre-

Administrador Principal de Correos y
Telecomunicaciones de .....•

Dirección General del Tesoro, con ofi-
E. V. OL N9 165, de fecha 7 del presen

te, trascribe a la Dirección General del R:J..
:ll(O la Resolución Ministerial que sigue:

Vista la adjunta comunicación del Banc,)

Central ele Reserva del Perú, acompañando
·las propuestas recibidas para la fabrIcación
e impresión de 11'500,000 estampillas de fran-

."pleo aéreo "IV. Centenario de la Fundación
)le la Universidad Mayor de San Marcos" ¡ __

'De conformidad con el contrato celebrado en
,tre el Supremo Gobierno y el citado Banco,
fecha 19 de Diciembre de 1934 ¡ y-Siendo
TROMAS DE LA RUE & CO. LTD.,de Lon
dres, la única firma que ofrece cumplir. con

.' todas las características 'de impresión de los
diseños preparados por la Dirección General

.' ; de Correos y Telecomunicaciones y su entreg~
en la fecha solicitada ;-8E RESUELVE: __

"EL PRESIDENTE DE LA,REPUBLICA.
-CONSIDERANDO :-Que el 29 de mayo de

,1950 se dictó el Estatuto y Escalafón 'del
'Servicio Civil, consagrando la estabilidad de
. '10;; empleados en sus puestos y establ3ciendo

carrera administrativa ;-Que es conV'3_
complementar los importantes beneficios

ese Estatuto otorga a los em.ple'actl)s

La Dirección General de Gobierno, co~ }fi'
. ' '1 . N'O 38 de 17 de agosto últImo,

CIOC1!CUarl,:- l '::_'.',

'b 1 Dirección General del Ramo, e,
t~ascrI e a f' a. del Presidente de la SOCIedadsIgUIente o ICIO .
rieBeneficencia Pública de Llma:

"Lima, 14 de agosto de 1951.-Señor MI-

nistro de Estado en el Despacho de Gobler- Renuevo a Ud., señor Ministro, con esta
P l·· \le e- grafo dirigirme al Des- ., . \ la" TIlQ nifestaciones ele 11lIl11flSno v o ICIa.-~ o e • OportUlllll"C' c, . • ~

pacho de Uel., cumpliendo acuerdo. del DH;C- 2lta y distinguida consideración.-.:DI,~s gUc,r"e
torio de esta Sociedad, para refenrme; ..a.;?s a Ud.-Eleodoro Romero Romana.{-GOZARAN DE BONIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Y POR FAMILIA NUMEROSA. ,-dLcobro}111,eha fjLa;do esJJtabéIg;nsi;tl~t'c;;;10~'l()~n~==~~~====,,=======

=~S~~.MtbEt\P~Q$_~J)-lcJJll.:l.s:gS.O E~CA RRERA -o E:=LOS.::M JN1SUR IOSc::Y.:=E Lc=oP ERSO NAt===:"=-c=--=3F=--=--=:-=:-111.O'd-ti;0 ~c las atenciones hospita1anas qu~
., ~on es . "

DEL SERVICIO INTERNO DE LOS MISMOS d zcan a "ar"'o ele ese MimsterIo.' ra_
Fe pro u , " .
gándole quiera dignarse ordenar se conslg~en
la;; partidas suficientes en el Presupuesto. v,:'

1 d la República para 1952.-HosPlta.,¡-
nera e M "8/0
dades en el Hospital "Dos de ayo, ..
15.DO por día.



Que. a mi vez. trascribo a Ve\. para Sil '.'0·

nocimiento y' fines consiguientes.

'Dioi guarde
J. Enrique~Ramírez Z. '0 .

.,' Secreiário General

la fabricación, ellllpreiión 77'600,000 de
unidades de estampillas de franqueop~,;;aLes

y aéreas en el precIO de nueve mil ciento ere,

libres esterlinas y quince chelines (f:. 9,10,;.

15.0) ;-La Dirección General de Correns y

Telecomunicaciones entregaráoportunafnen-r.

al B;nco, CentraL-d~ReservadelP,)rú,

eql;ivalente en moneda nacional.=COJl1u;l;.

quese.-"-Dasso."

CION ", TIE:'.I~O DE SERVICIOS.-19
Para.tener derecho a gozar de la bonificacióa

J pr.r -tiempo de servicios que establece el De~

creta Supre ll1o. de 29 demayode1pn~sellte

año, los empleados pÚblicos, de carrera el
porsonal deÍ' servicio, interno de los mismos

., '" ,.. ',', '" .... , :<"",~

que está~ en . actividad, •deb'erán" presentar~e

al Ministerio del Ramo-respectivo.ac·ompa..

ñando constancia cert,ificada de'pago de .ha..
bt'les ele los' .servicios prestados al Estado
trdi'cripción oficial de ¡~reso1ución

de

CONSIDERANDO: - Que es conveniente ,/

dIctar las normas reglamentarias para la de
bidaaplicaci~n del Decreto, Supremo de 29
de mayo y,de la Resolución Suprema de 22

de'· i~i¡jo . del presente año, que tratan de la
bOIJificación por tiempo de servicios y por
fl!milia -a 'los empleados públicos de carre·
rade los Ministerios y al persolll\l del servi-

. cio ü{terno de los mismos ;-En uso de la au
toúzil~ión conferida por el Art. 59 de la Re'

N9 538 de 22 de junio
acuerdo a lo informado, per

del Servicio CivilyPen'

AUTORIZANDO AL BANCO .CENTRALDE RESERVA' DELPERU
IMPR ESION ) DE 77'600.009' UN IDADES DE ESTAMPI LLAS

Señor .

L& Dirección del Tesoro. del Ministerio de

Hacie'nda y Comercio. don oficio E. v~ N?
3:)7,.,·de fecha 10 de los corrientes, trascribe
b siguienfe Resolución:

"'(ista b adjunta comunicacIón del Banco
CeDtral de Res~rva del Perú. acompaña"do
las propuestas recibidas para la j¡npre~¡¿:l de
__ o ' ", ',' ',.' l

¡r600,OOQ umdades de EstámpillasdeFran.
(J.l;eo 'Postales S Aéreas ;-De confornlidad con
el :contrato celebradó 'entre el Supremü 'GG.
biemoyel citado Banco, fecha 19 de Jiciem·
Lre de 1934; 'y-8iendo" la .propuesta de' THO.

1IAS DE LA RVE & Ca. LTDA., lamá,
coilYernente - de las preséntadas;--'SE "RE
SUELVE:-Aut()rízase al Banco Cent-mlde
Reseh-a delPení para que' contrate eon la
f~rmaTHOMAS DE LA RUE& Co. LTDA.

NORMAS REGLAMENTARIAS PARA LA APLlCACION DE LAS_RESOLUCION"ES SUPREMAS
QUE TRATAN bE tAcBONIFICACION PORTIEMPO'bEiS~RVICIOS ;/ -'<

===~=====~--=:f'OkEAMH::lA=A=I;;OS-=E.MI'.IX-ADOS""'f>UBttCOS=========

cOLGcinlJen.ro

GOBIERNO,DE

vez, trascribo a Ud. para SU co
y fines consiguienteS.

Que. a mi

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

-" - ... ' - ~ 2 , Se~retari~ Gener-al .

Lima, 11 de:octubrede 19.51.

J.

!,ue~.~o en el Decreto Supremo de·7 de mar
zo cel año en curso, deberán ser hechos pú_
b]¡~os por Inedia de las o;das de Radio :N
c!cop.al ~pj P"rú en ~ . ',' a-. ~.. ~, sus ermSlOnes di¡¡nas y
C0."·"O,"2':, a la reglamentación 'correspO:¡Qümte
·~L;e sera expedida por el 3Iinisteriode G-
bíO"nO y P ;;. D o•• '. oucla.- ado en, la Casa de Gobier_
no, en LlIn3, a los veintinueve días del. m •
G2 2.g{5:0··~ .. €~

ce rr.:.H novecientos cincuentiuno,~

~_L:'..: ..-I.tL _-\. üDRL-\..-A. f". Dasso."

nccinliento

De la Partida So 231, {;ap.VI. a la Par_
¡¡d~ ~o 246, Cap. VI S/o., 48,OCO.00.

DaG~ en la Ca;;a de Gobierno,. en Lima, a
Jo.' vemnocho días del mes de '.. ... el
'1, - :setlemiJr~ e

rm, nOYeclentos cincuentiuno,- ~L~'IUEL A
ODRL-\.-Andrés F. Dasso."·" . .

:HANSFERENCIA DE PARTIDAS EN EL PLIEGO
. OL/CIA, CORREOS y TELECOMUNICACIONES

t.UTO?:L!;'~JG
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a) Si la pensión es igual o mayor que bo' familiar, la solicitud deberá ser remitida pre-
nificaci6n, no se les abonará bonificación sal- viamente a la. Dirección General del ServiclO

NQ 538 de 22 de junio de 1951.-La solici- en diferentes Reparticiones Públicas, se acH. vo que el empleado prefiera el abono de ésta, Civil para que se informe si su cónyuge (Ir).

tl'd con los documentos acompañados pasad muIarán dichos servicios para los efectos d" ¿dando constancia escrita de su opción. _ sempeña o no cargo público en algún Mini,-
a la Contaduría para los efectos de la liquí- b bonifij}ación, debiendo abonar el íntegro del b l. Si la pensión es menor que la bonificación, terio.-169-Si se disuelve el vínculo matri.
(bdóf{, luego a la Dirección correspondiente po':centaje que le corresponde laRepartició!~-·· ,eles abonará bonificación,· debiend()sU:spe¿~ múnial!a asignación se abonará quien ju-
y al Departamento Legal, los queiJlforma~ donde se halla prestando servicios en la fech'i ueTse el pago de la pensión, sin cuyo requi _ dicialmente tenga a su cargo los hijos, debier,-

.r:lrJ sobre el derecho de! recurrente a la pero en que se formula el reclamo.-Si un em.. silO previo no se tramitará el pedido.-109- do firmar la planilla respectiva; y, en hclú
ccpción de la bonificación ; dichos informes ~~_ pIfado que estuviere percibiendo bonificación De conformidad con lo dispuesto en el Art. CR~O, el Juez decidirá la persona a quien er.·
do emitidos bajo responsabilidad de los fun. fuerE<·trasladado de una Repartición a otra, -70 del Decreto Supremo de 26 de dicie~bre rrcf-ponde percibirla.-DISPOSICIONES GE_
cionarios respectivos.- Producida la tramita- éna última abonará la bonificación a partir de 1946. hay incompatibilidad para perclbir NERALES.- 179-En la solicitud sobre ÍJo-
ción anterior, ~e expedirá la Resolución Mi· de la fecha ele su traslado.-39-Los empIea- siolUltáneamente la bonificación por tiempo ele nificación por tiempo de servicios, o por la-
nisterial reconociendo el derecho del interes~. do': que pre,ten servicios por horas percibí, -sen'ielOs y la establecida en la Ley N0 106:-:0 milia, el empleado dejará expresa constan,;i~,.
do. si es que ha quedado comprobado; efe> r:in la bonificación según la siguiente escala y decretos supremos reglamentarios por ser- bajo juramento, de que no se encuentra corn°

tu~ndose el registro del expediente en la Di- -a i Si trabajan 3 horas y media o más al Vicios prestados durante el Plebiscito de Tac- prendido en las prohibiciones e incompatibili.
rección respectiva, sin perjuicio de comunicar día, la' bonificación. se regulará sobre el ín- na y Arica ;.pudiéndose optar entre, uno. y dades establecidas en las )disposiciones sobre
1::l resolución recaída al Departamento del tegro del sueldo básico que perciban.-b) Si ,'tro beneficiario. -El EONIFICACION POR la materia.-No se dará curso a ·ninguna so·
PersonaJ.-29--8i el recurrente tiene servicio, trabajan menos de 3 horas y media diaria~, FAMILIA.-llo Para tener derecho a gozar li"itud, bajo responsabilidad de i~s Jefes de
r<'conocidos por resolución, en número de años 13 bonificación se regulará sobre la mitad del de bonificación por familia, los empleados de. Mesa de Partes, que no incluya la declaración
suficientes para alcanzar la bonificación de sueldo básico que perciban.-69-Los cmplea. ben presentar individualmente una solicitud al ju;ada a que se. refiere el acápite anterior--
acuerdo con el grupo quinquenal que le co- dr,s interinos gozarán de la bonificación com- Ministerio respectivo, acompañando su partida 189-1os empleados que falten a la verdad o
rresponda según su actual tiempo de servi- putada en relación con ,el sueldo correspon- de matrimonio y la de nacimiento o de bautis- qU() perciban indebidamente alguno de los be-
cios, bastará con que acompañe a la solicitud diente al cargo cuyo interinato ejerzan. - me, legalizada de sus hijos legitimas. El expe- neficios a que se refiere la presente resoluci6n
la trascripción de la resolución dicho recono- 70-La bonIficación por tiempo de servicios- clipnte iniciado pasará a informe de la Dirte. a,,¡ como los funcionarios que emitan inicT-
cimiento y una constancia suscrita por la oii_ no formará parte integrante del sueldo para ción respectiva y al Departamento Legal pa- n'.8S no arreglados a las normas contemdas en
cina pagadora respectiva, indicando que se los efectos de regular las pensIones de cesan- ra establecer el derecho, y absuelto el trámite. el Decreto Supremo de 29 de mayo-últl1110, e:'
paIla en senicio activo, así como su catego- tia, jubilaci6n y montepío, salvo lo S6 dictará resolución; dejándose consta1l01a ex- la Resolución Suprema 51e 22 de junio últi-
rír< en el Escalafón.-Si con el tiempo reco- ell el Art. 370 del Estatuto y Escalafón en presa de las fechas en que los hijos benefi- mo f en la presente res~lución, s.er,án debi.

noddo en dicha resolución no alcanza el grn- el caso ,de empleados con 35 o más años de- cindos c_llDlPleLeLmá)Cil11,o~<!e=€da(LesJªºl€,QÍ~_c,~li."'l}1~ILt~. .§~~~ÜcT)íH;1oi~p\±S~~nQg;~pJI~arsll~oJa,-~~
, __p.9~quinquenal~c,g1.!e~I~~~(ll'..r~P9.l1(.k.=según=-'lIL=c..=servici(js:= •.·.c:89=Ej¡iste=illCi5fu-patibmaaa=err=1~a-~·~-=~E""--d~ -eñ.=i·li-=..R~;~I~~ió~c.Súprema rle-' 22 de ju_-~p¡ña de destitución; sin perJUIcIO ael remte-
.... ac!.TJ;;ltiempo de servIcios, completará la di- percipción SiT]lultánea de la bonificación clef nio de 1931.-129-No procede reclamar asig~ gn. a que se encuentren obligados.-.... 19°·-

ferencia con constancias certificadas de acu~r. 30 por ciento que señalan el Decreto Supre- nnción por hijos que perciban alguna pensj6t1 Lo:, empleados que ejerzan simult~neamen;e
no con el procedimiento establecido en el Ar. mo de 29 de mayo y 'la Resolución Supre.. 1) sueldo del Estado.-130-Los empleados es- la docencia en algún plantel de ensenanza. ~u-
tículo 10 -39-8i después de reconocido el illR de 22 de junio del presente año, con la t:ín obligados a manifestar de inmediato el blica, podrán percibir por separado b~mf:c~-
derecho alcanzare el empleado, en el transcur. del 30 por ciento establecida por la Ley No n30imiento, matrimonio, fallecimiento, ingrc- ción por tiempo de servicios de la ¡nstlW'
so del año, un tiempo de servIcios suficiente;; 10273. Los empleados que en la actualidad .5C ;;C' al servIcio del Est'ado u otorgamiento de ci{m .dee enseñanza a la que pertenezcan,. sa.l-
para tener opción a mayor bonificación, d~ cncuentran percibiendo bonificanión del 30 pensión de montepio, de sus hijos legítimos vo que se hubiera acumulado con antenor:-
acuerdo con la escala del Art. 1Q de la Re. por ciento en virtud de la Ley N0 10273 "'(1_ {)I)Jnprendidos en la bonificación por familia.·-· dad en su expediente .a~¡~as clasesd,e serv:-
so:¡wión ~uprema de 22 de junio último. DO- brá por ésta o por la del 30 por ciento q;¡€ 14')-8i ambos cónyuges son empleados públi- cic;>, en cuyo caso perclbl:an por un solo con-
dra presentar un nuevo reclamo acompañando ~e establece en las disp'osicIone¡.; mencionada".. 1 . .. f 'l'ar sera' .abonada al C8"'tO.- 209-Los profeSIOnales que ampara--DOS. a aSlgnaclOn amI 1 . '., _,

lIIs constancias respectivas, debiendo efectuar- pero no podrán acumular ambas; debiendO' parlre; salvo en los casos de hijos legítimo, d~, .por la ley desen:penan, mas de un e~r~o
Re nueva regulación de la bonificación a par- dejarse constancia de esta opción en la Re- de lInteriormatrimonio, en que se abonará la pllbllco que no sea ae caracter docente, un.-
tir del mes siguiente en que se alcanzó el solución Ministerial que se expida.-99-La bonificación a cada cónyuge en relación ;)on camente podrán percibir bonificación por :1.<1
derecho.-En la misma forma se proceder!, bonifIcación a los servidores que en la actT'R- el número de hijos que-lecorresponda.-15"-- s~,lo cargo.- 21o-Tratándose de la bomÍ!-
en los casos de ascenso, o de aumento de suel- Edad perciben pensión. simultánea- Cuando una empleada casada pida asignsciún C8ción por familia los empleados que fueren

dos decretado por el Supremo Gobierno. - mente, No



Dios. guarde a Uel.
J. EnríqueRamírez Z. O.

Secretario Genera!

'time conveniente, parael lllejor·desem.peñ,;

misión que le asigna el presente Dec~r..
e~la, Casa de Gobierno. en Lima,

los dieciseis días ,del mes de noviembre 'd~

mil, ,novecientoscinclleIlt~uno.•,,1L.I,,~lJEr.
'-ODRIA':-And í-Ó{CF:> Dasso:" '.'

Que/trascIÍ9oa,Ud. '. p~ra su conocimientO:"

y fÍ!)es cotisiguientes.

§; ..... :~: .••.• '

asignadas en el Presupuesto, Ge~~-

ral de la República Y-demás. fondosquetEln

ga a,blena~iglla;se el SupreU1oGobi~rno. ..:··..

Ar-". 49---Los .inventarios a que serefle.re,el

artículo ariieriorse~efectuarán"bajó"' ·la c'vigi.'

lanciadelaCómisión de Organiza~ió~,~e,}r

Pr{jve~duría GeneraÍ de la Administración

C;sildel Estado.-- Art. -59-La Comisión a

que se refiere el artícuio 29 solicitará .cR, la"
Direcciones de Administración de los dIversos

}IÍ1:isterios~ los infornles~ dat05; etc'l que e5-

Lima, 1,4 'de diciembre de 1951. •

Dios gU2.!'de 2 "Fe!.
J. Eror~(r.:¿; ;:;=.;-n>¿z Z. O.

,3ecre::lr~o Ge::ie~al

Q'~e tra..<cribo a l'd. para su conocimientG
y 1:~{_~ eo~guientes.

e.'[a Dirección el control que, k compete.
~<F~-Lo5 C~05 Da preyúto5 en las cUsposicin

!:.-~:-: \-igent~ 8erán resueltos previo infornlecl~~

b Dirección General de! Senicio Ci,il y Pee:'::
>:oue", a ÍÍn de mantener uniforme la legis
r~ci6n sobre la mat~ri:l._:-:-Regíst~e~ :y_---:_co~u---.'

nique"e.-Freundt Rosel!."

•

, . ,
:'-:'::::'E' ~: q:...:.e TI:~ ;~ ~O?f

c:;::~s:: ~". PROVET::lU RIA GENERAL DE LA ADMINfSTRACfON CIVIL DEL ESTADi)'
8,~jO LA DEPENDENCIA DIRECTA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

¡(·no del Conse¡o de ;\finistros ;-DECRETA:
'-\", ln-Créa..<e la Proveeduría General tIe la

Ac'mi:li.3:ración Civil del Estado bajo la ¡le-
'; .:::~ ~=::-=- /" Sª"".:.:~::.:~ D~,,~'o Sl.::Jrp pcpdencia mrecta del Ministerio ge Hacienrb

: :~~"': ::.:.:.~::.:~ . "- .". -' - _. n~~:e"Ga y y Comercio. para la adquisicióri, . alrnacena-

C:=~:c::: =,'n,o y distribución de los úti!es,enser2~,

- ??_~.~~;~\-=-=- ,- :- ~ ?EPT-3:.L ':'C::l:':.:··_¡~_ -:::'~~¿eriaie.t y denláE implementos ,1ue

'_ .c.- ,,~,'.'::'~':':-"=?~':":-;=='-'~:--=e e~ éO!:!':eillenr~ re-::uieren las necc.,idadesde·' la .4dministra.

~~:-,::=.::zs, e::! :::: 5-::" 0'gs~':=o h aequisJ. ció" de! país, con excepción 'de Jos Iitstitu n"

~-::~.e.:~':~2":~o-::e~~~=¿;",rii:;.u¿~e=h~--'-==-:c:\fmaQO"'.,~~Xon:bra..<e una .Comisión
,~:.'e:-:,:e". i:::::"". e::..<¿:~s, imple2:en~os y de. c,"mpuesta por el -Director' General de Admi-
,,-=~, s::ini\Q5 d" CO!2s'umo 12e:e~arios para :3 nV:raci.ón del 1únJterio ea Fomento: q;;'la "
,-\"",:CllscrSC1ÓQ Civil del E"ado ;-Que el SI:' p!p.5idirá, ·el Director General "deAdministra-
'0'r:'. 'le ce8tralizac:ón eD este caso ofrece eió!J del ~finisterio de Salud Pública y Ai'Í~-

!,:<:':(,~~:,= Ye:;~s·,3.~ ele o~gan~z3.ción; econom::1 te!3eia Social, un representante- -de Ia,Contra-
y CD:t·Y':::l. logr3.r:.Gos:e. sdeT1l33. la unifi,:,acián Il)T~a General: de la -Republica--y ,:el -·Pro¿urá::

e-o":::'S:-,E·~:')'l de 10s :i"os y unidad"" (;0 dor General De .la República, de turno, eneT-
CC':'S'C=: .--:;:.:= ~xcs:·~::::') e:: !ss diyers,,-, pTE-<ente mes, para que en el plaZo' de 45

~~c,,"':::::.~c; =_:,:~.:-:3.:~ ,,,::~:::"5 i"t"rIlS5 d" día" presente al 1linistro de Hacienda.y Cn.
"c='··~:'c:-:3., :S '':::::::~::-::: se =22.5 en UD ,'ro n181cio la coIÍstitución y organización .de 13
¡;~~>3=0 :.e ::::'0 é::=~~c:~;.ccn exce0':ó" (le P:oveeduría indicada."""-Art. 39-La Prove~-

le.> c.:- c:~",-::':.:::::e:: a:,::, 1::"-::"'::05 ..I"rn,·,- duña General contará como capital inicial'

c<,;. ;'c~::e ~,...::, ce 2?>.."e\ ~'''-:-2 13 creación y 1.." existencias de 1fateriales que al 31 de di-
':.. '::::'::::-::':-: ¿e ;s ?:T.e,0:,:":2 ¿~ la A.i. ciembre del año en curso 'acu..<en· los inven-

::::-,:::':5::2::)::' P:~2:::é3.; :;--C,c" e! ,0"0 aproo.. ' tario~ de las Pro~'eédurías nlinisteriales, las



pel "Boletín de la Academia Iberoamericana de Historia Postal",
publicación oficial de la Dirección General de Correos y Telecomu
nicacionesde Madrid, correspondiente al mes de noviembre ed 1950,
tomamos algunos párrafos de una interesante información.

Dice que en el salón de actos del Ocuparon los puestos de la Junta
Palacio de Comunicaciones, a las sie- do Gobierno el ilustrísimo Sr. D. Jo-
te y med'7'l de la tarde del 'día 3 d~ sé Hernández García, Jefe principal

L noviembre, la Academia Iberoameri- - de Correos; D, Luis Camprub?, D, Ra-
cana de Historia Postal celebró so- fael Gómez Somoza, D, Fernando Ló~
l~mnemente una sesión en obsequio pez Moreno, D. Ricardo Pintado Min
de los delegados americanos del VI gü y D. José Rodriguez Ferrer. !

Congreso de la Unión Postal de las A este acto concurrió el señor don
Américas y España. " . ," ," ,c~c~!9~DoElgu~E,L.Pló,Director~cGenc~~~

=cPtesidió
c
el Cacto el ,limo'. 'Sí::c~cIY¡i;c::'=~.c--cral c-de='Céfrreosy-TeleCOrnl.lnicaélonesc-

tor general de Correos y Telecomuni- del Perú. Académico de número.
c2ción, D. Luis Rodríguez Migue:. Abierta la sesión, y en el uso de la
sentándose a su derecha el Ilmo. Sr. p81abra el señor Ortiz Vivas. dirigió
D, Miguel Alvarez Eastman, director las siguientes frases de salutación: ~
de la Oficina Internacional de Mon- "Como Presidente de la Academ la
t~vjdeo, y a su izquierda el Ilmo. Si. Iberoamericana de Historia PostaL d;
D. Ricardo Ortiz Vives, presidente la que dijo en cierta ocasión el excc
de la Academia. Constituveron tam- lentísimo señor Ministro de Comuni-
bién la presidencia el Exc~o. Sr. D~ eaciones de la República Argentina,
Román Perpiñá Grau. Consejero na- n. Oscar Lorenzo NicolinL que es
cional de Economía: el doctor J), "custodia fiel de nuestras comunes
Francisco Vélez Sala. de Venezuela: tradiciones v de nuestras idénticas as-
D Angel Torrademé Balado, de Cll- piraciones": cumplo un deber de COT-

b8, y D Luis Llorente López, Vice- tesía, señores delegados, al dirigiros
presidente de la Academia UD.'lS brevísimas palabras que sirvan

SESIOi\ EXTRAORDINARIA DEDICADA A LOS SEÑORES
DELEGADOS QUE ASISTIERON A ESE SOLEMNE ACTO

VI CONGRESO DELAUNION POSTAL DE LAS

AMERICAS y ESP~~A
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. Doq Angel Torrademé Balado~ de
legado de9uba y'académico~'de nú~
mero, pronunció en seguida .un elo
cuente discurso Y luego le siguió en
el uso de la palabra el delegadO de
Venezuela don Francisco Vélez Salas.

más corto 'para establecer •esaherman..
cad quetodósaeseamos en 'un-miÚl-
do .tan incierto." - --

-balizada en la meClalla
ponerles, la cualtieIle
.sol incaico y sobré él la cornamus,.'
'que. recuerda .e1,correo .antiguo; las'
tre s cruces representativas de las ca
rabelas que suréarone1 océano al
mando de Colón; la pluma, símbolo
de la Historia, Y arriba la estrella po-
lar, guía de los navegantes, del mismo

El Ilmo_ Sr. Director general, D. l1wd'ó que en la pa;te inferior la es-
Luis Rodríguez Miguel, cerró el acto treUa del Sur· americana,
prOllUuciando .elocuentes pa1.abras. Su Felicitó efusivamente a .los quc{
propósito fué cumplir el orden'-de)a iban -a ingresaren la Academia y Je<
s;:-sión, .. pero, dado. el.ambientede •. in- yó 1a.siguiente .afta: ..........•••...... < ...•.•• '" ..•..

timidad y áfecto,eIl<llle sedesenvol-' . "La Junta de. gobierno cicla Acá::
C'vió aquélla, le animó -a romper el'pro- dl;~mia Iberoamericana" 'de Historia'
tocolo. Dijo que al poco de hacerse Postal, reunida eFdía 10 deoctubré
cargo de la Dirección General de Co,: de 1950, acordó, como. demostración
rreos y Telecomunicaciones supo ..de de confraternidad de los componentes
lá:existencia de .la' .Academia Iberóa- de' la Unión Postal de las Américás
mericana de Hi~toriaPostal,que en y España, ·nombrara los jefes y
las duras tareas del Servicio' de' Co- miembros que. a'" continuación.' se .'. ex,
rr~oS era remanso' de paz en -donde presan: de hs" respectivas Delegacio-

.unós hombres de, .buen~ voluntad si nf':S del VI COIlgreso,académicos:cl~
reúnen" a trabajar.en pro de la cultu- nümero, correspondiehtesode honór;:'
ra-y-progreso-posta100mentanao=-en---------gegúIf"los casos, y-collfOtme"{f=1.0S=eS-:;-
esa labor un compañerismo en ma-:- tatutos. .' .'
yC'r grado que'el conseguidóen el En, suvirtud, qu~dan nOU1bradQ~,
'ejerCicio'de 1a'profesión. Compren- miembros de' esta Academia:- ••.•
diendo los fines culturalesydeher- D. HugoM. C. A1bónico, Director
mandad ,protegiódeciqidamente esta de Correos de la República Argenti-
obra-de a1cance cc universal-en el pa. académico de número. ,'. . .........•
Correo.. . .'. ..'" ..D. RicardoNésto~García, Jefe'de-

Recordó la emociÓn .que
c
sinti6 en la Divisi6n de Personal de laRepÍí~-

años anteriores a] imponerla. meda- blica Arge~tina, académico de honor,
11a de la Academia a henmtlloshispa- D. Manuel Senra"Jefe de Mesa'de
noamericanosqu,e'pasªron'por Ma... la División de . Servicios Internado-
drid, al regreso del Congreso de -P,?-- nales de la República Argentina, aca"-'
rÍs. emoción que con igual intensi- démico denúmeio. ,,"
dad sentía ahora al impo~er1~~en es- D., Orlando Sa1atini, Encargado.<1~
te acto á'lóscompañerós ael YI Con-, la Divisióhde Servicios InternacI?7'
oresp de IaUnió~postal de1as_Aipé- nales deIa, Repúblic,a,/\.r~entina'aca;;;

~.. *~ri,s~~~y:E:sp¡Iñ~:~f~j]:;S;Pi_4;:.'~.}c';,.·Jt,démico .. de·núméro.~}~~.;.\;"X~"'J
t::~~t~i{~~~~~~\~i~.i'~{~~1-~~~~i~~~~~i;-Ji,~~~~;1;}f[df~t~i~'#;
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neral de Honduras, académico deDo RenáDocampo, Oficial de la
honor. Secretaría de la Oficina Internacio...

D. Andrés Vega Bolaños, Ministro nal de la U. P. A. E. (Uruguay), aca·
de Nicaragua. académico de honor. C~.o~ o .. démicodenúmero.

D. Carlos Ortiz Rom~ro,ex-Secre- D.. Félix Sienra Castellanos, fun-
tario General de Correosy Telégrafos cionario de la Oficina Internacional
de Panamá, académico de número. de la U.P. A. E. (Uruguay), acadé~

D. José María Gubetich, Cónsul mico de número.
General del Paraguay, académi~o de D. David Ramírez León, Jefe de
honor. la Sección Internacional de la Diree-

D. Raimundo López Moreira, Cón- eión de Correos de Venezuela. aca·
su1 General del Paraguay, académico démico de número.
de honor. Seguidamente el señor Rodríguez

D. Alberto Elguera Pro, Director Miguel, ayudado por los demás seño~

General de Correos y Telecomunica- res de la Piesidencia,iil1pusieron la
ción del Perú, académic() de número. medalla y entregaron los títulos a los.

D. _Feinando. Abdala, de Uruguay, interesados, declarando· después ter-··
académico de honor:' . minada la sesión. -

D. José Liévana Forrastal,' Direc- , D. Migue.! Angel Parra, Director de
tor general de Correos de Bolivia, a- Correos de Chile, académicóde nú-
endémico de número. mero., ...

D. Rafael Barrientos, Jefe de la - D. El~as !3rache Hijo, Embajador
Sección Internacional de Bolivia,'aca- E~t~aordmano.de la República .Do-
démico de número. ITllmCana, académico de honor.

D. Landry Salles Goncalves, Direc- D.. Ne1son W. Mejía, Primer Se-
tor General de Correos y Telégrafos cr~tano de. l~ Embajada. de la Repú-
dc Brasil, académico de honor. bllcaf) Domlmcana, académico deho-

D. José Luis Riveiro Samico, Ofi- nor.
elal de 1a Dirección de Brasil, acadé· ,D.. José Rumazo, Encargado de
mico de número. i\egoclOs del Ecuador, académico de

Míster Waller J Turnbull. Subml- honor.
Ili~tro de Correos de Canadá, acadé- D. Augusto Arias Ravalino,>Dele.
mico correspondiente. gado del Ecuador, académico.de ho-

Míster A. Gagnon, Director de Ad- nor.
mjnistración de Canadá, académico ? Antonio Alvarez Vidaurre,Em_
correspondiente. bajador Extraordinario del Salyador

Míster H. N. Pearl, Superintendente académico de honor.'·· ,
o.el Servicio Internacional de Canadá. D. Roberto Arturo Bonilla Laso
académico correspondiente. ~gregado del Salvador,acadél1'licod~

Miss C. E. Bingleman, Adjuntoad- numero. .
ministrativo de Canadá, académico D. Mariano Vidal Tolosana,J)irec_
correspondiente. tor de Convenio del Ministerio' de

D. Efraín Casas Manrique, Minis- Asuntos Exteriores, académico de
tro Consejero de Colombia en Ma- honor.
arid, académico de honor. D. José Fariñas Ferreño Dire t

D. Manuel Bue~ahora, ~óÜ;sul gc- d~1. Banco de Crédito Loc~l acfd~~
.'!'<§:!:.al=d~=·-cCºlombla,·,,-~-academlco.=de=-_=mlco-'de=hohot.'-~---~ . --_.-

honor. . Míster Jo~n J. Gillen. Delegado d~
. D. F~rnando Acosta Sando~al, ~::- E,tados Umdos,. académico corres-
Secretano gener:.al de la Dlrecclon pondiente. . .•...'
Gen~ra~ de Cor,reos de Costa Rica, Míster Edward J. Mahoney, De1c-
academlc~ de numero. ,. gado de Estados Unidos, académico

D. Ennque Sabas Aloma. DIrector correspondiente. .•••.
d; Correos de Cúba, académico de Míster Fred D. 1,. Donovan, Acrre-
numero. ._ . gado de Estados Unidos, acadérhico

D. Co~rado Almlllaque Agudo, )e- correspondiente.
f,cde, Negocios de Cuba, académico . D. Amil Saint Rome, 'Ministro Ple-
-oe numero. mpotenciario de Haití académiéode

D. Ulises Valdés Llansó, Delegado honor. ' .
de Cuba,. académico de ,número. . D. Juan B. Va]]adares, Represen-

LUIS Campos Vazquez, Dlrec- t?nte de Honduras académico de
de Correos y honor. . .'

académico de D. Juan de



S/o. '534.06

"'.. ,:·~t~8~:~6~:~;
" 4,035.9,60.
" 5,699·44,
" ' 100,000.00
" . 20.860.00

>914,571":34
,27,,416.84
9Ó.395.77, ~.

'S/o. 1':2.49,571.80

. . ~

J /"_

__ . c..:~93 .=-

_ASOCIACIONc~MÜTUAL!STAc PE~CºB.~t()ª
,YTELt:CONIÚNíCACIÓNES

.ESTADO 'tCONOMICO

AL 30 DE SETIEMBRE DE 1951
C)

ACTIVO

Daniel -GordUlo M •.
Presidente

"'.,

'CUEt\;'TASPOR PAQAR .-..
CUENTAS EN SUSPENSO., ...
YONúOS DE RESERVA .,.

-CAJA DE AHORROS CTA. CTE.. , ,
CUENTAS.EN AHORROS .•... . .
CUENTAS POR COBRAR ... ... .,.
CUEN~ASEN SUSPENSO .,. .., ....
Ci\JA-'· '.' -_o .•••• •• ••• .,. .,.

BANCÓ :\VIESE LTDO. DEP. A PLAZO
lvlUEBLES YUTILES _.. , .' . . .. .,. .., .. ,
DEUDORES ENCJ"ACTE. .. .., .. , .:
BANCO DE CREDFOCTA CTE. . .. .,. .,.
13ANCOWIESE LTDO. CTA. CTE. .,. .,. .., ..

./

"

Saldos del .Mayor

S/o. 19,781.72
. 225.40

921,791.32
1,800.00

402,093.66
45,115.99
54,673..60

S/o. 1'445,481.69

Lima Setiembre 30 de 195L-'--.:,:c.<,",<\:, ..

-:~_.< •• 7> __~j.~ .~/;}I:'i,"ª¿.·:_~~:sÁ"tfJ~ri~~;li~~~t~·p;';~t~f~~

~

ASOCIACION MUTUALISTA DE CORRFPS

y TELECOMUNICACIONES
BALA"\"CE DE CO:VIPROBACION

AL 30 DE SETIE.\IBItt DE 1951

ACTIYO

- 92-

S/o. 1'445~81.69

PASIVO

C.;E.'\T-\S POR PAGAR .
C'LE:'\i-\S E:'\ S~'SPE:'\SO . .. ". . ..
FO:"DOS DE RESERVA '" .,.

. SL3VE.'\CO:\'ES . . .. . ..
CCTIZACIO:'\ES-\SOCIADOS .
I:\lt::RESES . " '" .,.
CLOTAS ESPECIALES ". ".

Saldos del Máyür

Sío. 534.06
" 83,658.39 '._ ".
,,2;400.00
" 4,035.96
" 24)200.00
" 139,999.59"
" 25,800.00
" 5,910.30

5,699.44
100,000.00

20,860.00
." DElDORES E.'\ CTA. CTE. ... '" '" ... ,,914,571.34

~~~BA.'\CO DE CREDITO CTA. CTnE~.=.~.~.=.~.~.~..~.~~~,~,~~2~7~~~1~6~.8~4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~
==BA"?\GO~WiESE-=CTA---CTE~ .--'=: .-.-.--'-:-~ .---:--.----:--.-;. " 9CF,395~7

CAJo:'" DE :;.HORROS .' .. .,.
CU:::"\l.-\S DE AHORROS. '. '" "
ClE.'\l.-\S POR COBRA.R . .. '" .
CL---=:.\lAS ES SCSPE.'\SO .
PRESL:PCESTO ECO.'\O\fICO . '. ."

•. o~.l XILIO \1LT[..:AL '" ... ... . ..
.-\S:G.'\ACIO.'\ SEPELIO y LLlO '" ...

'. o. G:-\STOS GE.'\E:RA.LES '" '"
Co~o-\ '" '" '" , .
BA:\CO'\~::::=:SE LTDO. DEPOSITO A PLAZO

."
[~:~~~-~;~.",o ~Daniel-~G{}rdino ~. -, -...--:_~--: --



Dios guarele a Ud.
J. Enrique RamírezZ. O.
SECRETARIO GENERAL

Acuse recibo de la presente Circular.

paeho ele los envíos. a fin de que el público

tenga conocimiento exacto del funcionamient')

regular ele tficnoservicio.

El Departamento de Contabilidad del Ra

m" dice a la Dirección General lo siguiente:

','Señor Director General.-Ele'Vo~ilacon
sidera~ión de esa

Lima, 6 ele Abril de 1951

aplicará la totalidad del referido impuesto.

2"') Las plazas de Receptor que figuran

. en el Presupuesto General de 1951 elebcn

abonar el cle~cuento de montepío prescrito ,)01

1:1 Ley N° 10801.

30) Las mis ll1as plazas están afectas al pa
go de' primas del Seguro Mutual. de acuer·

do con el Artículo 39 del Estatuto y Regla

mento ele la Asociación Mutualista de Co
rrEOS y Telecomunicaciones,

Lios guarde a Uel.
J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

i '",--''' I

de Correos

INSTRUCCIONES PARA LOS DESCUENTOS EN LOS SUELDOS DE LOS EMPLEADOS

Lima. 11 ele julio de 1&51.

LOS ITINERARIOS DEL SERVICIO DE POSTAS DEBEN ESTAR COLOCADO'S
EN LUGARES VISIBLES DE LAS OFICINAS

EN LAS ORDENES DE PAGO DE GIROS QUE REMITEN LAS OFICINAS DE LA REPUBLICA
SE COMETEN GRAVES IRREGULARILADES

Lima, 3 ele noviembre ele 1951.

,D
~

Señor Administraelor Principal de Correos

CIRCULARES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LOS RAMOS

-úFICro N9 1 OG-20.

Para los fines de los descuentos correspon

·dientes que debe hacerse en los sueldos de los

empleados de.' esa dependencia. sírvase tomar

nota de las siguientes instrucciones:: : :

1,ª,) El impuesto prescrito por la Ley NO
6658 deberá aplicarse sobre la diferencia en

tre los haberes' básicos de 1950 y 1951. salvo

las promociones - específicas en las que se

Sírvase usted poner en lugares visibles de

sus oficinas. los itinerarios del servicio de pos

-tas de esa Administración. con indicación de

las frecuencias y horas. de recepción y des-

'OFICIO No 4 CG-20.

'OFICIO No CG-20.

5,699.44

126,030.20
50,359.50
2,475.60
4,859:95

153,756.40
6,497.65
6,127.80

752.20

155,400.00
14,000.00

·-2';8-mT.00-=--="=-=--=-=-~F---=-==--=-~s~~fi~--¡;=;-=-~.tI=;"-l=~~=lD=is=fr=a=;"c1o=r~P~fi'ncip¡¡f~JeCOrreDs

2,900.00 -de •.....
303.50

2,800.00
80,024.50
86,931.86

350,859.30

"
"
"

S/o.

"
"

."

"

S/o. 350,859.30

S/o.

Lima, Setiembre 30 de 1951.
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ASOCIACION MUTUALISTA D~,CORREOS

y TELECOMUNICACIONES

MANIFIESTO DE CAJA

DE

SETIEMBRE DE
f
.' 1951

1 N G R E SOiS

EGRESOS

CUENTAS CORRIENTES
CuOTAS ORDINARIAS .

'CUOTAS ESPf:CIALES '" '" '" ..
INTERESES '" '" .. '" .. '"
BANCO DE CREDiT6 CTA.·CT·É .
BANCO WIESE LTDO. CTA. CTE'" .
GIROS POR COBRAR .. . '" .
NUMERARIO EN ~FECTiVó·.::·.:: ::: '"

#

S/o.

CUENTAS CORRIENTES
AUXILIO MUTUAL '" ',," '" ...

>_c~SIgNAGIGN~SEPEhio" .. ~.~.:='~'-~','=-~'~:',~~~='~'~"=
PRESUPUESTO ECONOMico'" '" '" "
GASTOS GENERALES . " '" " .. ;... '"
MUEBLES Y UTILES .. . .•
BANCO DE CREDITO·CTA.' cli '" .
BANCO WIESE LTDO. CTA CTÉ'" .
SALDO: ' En ,giros por Cobra; .. '" S/~: 5,236.74

En Documentos ,,300 00

En Efectivo .. .. ,,162;70



Lima, 3 de abril de Hl51.

INFORMAflON PARA EL PUBLICO

erl'\.-:e una. enérgica circular a -.todas

CI.!1a5, ~ancionándo~ con la suspensión y -des
titución e,tas faltas, una vez ~tablecidode
dGnde parten.-Lima, 23 de noviembre de 1951,
-Yíctor :\1. Odria, Jefe -Co;tadorGeneral".

Que trascriba a cd., pre"'iniéndole q~e h /
repetición de e"tas irregularidade" dará mo
~j\"o a que .~e aplique al re5ponsable las san~,
C~;J.::ef' O::"O:-Tes;;ondierlfe..'3.

(:2 1c~ pre.~enz-e Circuls.r.

-. -- -:.;: .. _-~:-~.::.:.:~ ~.- e: '=~-=:-~~:f:;:. c.'?

~r~-..:..2.'::~_ ;":::- ~:;~- c:-~= ;';:)=:'~ ~--.-ed ap:-ecia:- G:_:e

-~ ': ~~-=-::-: G~=~::-~ y el ...::e:e ce ,-alares ~:::l-

c.=.~~::.=-: '::~ ::-=~~::- 1zs ór¿er:f?5 ce p3.go Ce !o~

~~:.~ ~-~ ::'2:::":Z-:::::1 1::..5 OfiClL3.5 de la República!

Jefe

rllyón, seda natural) ;-f)Que esté pen~ientc

de dictamen'del Asesor Técnico de Aforos ¡Jor
tmtarSe,aeurí as'Jnto de -'su'competencia;--

Lima, 20 denO\iembre de .1951.

Dios guarde a Ud.
J. Enrique Ramírez Z. .o.
SECRETARID GE~"ERAL

que amparen en,ios que han de cur¡;ar por

Yla ordinaria, ,e anote en ella" la cantidad de

paquete<' que amparen dichas facturas, 'a,í
como también en l~ respectivo, rótulos o
fe.c8"r=ile" ;-D) Que en las facturas' com"~
::-iale;;: C0!7~--n0!12.ienfes a ern-103 ya sean 01_

Que trsscribo a lid. para su conocimien\o
y debido cumplimiento.

•

ce Ca!"!'2o,

,~::..:.'" ei D~ Dio;) g:.l;,irce a La.
• - _c_~_ '" ,:~·:s ord o

D2r ql1 P J. Enrique Ramírez Z. O.
'~:~,,:,,::-:::. G,,::=~~_ 3'-2 CCl:l:eeClODe ,- SECRETARIO GE:\ERAL

=-O::l'/AL'J.;D::S EXiGiDAS POR EL MINISTERIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS DE
COLOMBiA RESPECTO A LOS DESPACHOS DE LIBROS

te e: :..~-~:~ ;>:~:?I.: la '::=.=.:::::2..::: ce paquete-s;

2.~ :-:.'=,.:: :~=i.f.:l ~ c¿::.::d3.c.. c-= li~rG5 o re

"-i,,u~..s q::-: co::::ie:::.~ C3'::3. paquete y el ~o

de) envio ,--el Que las facturas comerciak,



Marzo, 6 de 1951.

EL DIRECT,':;'R

Miguel A. Alvarez Eastman.

niente Coroml don Landry Salles Goncalyes.

~El nuevo Director General .al darnos cuen

ta de su designación para el desempeño de
. tan' elevadas funciones nos agrega que rea·

lizará los mayores esfuerzos para "mantener

v estrechar las cordiales relaciones que han

~xistido siempre entre la Administración bra

silera y los demás países de nuestra Unión".

Reitero a S. S. las ¡;eguridades de mi ma

Yal" consideración.

mol.-En tal virtud, pues, solicito,de V. S.

quiera comunicar por via aérea a todos los

países que componen nuestra Unión, y con

la urgencia que el caso requiere, lo que de

.jo expresado más arriba, destacando que el

gasto que demandrr6 el cumplimiento ele t~d

rrleclida por parte de las Aclluinistraciones: eo
rr¡,rá' a cargo de nuestro Instituto.

Reitero aY. S. las seguridades de mI ma
yor consideración.

Por el Interventor de la Dirección

General de Correos.
E. M. MUÑOZ NIN

Jefe del Servicio Internacional".

Reitero a S. S. las seguridades de mi mayor

consideración.

Enero, 27 de 1951.

LA EPIDEMIA DE INFLUENZA EN EUROPA SE SOLICITA QUE SE
'. DESI NFECTEN LOS SÁCOS DE DESPACHOS

Señor:

Señor Director:

Ciudaclf

Tengo el honor de drigirme a V S. CO~l

"'1 fin de comunicarle que las autoridades 5a

~itarias competentes de nuestro paÍs en vis

tade la epidemia de .influenza existente'en

Europe exige, como medida para vitar su pro

pagació~ sean .colocadas. dentro de los sacos
d0 despachos ,de todo .orden, pastillas de for_

OFICINA I",TERNACIONAL DE LA UN¡ON
POSTAL DE LAS AMERICAS y ESPAÑA,

Tengo el mayor agrádo de ,poner en fú

nacimiento _de S, S. que por Decreto del Su

perior Gobierno de la República de ·Ios Es

tados Unidos del Brasil, de fecha 13 de fe

brero próximo pasado, fué nombrado el se

ñor Teniente Coronel don EM:\IAXUEL ADAC.
TO' PEREIRA DE MELLO, para desempeñar

,las. elevadas funciones de Director, General

'del Departamento de y Telégrafos, (lel

país, ·en'

Cúmplemf transcribir a ,S: continuación

eODia de la comunicación que he recibido. de

la' Dirección General de Correos de la ftepú<

blica Oriental del Uruguay:

C\Iontevideo, enero 26 de 1951.

i '

Enero, 19 de 1951.

Enero, 20 de 1951.

EL DIRECTOR

Miguél A AlvarezEastman.

EL DIRECTOR

Miguel A. Alvarez Eastman.

Montevideo, 13 de enero ele 1951.
(

Fonctio:lllalre exécutif en chef .--),1. J. L. A.

GAGXON, Directeur de ¡'Administration;

'1í. L. J. MILLS, Directeur eles Sen'ices f;

nanciel'S ;-:lr. H. N. PEARL, Suríntendan.,t dl~
Sen'ice mternational.

Reitero a S. S. las seguridades de mI mayor
consideración.

la personería jurídica de los Servicios postll_
les ecuatorianos hace que los abonos por con.

cepto de bonificaciones y otros rubros debe-

run hacerse a orden de: "DIRECTOR GE" DESIGNACION DE NUEVODI~E:CTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORREOS
NERAL DE CORREDS-Quito-Ecuador". -----~----~Y=TEtEGRAFOS=D8G=BRASIt:
. ReJter9_ ~_&ooS,=1as~seguridades=de=m:i=-Jha:;':==-=---=""-='~-~_.~----= -_.. _-- .

yor consideración.

pr)r correo vengan acompañados por el ró_

tuJo G-1 al cual se refiere el artículo 111.

p~rrafo primero, del Reglamento de Ejecución
dei Convenio Uniyersal de París, 1947".

Reitero a S. S. las seguridades de mi ma
yor consideración.

PERSONAL SUPERIOR DEL MI ISTERIODE CORREOS DEL CANADA

OTORGANDO AUTONOMIA ECONOMICA RELAT!lA AL CORREO ECUATORIANO

Señor:

IMPORTACION EN LA REPUBLlCA DOMINICANA DE LIBROS POR LA VIA POSTAL

- 98

OFICINA JNTERNACIONAL DE LAUNION PQSTAL DE_LAS
.l-\MERICAS y ESPAÑA

Señor:

CúmpIenle poner en yuestro conocirnlen~')

(:ue el per80nal supenor del Ministerio de Co

rreos del CANA DA, es actualmente el que a
continuación se indica: L'honorable G, Edouard

RINFRET, LL. L., B.A., C. R., Ministretles
Pestes ;-:\1. Wa1ter J. TURNBULL, Sous-mi,

ni,tre des Potes :-lIJ. E. J. UNDERWOOD,

La Dirección General de Comunicaeione,;
de la República Dominicana nos ha infor_

mado, con el ruego de ponerlo en conoci

miento de las demás Administraciones inte_

gr¡:ntes de la Unión Postal de las Américas

y España que "su servicio con el fin de dar

cumplimiento a disposiciones relativas a la im_

portación de libros por la vía postal, ,vería

ceJi agrado" que los 'paquetes que se expidan

Cúmpleme llevar a su conocimiento .que

PO) Decreto dictado por el Supenor

Gobierno del ECUADOR, y publicado en el

Registro Oficial NQ' 679 del 2 de diciembre
=.f'r{,xLmQ:=pasado,.'se=IÚF-c6hcei:lid6:~'alos Co

rreos ecuatorianos la Autonomia Económica

Relativa.-En tal virtud, la modificación de



Reitero a S. S. las seguridades de
yor consideración.

eluída en las propias piezaE y que
pIar sea enviado directamente a
túios cuando-el' Valór>de -aÍ'fí()ulós ~'~éit?

superior a $ 400.-, en virtud de
tos casos los interesados están obligados
brir ante las autoriclades aduanales' deteI'll1í~",

nadas requisitos".

Miguel' A. Alvarez

DIRECTOR"

EL DIRECTOR:
Miguel A. Alvarez

Reitero a S. S. las seguridades
yor consideración.

cntoque su hombría, de bien le
- mitido desempeñar

ciones de Representante Nacional y de
,. rector-Secretario General de esta Oficina

nacional. indudablemente con altura e
pcndencia.,-AI felicitar a usted por su
ill\·estidurade Diputado , Nacional no puedo
menos ele lamentar su separación ele nuestra

'Oficina Jnternacional, detnro ele la cual, €,'1

breve actuación, conquistó el respeto y esti ..
mación de todos sus funcionarios,-En nonlore,

pues, del penmal de mi dependencia y en el
mío propio hago votos por su ventura perso
nal y agradezco, los servicios prestados.__Lo
saluda con su más distinguida considera~i6ti..

Señor:

Con referencia a nuestra Circular NQ 1916.

de fecha 9 de setiembre de J947, la Dire,,
ci6n General de Correos de México nos hace
~aber' que han ,sido derogadas las disposicio
nes por medio de·las .cuales estaba prohibida
la importación en el mencionado país de de
terminadas mercaderías indicadas en dicha
Circular.--8in .embargo, nos agrega la Admi.
I1Jstración mexicana "es. preciso que de los

. que se reciban del exterior por la

.J.ROLRIGUEZ CORREA".

Presente.

."Señor •Dip1.jtado Na8ionálde 'Ia' Repúbli·

ca Oriental del Uruguay, Don JUAN RODRI
GUEZ ,CORREA,

De mi m~yor conúderaeión:

señor Di'rectór con las
<

rle mi más alta estimación.'

Teng~ .el agrado de, dirigirme a usted re
¡iriéndoIiiea la renuncia ·que mt; ha presen.
~:ldo ,del cargo 'de Subdirector-Secretario .Ge-
'~e['aldeésiabficilúl InternacIonal, carg que
rraiabidoaesempe5a'rcÓn"ent~ra satisfacción
, cal \'¡ue ,había llegado á mérito de su re.
cQDocida. capacidad intelectual y moraL-El
or;pio texto 'de su renuncia'pone en evideu
ein su delicadeza en unaactitúd de la que
no he ¡jodido disuadirlo, entendiendo el sus·

DE LA

Abril 21 de 1951.

EL DIRECTOR
Miguel A. Alvarez Eastman.

Marzo '¡de 1951.

ncas y L-paña de Madrid celebrado recien
temente, y nos encarga hagamos constar "SU5

mquebrantables deseos de dedicar sus esfuer

zes pars el ID3ntenlmiento de las exceIente~
-~lo"'o~p- O"" u E - 
h:_,~ ~-" ,"_ nen a spana con todas las
,-\é:"'""'<c~:rac¡or;e~ de e~te Continente, a las

.:-~~T'-' -0 ~:2 ~:i:;;: afecti.lOS:J s21udtJ~ al

S'l L~80r en el ele.~a(!o C31"go p2ra
el que ha ~ido nombrado":

Reitero a S. S. las seguridades de mi ma_
yor cO!l.>ideración.

Debiendo incorporarme hoy a la Cámara de c.¿¡:;
Repersenrantes, y ante la duda de que las _

funciones de diputado puedan ser incompati-.:--~f
bIe-s con las que desempeño en' la Oficin~ --~'!:
Internacional bajo su prestigiosa dirección .~

yengo por la pre..-ente a renunciar ante Ud: ~:i~
el cargo de Subdirector.Secretario General de '.j,
dich: Ofi~~n,.a, agra,dec,.i,én,d.OI,e. la COllfianza" y ji
co=deracron con 'que me honró durante él 0-::

breve perído de mi ac¡uacióna -sus órdúles.~ ,~
- __ o _.' ~=-~:

,: --- - ..-'

- 100-

P0!

É:s:e de)a vaC:3nt'2

Pu:;oI.-La Ofici-

SJ8J;;:¡ECTCR_SECRETARIO DE LA OFICINA INTERNACIONAL

UNION POSTAL' DE LAS AMERICAS· y ES~AÑA

¡;=:SfG~ACO~; D=: NUEVO JEFE PRINCIPAL DE CORREOS DE ESPAÑA

-~ .~ 7::::: ?:-:='::;J;1~ ce Co
~~:-:~. e=. ~-~::::=::-5= ¿=~ 5<:20: .José Hernán
.~."":2 G:;,:-:i:=.~ fE.==c?:-:::= :~::e::::e:::en:e.-El señor

G~..:~:.-:i:~ M~:::=-,. :.::.::g-.:o y pre5tigiO-so fUll_

:'::=-~::- ::~ C:~=:-s: :=;:::.::-..;;".::.::::5 s. .su país en

-~ c.:=~~-: == ::. L =-:6::l Pcs:~l de las Ah2_

.:.::::.:c :~=~.: ? ,-=-:~=: -2-==..J .i..::-:e:-3.:::::ente leo
~;.:-~~: ~:. ::=...:.:._:~::-:.= c;-...:e >= Ci~gi al acep_

c<.::} =,s~e: {J""...:e :3:::::-0 el se='o:- DCC.s:n:DD C0

r::o el señor Carcia Puyol s~bráIl dese~peñar

~c.s nuevas funciones como se requiere. _

~C"-:::~C:'JO " COIHElUaClÓn el texto de la re- :c DISPOSICIONES SOBRE LA PROHIBICION
nuncia que me fuera presentada por el se· EXICO

~e::z:~ el .~.,"~ C'_ ":..:..c. __ • " " ' • . "._. "-' , MERCADERIASENM
-, ',. ~ •. -,,--- ~- '-"'é"~c ~ ~. ~. na- n~o~r~R~od~n~gu~e~Z~C~{)~rr~e~a~Y~JIDI~·~rges§~~ul1'e~&~~.~==~=~~~===================================================t==
~i;;r~;~;::~:¡t~:::::~;:~';~r~:rí[,~~~=~=~~~~eñorDirector de la '::ina Internacional

cirec:or-;;:ecretano General que desempeñaba d 1 (-" P 1
.e aman aEta de lal' América;; y &-paña,

eL e3:a Oiicina InternacionaL-En su reeru- Don MIGUEL A. AV/AREZ EASTM.-\"(
,,:220. 3 propueMa del suscnco: ha sldo de- Presente. - ,

:~~:~:::) ~~G~'é~:::~~' ZO~;:~:í ~~ie~e~e:~ Estimado Lírector:



EL DIRECJOR
Miguel A. Alvarez Eastman.

comideración.
Reitero a S. S. las seguridades de mi ma·

ré cumplir Convenios y acuerdos vigentes.

yor

,Atentamente.

FED. FUENTES - POSTGEN".

EL DIRECTOR

Miguel A. Alvarez Eastman.

de colaborar con las mencionadas a~torielad~s

para la estricta aplicación de estas disposici:J

nes, la Dirección de Control 'de, Cambios, des_

tacará inspectore~ ante' la Aduana, de ' la Ca

pital. Dirección General de Correos, Aeropue:

tos y Puertos habilitados para .el comercJO
de importaciones".

El Subdirector-Secretario General:

Rená L. Docampo.

Esta Oficina Internacional se felícita por

lo,; propósltOS y anhelos del Coronel Fedenec.

Fuentes, sin dudar dela mejor acogida qne

é,,;tos merecerán en todas ~s....~~2!.~:',!E;~~
'nes ¡TifttfZip'ifn:tes-¡je=¡¡uésTraUnión-.~-

Reiteramos a S. S. las seguridade,,; de nue.s

tra mayor consideración.

Señor:

Diciembre 19 de 1950.

NUEVO DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA

Agosto 6 de 1951.

Señor;

UIDO COMO "DIA DEL EMPLEADOEL 5 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO QUEDA INSTIT
POSTAL SALVADOREÑO"

ción de mercaderias efectuadas por encomien-

. da postal, sin elcol';espondiente permiso ac.or

dado por la División de Control. de CambIOs,
sea cual fuere su valor.-29) .-Que no Sé

pernlib el pequeño comercio fronterizo' de
importación' de ,que habla el artículo 49 del

Decreto-ley No 10.043, por vj que exceden de

_Gs 200 (DOSCIENTOS GUARANIESlo ,in ,I.B
eorrespondiente permiso acordado por la Di

yi~ión- de Control deCan1bios.-39) .-Que ~D

niIl2;ún caso se pern1i:a el frnccíonaDl1ento de

me;caclerías como medio de eludir lo dispuesto

en el articulo anterior.-4'!) .~'.\ los efecto>

Tenemos el mayor agrado de dirigirnos rl

S. S. haciéndole saber que el GobierrlO de

GUATE~rALA, en 3de agosto corriente. ha
designado al señor Coronel Federico FUEN_

TES GIRO N, Director General de Correos y

Telecomunicaciones, en sustitución del Tenien.

tA Coronel Julio César P"aiz.-EI nuevo Di
, . --rertw-'General,=nüi-remHió-'el--cabfegtama s,

guiente :-"UPAE-lIIONTEVIDEO.- .Hónrome

comunicarle por Acuerdo Gubernativo esta fe

ChA dióseme posesión cargo Director General

de Correos y Telecomunicaciones sustituyendo
Teniente Coronel Julio César Paiz. En cone

secuencia cumplimiento obligaciones anhcb

mantener las más estrechas relaciones con to

dos los paises y en radio mi competencia ha-

EL DIRECTOR

Miguel A. Alvarez Eastman.

Abril 30 de 1951.

t~rio General de Correos en ,reemplazo dd

Licenciado señor Hugo Román Chiriboga.

Reitero a S. S. las seguridades ma-
yor consideración.

Mayo -26 de 1951.,

EL DIREC'TOR
Miguel A. Alvarez Eastman.

neral al darnos cuenta de su designación nos

agrega que "en cumplimiento a sus obligacio_
nes, ,tiene el propósito de mantenerJasmás

estreChas relaciones con todos los países y que

ahora hará cumplir los Conyenios .YAcuer
,dos vigentes" .

Reitero a S. S. las seguridades de
yer consideración.

Julio 23 de c l95L_

requisitos legales ,-¡gentes de la Ley de. Con

trol ele Cambios m~cliante simulaciones. qn2
permiten los Despachos de PacotilIasy.consi_

derando que tales hechos implican perjuicios

al comercio normal, la política monetaria ?
intereses generales elel país. la JUNTA .MO

NETARIA: ,-- SE RES1JELVE: -lol.-De

acuerelo con lo dispuesto por el art.ículo.49

dd Decreto.ley No 10.043, solicitar del Mini,_

.terio de Hacienda, para que la pirecció:1
General de Aduanas y la Dirección

de Correos desde la fecha de esta Resolución,
'Il·;den curso a ningún despacho

NUEVO SECRETARIO GENERAL DE CORREOS DEL ECUADOR

Cúmpleme llevar a su conocimiento que por
Resolución del S. Gobierno elel Ecuador de

fecha 19 de los corrientes, el doctor ERMETD

RODRIGUEZ FALCONI ha sido llamado a
desempeñar ·las elevadas funciones de Secr9_

Cúmplase poner en conocimiento de S. S.,

que el Superior Gobierno de PANAMA, por

Decreto Ejecutivo N9 793, de fecha 18 de

mayo corriente, ha designado al señor RAUL

de .RODA:, para. desempeñar las elevadas fun
'cion~s"'de Director General de Correos y Tele_

comunicaciones, de dicho país en sustitución

·del señorP. Adames.--:-Elnuevo Director Ge.

NUEVO DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELECOMUNiC,<\CiONES DE PANAMA

PERMISO EN EL CORREO DEL PARAGUAY PARA LA IMPORTACION DE MERCADERIAS
EFECTUADA POR ENCOMIENDA POSTAL

La Dirección General de Correos del F"A_
RAGUAY,nos ha solicitaclo poner en .cono

.cimiento de las Administraciones. integrantcs

deJa ·UriiónPostal de las Américas y Espa
ña, el texto de la Resolución N9 290dic_

tuda por la Honorable' Junta Monet.aria del

Bc:nco· del Paraguay, fechada el 9 de ago.Jto

.del950, punto 49, que literalmente dice así:
-"49) .-En conocimiento de la' excesiv::l
afluencia al pilÍs de
postal



Lima, 26 de julio de 1951.

ESCALAFONDE~SE~VICIO CIVIL
-"y PENSIONES' .

Señor:

NORMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECEN QUE
LOS EMPLEADOS CON MENOS DE"SIETE AÑOS DE SERVICIOS QUE CESAN TIENEN

DERECHO A LA ASIGNACION DE UN SUELDO POR AÑO

La Dirección General de Gobierno con ofi
cio N9 Z8 de 18 de los. corrientes, tra,crib,?

,a la Di~cción General del Ramo la siguiente
Rewlllción ,Suprema N9 544,:

ta, en la que partICIparon todos los emplea_
dCl~ postales de la República -E l" f '_." . n os este_
~~5 cel~rados. el 5 de n_oviembre, se brindó
~ or la ,ratermdad del mundo en 1 -mili 1 - -' a gran ¡a.

r a . ~osta, por la Unión 'Postal Univenoal
)' -..: lUon Postal de las América. "E •C. ,-.! spana.·-
(:~ •.~~!IV~, de e.:oa celebración se firmó la

e",,~~,'u"" puo!ica d" fundación de la «¡;; •
ci2.·~ \...·:}:)J.er3.tiy;:; de. En1 1 _. d e 1,.;QCle-
, _ ,: -', ~p eaGOS e orreos K 01-

C::'):2a.:=s·~ cr..:e.. e~ sus estatutos: abarca~ la pro_
re;-'::-:'J:1 f':O!:(}n¡!·~_::. C~ lo~ a~odadG5] beu-=ü_
C:::'!J.('!:..i :: prote~ci6n de illutu3.fumü para ro-
bustecer los nexo- de la f" . 1- o Icma, con os del
hoaar y prornov 1 • •" . " er e. mejOramIento económi.
co, llltelec,tual y moral de 10- trab . d, , . aja ores dé!
ramo .d~ Correos Kacionales.-Al poner ,en ,Im
conOC1.llllp n'"o me •. • c.' complace presentarle ~n

nombre de la Posta Salvadoreña, un afectuo_
,0 ~aludo,-lliGDELAKGEL BLITRAGO, Di.
reClor General de Correos",

Reitero a 8. S. la, segun'dades de mi :nao
)'or cofuideració,n. . , .

EL DIRECTOR
Miguel A. Alvarez Elltman.

oficina correspondi~nte a la Dirección General
del Servicio Civil mencionada.-Art. 29.-En
el caso de reingreso de un servidor aqui~ll >

se le hubiere abonado la asignación a que se
refiere el arto 52 del Estatuto. la Direcci6;¡

General delServicio Civil y . Pensiones, H9Ú'
ficará a la oficina respectiva para que'~fe~~'

CONSIDERANDO que el artículo 52 deLEs~ túe elciescuento del 200/0 del haber del ser-'·
tatuto 'y E,calafón del Servicio Civil y el Art. vidor y ,se reintegre al Tesoro Público a la
91 de su Regla~ento,'Elstablecenquelosem- entidad fiscal corr~spondiente, según el caso,
pleados públicos con menos de siete años, de el importe de la asignadón abonada.-Míen-
servicios, gue cesen por supresión de' plaza tras no se ,cumpla .con cancelar dicha asigna- i

poi incapacidad física,' tienen derecho aasig-, ciónnop¿drádecIararse de abono Io~ ser'li~"
======================~~~-=-=-=-=-=-=I1ma;C]cwn=de:=un=sueldo=pür.=año;=:debiéndo3'ein~ciQ;c-alltJ;tLo_r.~=ArJ:e39~E.n-=-caso-=:.de-=ÍJllkcb''",

tegrar la asignación recibida si reingresan al miento de un servidor reingresado que cuen_
servicio;~ue,es conveniente, en reesguardo la más de seis y menos ,de siete años de ser:
d~ los intereses fiscales, dictar normas para VIClOS,Slll ,que haya cancelado el importei·le'.,
el debido cumplimiento de las citadas dispo. la asignación que hubiere recibido anteri¿r;'
siciones ; y-Estando a, lo informado por la mente" se considerará el saldo, pertinente 8 él•.

Dirección Gen~ral del Servicio Civil y P@~ la cédulade montepíoque se expida a favoí'
siones;~E RESUELVE ::.:....Art. 19=--Las s~li- d~ susde~do~, d~ctuándose el des~~Gnto ri~l
citudes de abono de asignación de los emplea- 10% de la pensión hasta cancelar el adeué'
dos que cesen sin tener siete años de seni~ do,-En igual forma ,e procederá cuando fa-
cíos, .por las causales indicadas, en los incisos lIezca un.ex-servidor 'que hubiere recibido la
a) y d)del Art. 38 del Estatuto y Escalafón a,ignación por más de seis y menos de ,iete
del Servicio Civil,deberán pasar previament~, años de servicios.-En estos casos se reinte-,
a informe de la Dirección "General del Serví. grará el importe del descuento corresponelient l )

cío Civil y Pensiones, adjuntándose copia ele a la oficina que realizó el pago de la asigna.
la Resolución que declara cesante al mvidor. ción.-Regístreseycomuníquese.-Rúbrica
-Asimism9, .las Re,oluCiones de abono de lá dd señorPreédente' de la ," República.--'
indicada" asignaci§j¡~ serán trascritas PQ~ la FREUNDTROSELL.~Que trascribo 'a ';: Ud, '
'~. _, __ :'~:~:"f;/~~"j . _ .',_ ~ ·:~ic-~>_ - ~~. , ; _~, ~--7 ~" ,.=: :~,·tt~5s.,'t::¡;'~~~~~:Xi~~;:;>f~~:~~_>;~~~::':"·~~:u~--;r' \~é ~~~?~~~~,i~sf:'~;:~.¿lf~-,/,';;~t<~~~"_:.:~~~~~~-~,L-, ~~~ét:%t~t~~

ro4 -"

:::



Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Que" a !ni vez trascribo 8. L~cl. par8- su C;:';

llocirniento y fines consegulente~.

de Secretaría, y \IOn el acuerdo de todos sus

mrembros;-SE HESUELVE:-"- Declararib
lugar ,el reclamo interpuesto. por la .ex-Ayu_

dante '5'1 doña ANGELIIASARLA TEJADA,

para que se restituya en el cargo del que ha

sido subrogada.-Registrese y comuníquese. --

ALBERTO FREUNDT ROSELL. - J,:)SE

YARELA Y ORBEGOSO. - AR:\IANDO

BUENO.

Lima, 22 de octubre de 1951.

tatuto del Servicio Civil, establece que los

servidores que por la. de -sus fun

ciones tengan que trabajar los Domingos y

feriados, gozarán _de descanso en el curso ele '1

la semana ;Que=ra'--áteñción-'-a-'esta-'clÍspo5i::~ •

ción legal, resulta fundado el reclamo del re

currente por lo que debe ser atendido ;-Qu~
-como el actual horario cle ~rabaj o e~ estas ofi-

cinas es incompatible con lo dispuesto en

el referido Art. 114 del Reglamento, debe ser

modificado ;-EI Consejo Na~ional del Servi.

cio Civil, haciendo suyo el informe' del Auxi- "

liar Letrado ele Secretaría, y con el acuerdo
de todos sus miembros ;-SE RESUELVE :-.~

Hacer presente, para que por el Ramo de Co
rreos y Telecomunicaciones, se fije un hora~

riD de las oficinas Telegráficas unipersonales

de la República, armonizando sus labores con

bs disposiciones que contiene al respecto' el

Art. 114 del Reglamento del Estatuto del Ser

vicio Civil, y demás disposiciones vigentes que

Ayudante 5'1 de la Qficina Principal de Co
Treos y Telecomunicaciones de Arequipa.-.

CONSIDERANDO :-Que doña Angélica Sardá

Tejada,. que elesempeñaba el cargo de Ayu.

dante .5'1 en la Ofici~a Principal ele . Correos

y Telecomunicacio~~sde Arequipa, fué subro~

gadodel cargo, por Resolución Directoral de

19 de febrero del año en curso, por motivos

de carácter politico,-'-Queen consecuenJia, la

reclamante está incursa en lo que contempla

el inciso .i) elel Art. 8:3 del E,tatuto del Ser

vicio Civil, lo que deterrnina la cesantía, CO~

mo sanción, de acuerdo con lo elispuesto en

el inciso d) de! Art. 86 del mismo Estatuto.

-El Consejo Nacional_elel Servicio Civil,h~~

ciendo' suyo el informe del Auxiliar Letrsd6

.La· Dirección Generai., elel Servicio Ci~il' y

Pensiones, con oficio N'1 '1509, de fecha '19

~ eh setrertibi'e- 'illfimó, trasEi'ibela siguient~

Résolución:
Visto el expediente N9 151-951, organizado

por d~n GABRIEL G"~GO, Jefe Telegrafista

de la Oficina del Puerto de Supe ;-CONSIDE

RANDO :-Que el Jefe Telegrafista de la Ofi

cinadel'Puerto ieleSupe>don G3.briel G3

go, y los Jefes de' otras Oficinas telegráficas

ele igual condición, trabajan los Domingos y

feriados, sin gozar del descanso en otro día

ele la~ semana ;-Que este trabajo lo realizan

en cumplimiento del horario establecido pa

ra las oficinas unipersonales, por el Decreto

Svpremo de 17 de agosto de 1942, que pja

eu 8 1/2 horas de labores, para los dí\" ~-.

le". Y. 4 1/2 para los Domingos y fer!tdo.

:: ......•. e_1 Art. 114 del Reglamentoi~~-

Señor:

SE FIJA UN HORARIO A LAS OFICINAS TE:LEGRAFICAS UNIPERSONALES
UNIPERSOSALES DE LA REPUBLlCA

Uios guarde

J.

Lima, 22 de octubre de 1951.

setie!'1bre último, trascribe la siguiente Reso
lucian:

Visto el expediente Ni? 157-951, orgallizan:1o

,'})ña ANGELICASARDA

106 -.,...

Servicio Civil yLa

Señor:

pura su conocinllento y demás fines.-Dios

guarde a Ud.-Fdo. FREUi\DTROSELL.

Que trascribo a Ud. para su conocimiento
)" fines consiguientes.

Lo, Direcci6n Geileral del ServicIO Civil v
Pen'lOnes, con oficIO ;';0 1497, ele fecha 19

clB setiembre últlmo, trascribe la siguiente R~

solución;

reclamante sólo consiguió 2C3.-Que del eueió

tlOnano original elesarrollado por el reclaman

te. que se tiene a la Tista, puede apreciarse

que ha incurrido en ertores, que. justifícan la

calificación que ha hecho el Juraelo ;--Que en
Visto el expediente N° 176-951, organiz3.- consecuencia, no está probado que se' haya in_

do por elon GERARDO PAREDES :MENDIBU_ ferido ningún· perjuicio al reclamante;-'- El

RU, Ayudante 4'1 elel Departamento de En_ Consejo Nacional del Servicio Civil, hacienelo
comiendas Internacionales y Aforo ele la Ofi- suyo e! informe del Auxiliar Letrado ele Se-

cina Principal ele Correos y Telecomunicacio- cretano, y con el Acuerdo ele toelos sus. miem_

nes;-CONSIDERANDO:- Que al vacar el bros;-RESUELVE:- Declarar sin lugar, el

cargo de Ayudante 4'1 del Departamento Eeclamo que ha interpuesto el Ayudante 49

de Encomiendas Internacionales y Aforó, den GERARDO PAREDES MENDIBURU, so.
de la Oficina Principal de Correos y Tel~_ ble postergación de su ascenso, por ser infun_

comulllcaciones de esta (;,pital. por remUl- daclo.-Registl'ese y comuniquese.~ALBERTO

c¡;¡ que hizo doña Amparo Delgado, se pro- FREUNDT iWSELL.~JOSE VARELA y
cedió a reaüzar el concurso ele méritos de _~ORBEGOSO.-ARi\IANDO BUENO.

~ac\fetdo-cc-c-o¡f'''l&c.c'dispuesto-·en . él--aitíGulo---27=-===~" -~~===-------- .__M n _

do! Reglamento del ·Estatuto del Servicio ei. Que, a mi vez,' trascribo a Ud. para' su co-

vil. entre tres empleados de la misma cate- noclmiento y fines consiguientes.
goría, entre los que figuraba el reclaman_ .

te :----'Que de la calificación heeha por el .JuB_ Dios guarde a Ud.

clo, el empleado ascendido clan Osear Black J. Enrique Ramírez.2. O.
elel Mar obtuvo 211 puntos, en tanto que el SECRETARIO GENERAL

Lima, 22 de octubre de 1951.

NO HA LUGAR A LA RECLAMACION INTERPUESTA POR LA EMPLEADA DE LA OFICINA
DE CORREOS DE AREQUIPA DOÑA ANGEUCA SARDA TEJADA

DECLARANDO SIN LUGAR EL RECLAMO INTERPUESTO POR EL AYUDANTE
GERARDO PAREDES MENDIBURU DEL DEPARTAMENTO DE

ENCOMIENDAS INTERNACIONALES
1.
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RESOLUCIONES SUPREMAS '"
Se invertirán S/o. 187,833.00 en la adquisición de 30,000 rollos .
Se aprueba la licitación realizada el 11 de Diciembre de 1950 . ..Se autoriza la inversión deS/o. J32;851.60encompras ... .. ..
Se invertirá S/o.' 79,143.84. en Jáadquisición de 1,272 sellos.. ..
Pago de S/o. 618,240.50 para la adquisición de útiles y formas .. '
Autorizando la ceiebración deun.contratocQn 1aCía.'~Faucett"S. A.
Se autoriza reintegro deS/oj,08Q.853.27 al Rámo de Correos y T~l.
Autorizando el gasto de S/0.132,829.44 ,. ~ .

- Se autoriza el gasto de S/o. 582.400..:.
Se'invertirán S/o:_ 54,743.03 en la adquisición de repuestos ... . .. ..
Se' 'autoriza la emisiónextraoidinarla deestampiIJas conmemorativas .
Dec1aránse nulas, con 'pérdida del depósito y garantía"... '" .-.. ..,
Autorízase el pago de S/o. 389,918.00 ., ...• ..
Autorízase la contrataeiónde'ayudantes segundos '" . ..
Son aprobados los presupuestos administrativos ., .
~e.. autoriza el gasto deS/o. 50,4,?·L08';.. :......., .<...... .. ..
Se fuveitirLhasta la slfma de SLQ.i6,000.00 en1á cOmPra. . .,.. " , ...

scancela-dala\l1cellCia-de1a Estacion-RacliOClifusora ComercIal ..
Condiciones para poder desempeñar el cargo de. locutor ... •.. . ..
Se aprueban los presupuestos administrativos de la Adiministración ..
Pago aJa Secretaría de la Unionlnternacional de Telecomunicaciones
Entrega de S/o. 16,000.00 a la Administración de Correos .".d>·' ..

Se abona al Correo de Italia la suma de S/0,228,078.72 ...z: ....
'~,Apméb'anse 'los presupuestos adll1inistrativos de 1aAdministración .. .
'1~.~Pago al personal de Telégrafosy,Rádio de' Lima. . .... '" ... .,.
:.~; lSe,iocontrata los serVicios de mi Ayudante 89 '" .,. "', ... •.. ..

. 'Aprobando el remate del fundo ''La Posfa". . " ... ... '" ... ..
Se abona So. 151,244.80 por la-impresiónde..c 11'5.00,00 unidades '"

" Disponiendo la baja ge,los registros correspondientes a' .las dos torres ...kl ,~dquisici~~ de materi~l~s,acc<esoriosfjherramientas.. .. .. .. .. ..
;.'~ Cons~rya.c,lOn de los ongmales deJqs,"el~grama~ y de~ocumentos '"
f1' AdqmslclOn de tres grupos elec s y rePlJ~st()s , .. '" ...
~'La Dirección General del Ramo· ará ala Ase.soria de •...• " .

ii~,;~~~laleyenda "Y. ~fjf~}.~j.~1 lcano de,S~rret:::.~:,:,\;;.t:;'~.;

1,

~.
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Dios guarde a Ud.
'J. Enric¡ueRamírez z. O.

8ECRETARlO G&'\""ERAL

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

Secretario General.

Lü::na. 20 de D.o;·iembre~ de ]951 ..

:...... -

Que, a mi vez, tra..-enoo a Ud par, . . a su ca-
noemnento y ñnes coll8iguientes~
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o::Eg:.!orio Ce

~::. D=:s:::S;: ....; LA P=-TIC10" H=-CHA POR E'
-- - .., ~ • - EX-JEFE DE
.... =. C';R¡'¡UA~fAYO DON BALDOME~U A",r::.~S LA OFICINA TELEGRAFlCA

"RODRIGUEZ .
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. "' lt o para sellos de metal con base de madera
J;~Q8.tamponesde ne r O la merced conductiva .. ".... .
Aumentando a S/o. 200.0. r el transporte de correspondencia ...

i,iAbono al Correo de Austna po

, I>ESPACHO DE LA DIRECCrON GENERAL .,. .... ..,

. ti a la oficina de Santa Cru~ ., .: .,.
Pago de alqUller de local que oc ~r la posta Umachiri-ChuqUlbambl~l~ ..
Aumentando el pre .que ~e abona p V¡lilO) 01' el pre de S/o. \Ja]C .

35 S~ crea la posta Salvlarn-AntaubtaR~~" elfminándose del presupuesto la
", la osta Moyobam a- 10J~. ~ ., .,.

Supnmese p 1 d este serVIClO .,. .,. .,. .,. ."
35 ~ partida para e pago1 e t del ex-administrador de Correos .' .,
35 Cargando S/o. 10~.0.0 a a cuen a i11as a las oficinas de correos .... " ..
36 .'¡ Aumentando el credIto de estamp. 1 N0 ? de la AdministraclOn .

'H . nado a la sucursa '-
36 ~. Crédito des/estanl1PO~Oa~gs~g~aOficina de Correos de Ayabaca f','." .' ..
36 . Se asigna o., . ~O 1 'd't) de estampillas de la o Icma. ..
27 v; Aumentando a S/o. 550.0 e cre 1 c. d a la Oficina de Antabamba

S/o 1 300.00 la cuota aSigna a
37 . Se aumenta a ., rivado de arrendamiento ." .. , :.. .,. ..,
38 >; Aprobando el con)~at~eFoo el crédito de estampillas .... , .. , .. " .'
38 .'~J Es aumentado a S . . pI crédito de estampillas .,. "', ., .. ,. . ..
39 :_~ Se aumenta a ,S/o. 50.02 1 sta Huánuco-Distritos por el pre ., ..
39 . Es aprobado el remate, e, a po . .., .. , .. , .. , ...
39 .' Paao del alquiler del JOcal "', ... " b~' ~ ia Dependencia .' .' ..
40~ La':' SecclOIl Reclamaciones funbclOnara l' ~~da viaje redondo semanal ..
40 E tado el pre que se a ona po '"

,:".' € s ~umend ' 'd'to de estampillas a las oficinas .......• : .•• •••
41 .' ; Aumenta~.-2--~1 cr~ I __ ' _ l~ re de-la~osta ...__ ,.,'.-,. ,._.~~o'···
41 , -r',; '~Secaum¿nta -a-S70. -20.00al m" ~e~ la receptoría de Coneos de Cahua ..
42 ~',' - ~..~, En el Distrito Postal de Lima se ~ .. n la Sección Garage y Taller ".:'
41 'e" 'o' SI'- declara en estado de reorgalllzaClO d a la busqueda catalogaclOn
_. .'1 ~ • , ara que proce e '

43:;, " i~.; Se nombra una ComlslO
h
n P 'd p aando por la posta Semanal ..... '

.. ~ eh' d 1pre que se a velll o a_43 R ajan o e . bona' por la posta semanal .. .' ., ., .,
43 Es aumentado se/l pr~oqg~ ~f pare que se abona .... , ... , .. , .
44 Se aumenta a o. . 1 1 . .. ... .,

Se aum"nta el pre mensual por la posta oca '" ." .. , .. , ..
45 Créase ;n el distrito de Correos de Chachap~yas .. , .. , .,.
45 Se rehabilita el transporte de corresponden~lla .,. .,. .,.

46 Es prolongada la p?~ta Lonya G~a~l~e~~fsiÓ¿:~~~g~cia·.'... '. ..... .
46 ~e amplía la resolucl~nO~r:lcr~: ~ue se bona por la posta semanal ..
47 Se aumenta a S/o. 5. dP M' flr: es Arequipa se establece .. .' ..

E 1 Of'cina de Correos e. Ira n47 '11 a ,1 G d o ha (Chachapovas) .. , .,.... ..
48 Se crea la Posta Bagua ran el el pre de lá posta local .
48 Es, aume~t~do a S/o. 500,~0g se establece el servicios de giro?
49 En la Of¡~l1:a d~ Correos e \ n de ,los' vehículos .

, 49 La supervlgllancla, control y r~J~. ',"",",,',

,~-;" ;:i,¡~'!,;~,';l'2,:;\y
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RESOLUCIONES MINISTERIALES

Se alítofiza contratar a un telegrafista para que atienda ... ... . ..
Cancelación de la cuenta de la Tropical Radio Telegrap Company,
Nuevamente se saca a remate en subasta pública ... .., ...•...
Créase la plaza de telefonista en la Oficina de Mañazo '" ... . ..
A la Asesoría de Comunicaciones del Ministerio de Gobierno y Policía ..
Amplíase la Resolución Suprema del 18 de Setiembre
Son aprobados doce cuadros tarifanos confeccfbnados

Impresión de fórmulas para el Departamento de Encomiendas
A partir del 19 de Enero de ] 951 se considera con una categoría Superior
Se fija como cuota mensual a pagarse a The Peruvian Corporation.. ..
Regularización por el Tesoro Fiscal del menor gasto '" ...
Adquisición de 623 pies de cable pAra reparar cable telegráfico . ..
S/o, 32,902.61 en la compra de 278 barras de zinc ... ... . .
Inversión de S/o. 18,000.00 en la compra de cuatro toneladas .
Adquisición de alambre de fierro galvanizado '" ... ... .,. .,. .,
Compra de condensadores. transformadores y demás -implementos ...
Adquisición de 250,000 etiquetas para valijas de correspondencia ;.
Considerando comprendidos a los postrenes de Lima en .los beneficios
i\dquisición de cien valijas dG lona '. ... .., ... ... ... .. ..
Son fusionados los servicios de Correos y Telecomunicaciones . .,_ .
Dando de baja 370 series de estampillas , ,',
Adquisición de herramientas para el Servicio de Reparación " .. .. ..

',_" A<iqgi.s,isLºR~de.240~Iámpªr,as=~1~f1riQªs=y~I~20c:'tubos'.cfluorescente's " ..
,,,"-cSe''''ác1c¡üiere'tres'giup-os electrógenos y respuestos '" '" .,. .,.

Adquiérese una Motobomba sobre Carretilla. " .,. . ..
Se invierten S/o. 9,369.45 en la compra de alambre, aisladores y pernos.
Adquisición de pilas secas para las baterías '" ... ',' .. ,
Adquiérese 20,000 aisladores para la conservación .., ... ... . ..
Compra de siete toneladas de zinc en barras ... '" . '" . .. .
Impresión de 5'000,000 de estampillas aéreas de cinco centavos .. .. .,
Protectores "Phoenix" para el servicio de las oficinas ... ... ... . ..
Demolición y construcción del piso de la Sección Correspondencia .. ..
Es aprobada la licitación de las obras de reparación y pintura ., " .: "
Abono por concepto de comisión sobre especies valoradas y descarga .. ,
Traslado del servicio telegráfico, de la Prdectura del Cuzco .. .. '.. .:
Abono al Correo del Ecuador de las bon'ficaciones de éncomiendas ..
Adquisición de ocho micrófonos de mesa .. '" "
Compra de veinte baterías de pilas de
Se adquiere 4,200 pies de madera para
Se adquiere 79 resmas de papel Kraft
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Normas tpara el cumplimiento de las -disposiciones que .establecen que ,.
Declarando-.sin lugar el reclamo interpuesto por el ayudante 49 • " • "

No ha lugar la re~lamaciónjnterpuestapor la empleada de la oficina .
Se fija un honrrio a las oficin~,telegráficas o.. ... ..0 _'o '" . :
Se=des~sJimaJapeticiónhechapor .elex-jefede la oficina telegráfica
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'DEPARTAMENTO DEENCO~IENDAS 97
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'.1 CY.:':::GI3ESO DE LA UNIO'\' PO,STAL DE LAS
,::~r-..l..."';' ". '" '" '" .

.:,.~s:::::::::::=:: ~·:~::':2.:is:2. '--_ Correos y Telecomunicaciones (B.alance)
~s:::::::a::::~:: ~·:::::':2.::s::': Ce Correos y Te~comunicaciones (Balance)
~"S;:C:¿:::::::2 \~:::-":2.:iS:2 ce Correos y Tele;':¡municaciones (Balance)
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Instrucciones para 10, descuentos en los t··, "J::: de los empleados
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Se 2.:.:.::-.e::'-2. 2. S/o. 500.00 el crédito de estampillas. " '" ... 65
C~:-':"2.:o de arrendamiento de la caso '" '" ... ... " 65
Cr~:ii:o permanente de S/o. 800.00 en estampillas. " ~'... 66
Se ere::. la posta tnmestral Pisco-Independencia por el pre de S/o. 4.00 .: 66
.~-:-e::::"--:-.ie=-:o ce '..2 rr:ostracor deOillx para uso de la Oficina 66
Pre -;::::r ~::. ::::~e':2. ;::::5::0, T2..:.111a-~IuilG oue ser:? tri;emanal y no sem~ai . . 67
'._-_:"-.:::.;;;:.::. ':;. ........... ,-.- C................ :... ...... ~--~'""',...., T ~~_;..l 1:---.:" _ 1 .... .... •
--:.-.. -.~ .~ :-_ •.e. =~ ..~e.'-'~l'-V-~",",a e~ill¿rL.do:-,e la pa..'11da 67
:y,:::::::é:::::2.oe e' ;:~e ::~-= se 2.00:12 por' c2.da Yiaje redondo " .. ':: ::: 67

~;;'~~.~;'";\:~~-;~E:~,\~~H~~~J:¡~~r~:~~:¡~¡~~i~~!~~i~~~:::i! , OFIC~~~~R~~~~~ _~: _LA"~IO~ p~S~AL __ ~E __ LA: 98
.';:.:.=e:::é:.se. ¿ S:? 200.00 el crédito de estampillas asignado a 1; OficLTJ.a. . 69.L ,. _ _
Aé:=e::::.::.c:: 2. ~c. 50.00 el crédito de estampillas asignado a la Oficina 69 "l¡~ Persona¡Superlordel Ministerio deCórreos del Canadá. . . .... . 98
~-~___ ,.".'.•.•.••.-•• '••••~•.•<... Otórgand.~ auton10InRía e~bolr;tómiDca r~l~tiva'adl cOL~rbeo ecuatoriano _ '" 9

9
8
8~.=.,--l'L:.i._~JO GE'\'ERAL DE LOS RA\'10S 70 '.' .~. lrnportaclOnen a' epu lca ornm1Cana' e 1 ros , '... .

- • •• •• o ••• '" '" .. 'd . d . fl E' l' 't '99- '. _, . ',';A::causa de la epI emla e 1ll uenza en uropa se so lCl a ... '.. ;.. ":',;
Tr~s::er::::::::i~ == ~~:-,:2.S el: el Pliego de Gobierno, Policía, Correos y Tel. 70 I Designación del nuevQ Director General del Departamento de Correos .• 99
Ce::::;: ~::;::e===2.:'::: po!' S/o. 1'323,000.00 para habilitar partidas .. 71 ' Design.ación de. nuevo j.efe princ.ip.al de Correos de España. . •. ~., 100
Cr::::::,: ~~::~_e==:::2f.:() pC'~ S/o. 2'737,500.00 para la partida N9 251 72 ~-) Nuevo Sub-Director..Secretario de, la Oficina Internacional. .. o " 100
~~e_~~~~:::_==:::~=-~:~: P~~__S:~o~ 1'58.~,000 ..OO ''', ' ........ o ..... 72 ;4 D;roQ:aciónde las disposicionés sobre la 'prohibición de importar .,... 101
: '-'':.---~~- - -'.J'-.~~ C~L'_'C.l ue Re~yna oelPeru para resellar .. 73·t {;NuevoSecretario General de'C9rreos deI Ecuador .\, .,. .. 102
l.-¿ L:::::: Depar:¿:er::2.l de Almonedas de Apurímac ' 74~l' Nuevo Director General de Correos y Telecomunicaciones de Panamá. 102

~:l)'-~;:'/,~~~;:?~;li~~;~;:s, 1,\,,~~~~-" ~~;~:~~~~~~- de- ~;t~dal~' _: ; ~ ! ~~:~ÓD~~e~~;~~~~r~1d:P"fr:~¡;SP~t~~~;;'!~~~~~~6n~¡. :.er?a.~~~~~l~l~ i~~
--' __ ~_-L";'.~__ e.. '::>"-=.:::0 Lenüal de R;osen'a del Perú 76 E15de Noviembre de cada'ilño queda'Ínstituído como ... ';'..<;....103.
Se 2.'.2:?,:z.¿ ~l 3:.:::C0. ~entral de Rcsen'a del Perú p~~o c~~trai;r' o~ . : : .77,_' ........; ..'.. '.,>. . .>t', ," j ';~."1-
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l ¡POS ce CCJI'O per atenciones hospitalarias '" ... ... '" '" 79
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,"\utoflzando la transterencia de partidas '" ... '.. .'.. ... . O
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