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COMUNICACIONES CAMBIADAS i ENTRE EL VICE·PRESIDENTE DU, /: í \IlY CUJ!'

DE HUACHO y EL DIRECJR GENERAL DE CORREOS Y n:u l' "NIC\CIO:I"
i I
i I Huacho, 7 de ;lhril ).'12

Señor Alberto ElgueiOl ró,
Director General de COl' (OS Y l'elecol11unicaciones.
Lima. 1,.

11

i I
Cumpliendo un acuerdo omOldo por el ,Rotary Club de !¡

ní6n-alllluerzo cclebrada el, 3 lel que cursa, nos es hol1l'o~() ciiri '
el objeto de expresarle nuest o reeolloeil11iento por !;¡s ;ICcr(;1<

tadas por su Despacho palia e ¡mejoramiento del servicio dc con I
tal entre esta ciud¡!d y"LimOl . ' viceversa, mediante el huevo sisl, ill

te introducido que está dando ,muy buellos resultados. Hoy e~le'

ta con celeridad y ello pone de manifiesto el interés que }¡;¡ l' 11

sentido, con beneplúcito del cOlllercio y del público en genel;tI
Nos es grato ofrecer a Ud. con cste motivo, las sl'I'lIrid 1,

consideración 111,'IS distinguida'

Mny ;¡ILlII

.J (lM'~ It'. l."



Señor José F. Luna B,
Vice-Presidente del Rotary Club de Huacho.
Huacho.

Con fecha 17 de Diciembre de 1951 ha quedado instalada la nueva Ofici
Wl Telefénica de Ouillhuani, en comunicacién con Candarave, correspondiente

NUEVAS OFICINAS TELEFONICAS

--,.J _.

. }-lc~~iendo. la .Pan ~merican-Grace Ai~"yays, lne. solicitado licencia para la
JllstalacJon y funClOnarl11en,o de una estaclon aeronáutica en el Aeropuerto de
Limatambo a fin de mantener comunicaciones con sus aviones en vuelo sobre
dicho Aeropuerto y llenado los recurrentes los requisitos estipulados en el Re

de Radiocomunicaciones y de acuerdo con la opinión favorable ele la
rr,rn,nr'"';f,,, de Aeropuertos y -Aviación Comercial; y eleac;l1erdo con

por la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones~ se ha
r~~uelto conced~r a P~ America.n-Gra~e Airways, lnc., la autorización que so
IICILl para la lllstalaelOn y funclOnamlento de una estación aeronáutica en el
Aeropuerto de Limatambo a efecto de mantener comunicaciones con sus avio
nes en vuelos sobre dicho Aeropuerto, siempre que éstos no interfieran al sis
t~ma establecido por la CORPAC; debiendo sujetarse a las disposiciones conte··
mdas en el Re~;lamcnto de Radiocomunicaciones y a las que tenga a bien dic
te,r, en lo suceSlVO, el Supremo Gobierno; y, en consecueflcia, la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomun.icaciones expedirá le, licencia respectiva, previo
el pago ele los derechos correspondientes de acuerdo con Jo dispuesto en el ci
t:ldo Reglamento.

AUTORIZANDO A LA ·PAN AMERICAN-GRACE AIRWAYS, PARA PONER EN FUNCION.I\
MIEN10 UNA ESTACION AERONAUTICA EN EL AEROPUERTO DE L1MATAMBO

Con fecha 23 de enero ele 1952 se ha expedido una resolución ministerial
dl:~lg[!~ll-,do al Sub-Contador del Departamento de Contabilidad de la Dirección
General de Correos. y Telecomunicaciones don Carlos Gamarra Sancloval para
que asuma las funclones de Jefe del Departamento de Contabilidad durante el
tiempo que dure la comisión encomendada al titular de la plaza don Víctor Ma
nuel Odría Moreno; debiendo percibir aquél las diferencias de sueldo y demás
asignaciones con cargo a las partidas pertinentes del presupuesto general de es
te año.

que los respue.stos a que se refiel\.. [~ .Resolución. Suprema N9 179, sean entre
gados proporcIOnalmente a las. repartIClOnes que tlenen a su cargo y en servicio
a los Transmisores A. T. 3, tIpo 134; se resuelve que la Dirección General de
Correos y Telecolllunieaciones, transfiera ala Asesoría de Comunicaciones del Mi
nisterio de Gobierno la parte que le corresponde de los repuestos para los Trans
misort;s R. C. A., A. 'l~. 3, tipo 134, a que se refiere la Resolución Suprema N9
179 de fecha 3 de SetIembre de 1951, cuyo gasto está autorizado por la orden
ele Pago N9 4210, de fecha 10 ele Setiembrccle 1951.

DON CARLOS GAMARRA ASUME LAS FUNCIONES DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CONTABILIDAD •

Dios guarde a Ud.

Alberto Elguera Pró

Directo~ General de Correos
y Telecomunicaciones

Lima, 16 de abril de 1952.

-¿..-

Por el Ministerio ele Gobierno se ha expedido, con fecha 21 de Abril de
este año, una resolución manifestando que habiéndose aprobado el gasto de
S/o. 119,231.04, equivalente a U. S. $ 6,209.95, para la adquisición. de res
puestos para 30 Trasmisores R. C. A. que originalmente fueron adquiridos por
la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; y que por las Resolu··
cienes Supremas Nos. 1505-1516 y 14036-51, 23 Equipos Trasmisores R. C.
A. han sido transferidos a la Asesoría de Comunicaciones del Ministerio de Go
bierno; quedando al Servicio de Telecomunicacioncs siete equipos por 10 que
conviene para el servicio de manteniminto de los referidos equipos transmisores,

SON TRANSFERIDOS A LA ASESORIA DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO Dt.GO.
BIERNO LA PARTE QUE LE CORRESPONDE DE LOS REPUESTOS PARA LOS TRANS·

MISORES R. C. A.

Me complazco en acusar recibo de la estimable co.munica~ió!l.de usted de
fecha 7 del mes en curso en la que se sirve poner en ml conocllmento el acuer
do tomado por el Rotary Club de Huacho, en la !eunión-al~uerz~ celebrada
el día 3, de expresarme su reconocimiento por las eflcaces medldas. (hctadas por
este Despacho para el luejorarniento del servicio de eorrespond~nCla po.stal en
tre Lim:l y HUc:d:(), rr'(Cc1j;,ntc el 1ll1eVO sistema de transporte mtroeluCldo que
está dancio muy buenos resultaelo,s. .

Aprecio y agradezco en alto grado dicho acuerdo, ya que pro~~ene (1c; una
entidad que, como el Rotary Club, cumple una trasce~dental funclOn en l~ene
ficio de la colectividad y, por ende, del pIlogreso elel palS, con su ap~rte de ldeas
y también de reconocimiento de las obras provechosas que se realIzan.

Este Despacho, en su propósito de acel~rar la pro~ta ent~ega .~e la corres
pondencia a los destinatarios, tiene en estudlO y pondra en eJecuClon en breve
el servicio postal hasta Chiclayo y viceversa, por el nort~,.y hasta Na.zca, por
el Sur, con vehículos motorizados propios del Ramo, serV1ClO que, deslIgado y:a
de las empresas particulares de camiones, conforme a contratos, ha de rendlr
óptimos resultados ele eficiencia en favor del comercio y públicp .en g~neral. .

Me valgo de esta oportunidad para expresar a usted el testlmomo de ml
distinguida consideración.

Olicio NI? 25 rC·19.



d,' f"brcr. d'LiD) l,

tando a lo illfon]'"i.,
ral' de Correos
RESUELVE:- }'

:;¿--';i .".'
,'ti . .i~t~ , ~
l,' ,i,f)~;; . i'

,.,'. "OtID@IO~ES)BUPRE, \S
'i"': . . .!¿~t; I ·M;}~i~)\::J )(t' ~. .... ,:t)

'ES COMISIONADOtEÚ:CO TADOR'DE CORREOS V TELECOMU'I¡CIO~JES SEíO¡~

\,TOR:,OD;~IA, ,PA' A:IH.~ R~AL' .' Sl'UQIOS DE CONTABILlI'~, POSTAL EN ['

'i~:~?,~~, 11.~~t~ .~ ~ ~. ti,,,,;,,.,",
Que' .el' sistema .... .. ·gosc~nt~oles;·~....onta~t SUELVE:- ·Comi,,',"· " :tI Jefe ,lcl r',

bilidad,étc.,' di;" iosl,'R~inos~ re;Con~s~ y4lTe- nlento' de Cont abl,>!· d,' la D rcce 11;11

lee0niunicÍicione~¡ revi~i¡,""\l ~a.rlic~r;iesDé'éí~·· ral de Correos!("'ODlllDi ,ei, \l'

fic0I:'~r,:la' e8pecill~zaJión lde" s~s.,oper~cio~ Víctor' Manuel O ¡""D'l, l' la

n~;-Qu~' ,en',es~e ...:~~tid I es '~,c()n:enie)úe, ce -estudios dc '1,,,";'" o el'"

';C9?~nar, d)~h~.:s)~t~¡Dlll co,~ ,~1 .~~~le,ado.e~·; postal .en la Nac l
" ¡<"liola; ¡,·bi .,"

p~)ses de m,ayord~.~vol~im~ent~\po~tal ¡..-; sentar ell inform"'.'!ondien
Que el ,Convenio 'de.'l¿.U ·ón. Postal ,de . las' de "s·ú'.comisión, ,,<Iosc lo: gil n.

Á.méricas .y'EBpañ'á,:~~J'teÍn Ja1el"intércambio' partida l'Cf'pec I¡y ;>rcllp',¡I'

::t~::.'o;:~~~.:;.:...O.~.h.r..~..rr.;~.f....t..;.·.~.!D..' ::::"..l~.~.t:.:íj:.. ;e.:):.;;...·.·~..·.'.·. ~:::e.~;~~;~;:e (,:;' . ';,('Io\~l:;':::(';" y ,.
estudiar el ~esarrollo:~tla; aptiY~9,ad~lf ':'0&-";; blica.--De la Punte

tales; Y:-:E~ta~do.a;}11 :,a,~ ,rd~doi{,S~;~ RE-j;
, ' .. "'. ,'. 1 ',,, ,. ,'.

QUEDA Sl~ EFE~T~IL~ ~~TORIZACIONDE TRAN~FERENCI! l' "PUBLlC'Tfl.\!II,
CRISTOBAL" S.A:j O ¡LICENCIAS OTO.RGADAS A LA CoM ,\j'\ RADIC::MI;O

.. ,~', '¡Vj" .... l' "N.OR-OR"IENTE S. A.
r· l.

'. • .. <.1,. 1,'. .....:
. .... ..') .. I .."

.
'.:'.' . ,ViS.t~~e~t.. e:.e.. x

p
. edi~'~t~~,I.~e...g.. 'i.~!ro' 1~?..8.8:95.r, '. cin.,.'.•..

'el que don Juan' pongo 'Montoya:;.;y dou M.,
i~' É~ Eclíegar~y del' ~óra:f, ;;8 Üeitari~:·'qued~si~.r
. '. . .' t· . ;'..1.·,' , l, .' . .,'
;-, efecto hl,Resoluci6,n":13Up~e~:de,-fecha·¡3}de:: s!llu,ción Suprema dI' :~,,: 3 (le'ldio .¡"

:jlllioi.dfl9~?,·p"o~',~}~~~ui;Is~~'a~~rizat:;I';;Ial E?C¡Í~ Reg'. 7605-(1',0. ',\1(' cO\lcer,i" ;, 1,
transferencia;~a" "PublIpt'an ~ariJ'CriÍltóhúl"f~: ¡:iañía Radiocmisoll \ 'i".Ori"\liI' ,,; .....,

.
S;." A:; d..e'.lIc.e.n.. c.i.as·,...o....ío.:...r.Ir.·.·~.d. a ' •.....p..o.~.;~.'R...,..es.o.·..I...UC.i.o..•.n... ,....•,.....i.. t~rizad.e~ó:,lpqblll~ StO]';1 t ¡C,ara :¡I" 1

1
:,1, 11'

Suprema·4e·.fechas;28~déie ro;de;194S'y 27f ;,or '..e. u le! al': ·-n ,f1,to),'
;dé f~brero de f!¡~b}¡!~;!~~t'<! ..~p~\ii~:i;iR'adjbJ ,;, h,cellClas para .,¡ (1111 dW 'uicDto dcl 1" ,
Ilmi~ora';!~or~O~~n~~¡S;~1'-~I~ a~~".~n'!~~Cional:~.¡.·· ';' Cfones·'de'·radiodi,,,..··, cOllicre;,,¡ '(1,\ .í.

ento' de'· las estacr 'qde rlldi" ')}' éi>;''¡íl ..~' y:l "OAX-40" Radí"'lll (r¡st/,I.lal, d,
merciaF:~'OAX~4S"if~" " 40'.. .'óf.s~~J! ,><' éa'pÍt~I;' y- 2'.'- L"'u¡,-Diree<'¡c'¡¡¡ d"
-crist6P'lIl;S:e~' ~ p~/;,uó.. ¡{úbeisc:~ ';,; ¿óll1uni~aeiolles q",'¡]: enc:argaeb de ·,t',

:llegad~a"có~sÚ; ~~a~~';aii;;cs{la':t' I~s'modificaciollc:, ,·"ces¡londien' es, :'''', ,
S~ci~aad;'A~6niina ad~;~riin:~'¡b,;rl;e'~ llis licencias como "l' ,1 registro res!,'d: .
ef~ct~ado:!la)ransf\l>.t{o~i~~ad¿heil~~; Regístriise y c"ml :lí';1I 'sc,-Hública del C'l:'

aci6n'·Radiodif . rist6bal Es-'li! ,i¡ Presidente de J;¡ L,'i'" ·Iie.\.- De la ;'uen'l,

·.~~I~fjd',

...•.......... '4- __ .•............•..... .•.......•..•......•.... j'

,'ent~():,¡:~~1~~;áfiCO de Tacn~1;-.i~"Ji~';~[~¡:~is~~1!:sse? . i~t1t~F~~i~,
·;s~o;;¡.~.a.:.'.n.. u.. ,.e..,•.v l;l. ,Oficina Teléf~n~,c....•,a. "de ~:ura.. c.y.acu,;.•.. et;l;:..'.C01l1un.,.,..~;C" I.~}l..••.. ·.r.j.:•.O.s.x..·~~.. :.~.. co:.~ : ".......•::-...•"'ndlente::; al; Centro Telcgraflcó' de ! Moyob\llPb~. .·:·i;~'.! ';ril· ¡¡¡ ;J: . U" ,:'é, ::'.

~,;!ht,~~>;-:--,;,·,. . :,,:. ·:.:';fJ\!· ;~. '-.~~~_'·J?;I,ilfj, 'l#h·.'í/:j \, jj:t~~iir t;¡i;r;'-,:~,>( '~;n·: -1t:,: S-:-,\l,,_,._·'

a~6iéxi;U~~: quedado instalada la~uev~ ":p'i9~na.!Telef~ni ;;ip~!;: Il~Pll~L:¡':>"
co,':ie.ni¡cómú.iú~~ción con Marcll:~) en)J~ec,~~ta,,~~ S?l\dj«~(;>IJ, ;~~C~~~~~l~~¡J l;:;.:'~~,
(~eJ:ltro:J:Efl?legraflcode Huaraz),¡~4~:: ':'~ !:~;'¡ .~~,,/.¡¡~~~(.• : }/¡h,I~~t:' !;l:¡:"~{: K:'
"Ji' 'J ::: "-.:;' '.(.' ',_ '~.',,¡·jíJ:·/ q¿~~¡ _>',~._,:' ,&~/;-'\,\tt '~:1{,'(-~i' "',. ':h;'!·",;·~1,~,,~~~2,~i/'(~·,

.:tA~imismo han' quedado instaladasl~s ~igui.tmtes :oficina~;J,¡;',\., ':!2'1U ~(: :¡l';
r;j>".)r:'~~':·~""<;¡:,:,+ ...i-;,'·n··,~,_t.i '. 1; >:,.~!(: ¡"1:""::')~";' :i~,,~',. :~~~~~~,r' '~fJ 'l~,~~,' :;.i<';'::~};;,~~~,¡~ ::l~~~I'i¡:~-'i;:A~::" ~'L; '-~;

,), PhaIltophonica. de Cumbre, deConococKa, en cQmunica~iórr ~on Chiquián,
'J~~ •..1e~fec~!as;c;ondiciones dc funcionamiento <ce,t~~o,'f~legrárflC~;1Ir!'~lar¡~). ,""

,5:[;; .:Oficina Telefónica dc Pararín, én comunicació~<con:,Tapaco~h, en. per~cc-:i

t.!l....•.~.. i.:.c.ond..i~.i.O.n.. ~sd..e funcionamiento,.'.· <C.entro ~e.legrá.flC.. o..•,., de HU ar*y....•....... ei.n:.,.,,',.~aJ.a.s'•...i.'.~~S)mun~~acI6ncon Chota, <Ce~~¡oTel~graflc?;d~ Sa~:~arT;).~I":." :";: :1;' ~";f'
;';<_:,:I!' 1, ,',' ':>\' " .. _)/ ':\.-;- ".~ "..">"''-; "¡.1~.,,~, ,>~. ,.~~.. ,.},'

; '~' ; 'Oficiná ,Telefónica de Cochamal" eIl; comunicación con Lon~ar, correspon~'
diente al Centro Telegráfico de Chachap9yas y de :Asunción; e~I!lcompnicació(l,
CO~,'¡"Magdl!-lena, ~orrespondicnte ~t;~entro Telegráfico de c:a~,~~" {ca. i:. '~~;'

'1-'""t\~: _'" !, ;f'~ , ..~ 'l:!,,_ -lr:i,$."' 1 p~ ;J.
< '( t"' ~, 1'\. ~.. ",' ~:. , ,

• I

I



AUTORIZANDO A W. R. GRACE y CIA. PARA INSTALAR UNA ESTACION TERRESTRE
COSTANERA EN SALAVERRY

Lima, 7 de febrero de 1952.

-7-

CANCElASE LA AUTORIZACION PARA INSTALAR CINCO EQUIPOS DE RADIOCOMUNI.
CACION EN TINGO MARIA, FUNDO SINCHONO. TULUMAYO, ASERRADERO "LAS .

PALMAS" Y SECCION TE

Lima, 7 de febrero de 1952.

PERMISO A DON ALFREDO ALVAREZ CALDERON WELLS PARA INSTALAR UNA ES
TACION RADIOELECTRICA EN LIMA

SE DECLARA SIN LUGAR LA SOLICITUD DE DOÑA REBECA VACCARO MENDOZA SO
BRE TRANSFERENCIA DE PENSION DE MONTEPIO

HABILITADO DURANTE EL MES DE ENERO LAS PLAZAS QUE SE INDICAN Y QUE
ESTUVIERON HABILITADAS EL AÑO 1951

Visto este expediente, registro 17535-51, en
el que W. R. Grace & Cl?, solicitali~ellcia

para la instalación y funcionamiento de una
estación terrestre costera en el Puerto de Sa
hverry y una móvil marítima a bordo de
uno de los barcos anclados en la bahh de
dicho !!l~n.;tn, a fin d(~ r';;:t~:lhl"rnr .... ,,1':'-'!'<

cione::i reb('i():t~i'l:.l::; con su:~ (Jr~racionÍ'~ ('.f~

embarque 'y desembarque;-Habiendo 'o~ re.
currentes llenado los requisitos e~lmlad(;s

por el Reglamento de Radiocomunicaciolles
vigente; y-De conformidad con lo opinado
por la Dirección General de Correos y Tel~

comunicaciones ;-SE RESUELVE:- Concede~

a W. R. Grace y Cia. la autorización que ~o

licita para la instalación y funcionamiento

"ista la~olicitud registro 11l53-4'7:,yJ<.>s
antecedentes adjuntos, de dOlla Rebeca Vac
caro Mendoza, sobre transferencia de pensi,',:l

. de Uluntepío ;-CO~SIDERANDO :-- Que por
Resolución Suprema de fecha 3 de abril de
1939' se expidió ((::!uia de Montepío a Íavor
de doña Zoila Rosa Arrisueño vda. de Var:
caro, en su calidad de cónyugue sobrevivien
te del que fuera empleado del Ramo de Co
rreos y Telecomunicaciones, don Arturo Vlle
caro Conil, con la pensión mensual Je Sio.
50.00, la misma que disfrutó hasta su falleci
miento ocurrido el 5 de mayo de 1947 ¡-Que
h solicitud que, sobre transferencia de dicha
pensión, formula doña Rebeca Vaccaro Men
doza, en su condición de hija del ~aU5antc

del goce, es improcedente, por cuanto apare-

de 'una estación terrestre costera en Sallve
rry y una móvil marítima en uno de los bar
cos anclados en la bahía de dicho puertc r

para establecer comunicaciones relacionadas ex
c1us}3amente con sus operaciones de embar
que y desembarque; debiendo sujetar~e a laE

:RUC:10CQUltLCÜcaeiones y a las que tenga a bien

dictar, en lo sucesivo el Supremo Gobierno;
y, en consecuencia, la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones expedirá las Ii
cendas respectivas, previo el pago de los de
rechos correspondientes.- Regístrese,- Rú
brica del Feñor Presidente de la República.--
De la Puente.

Lima, 7 de' febrero de 19.5:~"

. ce en _cautos -que-.-lac.recurrente ~=no,-reúne .. el
requisito de soltería exigido en los Decreto~

Supremos de 4 de noviembre de 1851 y 27 de
marzo de 1947 ¡-Estando a lo informado
por la Dirección .General del Servicio Civil y
Pensiones ¡ y de conformidad con lo dictami.
nado por el Fiscal de la Cortc Sup¡c,ma '!e
Justicia, en lo Administrativo, doctor don Jo
sé Varela Orbegoso;-SE RESUELVE:-- O~_

clarar sin lugar la solicitud formulada "or
doña Rebeca Vaccaro Mendoza, sobre tr:ns
ferencia de pensión· de montepío, por haber
perdido su derecho en armonía con las nis
posiciones citadas anteriormente.-Regístrese y

comuníquese.-Rúbrica del Presidente ~e la
RepÚblica.-De la Puente.

\ Visto este expediente, registro 9017-5[, en
el que la Dirección General de Correos y Te
lecomunicaciones, da cuenta que la DirecCló:l
de Colonización y Asuntos Orientales del iIi
nisterio de Agricultura, no ha llevado :\ ca
l~,J l,. :::~:::!~:ci:5;j (~2 lG.~ c:::c:c eCiüipo;~ Je ra-

diocolllu:Jicacione, en Tingo ~Iaría, Func!,)
Sinchono, Aserradero "Las Palmas", Tuli!
mayo, y Sección Té, cuya autorización le fué
concedida por Suprema' Resolución de 21 ele
de Colonización y Asuntos Drientales del Mi-

Visto este expediente, registro Nl? 9735-18,
en el que don Alfredo Alvarez Calderón Wells,
solicita licencia para instalar y operar !lna
estación radioeléctrica de aficionados en esU¡
Capital ;-Habiendo llenado el recurrente les
requisitos _estipulados .. en el. Reglamen:'O .de
Radiocomunicaciones vigente; y-De :lcuel'jo
con lo informado por la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones ;-SE RESUEL
VE :-Conceder a don Alfredo Alvarez Calde
rón Wells la autorización que solicita para

Visto este expediente, registro 2500-.52, de
la Dirección General de Correos y Teleccmu
nicaciones sobre habilitación de plazas; - .f-Ja
biéndose prorrogado por un dozavo~l frc-

1948¡ )"- Siendo conveniente dar una solu
ción legal ~I asunto¡-SE RESUELVE:-Cau_
celar la autorización concedida a la Dirección
de Colonización y Asuntos Orientales del .Mi
nisterio de Agricultura para instalar y poner
en funci0nJ.rniento cinco equipu~ llC Luil:Jco
municación en funcionamiento en Tin::;o },f3.

ría, Fundo Sinchono, Tulumayo, Aserradero
"Las Palmas" y Sección Té.-Regístrese -¡ ce
muníquese.-Rúbrica del señor Presidente ele
la República.-De la Puente.

Lima, 7 de febrero de H152.

poner en funcionamiento una estación l''lrlio.
eléctrica de aficionado en esta Capital; de
biendo sujetarse a las disposiciones conteni.dus
en el Reglamento de Radiocomunicaciones y ,
a las que tenga a bien dictar, el Supremo
Gobierno ; ,y, en .. consecuencia, .. la Direcc;(,n
General de Correos y Telecomunicaciones ex
pedirá la licencia respectiva, previo el pago
de los derechos correspondientes.-Regístl'e;e.
--Rúbrica del señor Presidente de la Repú
blica.-De la Puente.

Lima, 7 de febrero de 1952.

supuesto General de la República de 1951; "J
-Estando a lo propuesto por la Direeción
General de Correos y Telecomunicacioneo;
SE RESUELVE:- ll?-Habilitar durante el



, ',;""" .: ..:.....,;. ~ ..;.", ,~', '.~. , '" " ,.. '. '. . . '. "". ;,\

CERRO DE PASCO COPPER CORPORAT10N QUEDA AUTORIZADA PARA INSTALAR 'CUA-':
. EsTACIONES DE RADIOCOMUNICACiON PARA SUS ACTI\IIDAOES DE ExpLotA~

'CÜ>N MINERA

•
Lima, 19 de febrero.· de 19;'2.

Vi~tn I~ solieitud, registro1:¡' ReL 391\)~á2. efecto de establecer comulli~aciolles 'reladoúil~

'r; /·~;ií8?~~¡'J·:~ ?~,~:~~~'9~~rt~:?~:Ff:::~~\6~~~ "';':;2t¡;;~~~~~~;i!!~~1~¡,t;~:; ,!i:~i~~:·~::¿~~·j~i
p~~a'dás 'de rradioco.municaci6n; 'a efecito' dé. eh CérrodePásco;'Cárh'iiaIt.·i\Yo,'I'aOroy::i.·7!.Y
.establecer comunicaciones 'relacionadas "'cxcI\¡-. Santa Isabel '(Páucarr~ilibó) Y'cuatto(4 lJ'es:O
~iv áili'en;t~' .~.;;~. ,·s~~ '~'aé'ti~¡d¿de~"iniil(iÍ'¡;s"~Í1t~¿ ,. ·tacig~¡;~ \;~ji~ri~~~i"~l~s' 'dé"'élifállter.··giÓ~Úf¡~~'
siJs' .MiCina~ 'imitáiadas ' 'im' 'Ce~ro\. de Pascri, qüe .ópéi'arán.· eh"l~'s'cliehÚs hid~ográfiéiíB'MI
'Cariiti~rii'áY'Q;'Lrt Oroya' :YSd'ntl\"·IsÍlboi'¡~(r¡o··:'·. ~ 'l~go '"Uc''' iüilíri :'y 4íÓá····Piiu¿¡¡rt~ilibo·y· ~pl\I¡;K7
l'auclÍrt~%.bó ) y" cuatr'O"·'(4) es'tácio~eB "expenc .... éñ laa 'proviúéiaii~de . 3"ii~iíi:'l'í\jj~ó:~ Tl1rríi¡;;y

'" ÍhciitáICi;lae' 'cá'ráCter' bientlfico"qiio"!óporur~l\ .f~8~·ecti;'aineh'te;·'aeb¡'éñ'd¡j~uieiarse<.:¡i 1í\s'.'m~~;
. e'n lnscuenc¡ashidÍ'og'rlllien'ii'delli¡goa~' Ju- ,poflicionescontoriida~é~ '~i Rt!glaili¿ntodé

i1lny 'l:íOsPIl~éilÍ'tñ.mboY·Píiioit.lJÍ1·l:i~'Vrd-,¡ ,\., . Rrtdióc'i)lnunic'nd'¡Órt~~ 'y ji' ¡¡jiqú~tór\:gU¡lí'l:>¡':c;h'

vinciaH <10 JUlirn, PlíH6ii y TllríÍiu, riiHi¡ectiv¡\~ dictllr, on lo ~tlcb~iv¿, 61 SÚp;'~Il¡O dobiql:,Íl~;
mento ;"y,-Hl\biend~' llelllldo IOH recmrclÍtos y, .en conHecüen~ia, .InDirecoión Genllritl'.. de
losrequi~itÓs estipulados' en éi A~t. 02~061(lel Correos y Telec~~liiÍlieaci¿nos oxpodirli .!as 'i.!i2
R.Ilg¡lllriellfóde Riidioc'o¡l\\lriicl,~ii;ni,i;;':'~SE . 'i;~noinsreÍ;ptlctivnR;pí:~vio ~l pa~o do 'loa'dé~c

RESUJo;!~VJ¡J :---.Gonoodú .i~ In C?l;i'o <10 l>nscó roch6s. oó¡'rospoiidi~úios.~-Reg¡streso .~ \.C~!i")II,.,
Coppllr C;orpol'l\tion b .. l\utori.7:~lci6n qUIl roli- níqucse.-Rúbrica ,',,\ seílor PI'cHit!ento ,lo 'la
eibl purn poner ell funcionamiento cuatro (4' ·Uepública.-De la . Puente, ,".,-
cstuoionCH privai!ukd& rilcÍioco;;lIll;iellcÍóll. [\

"SE AUTORIZA A CERRO PASeO COPPER CORPORímÓN PARA' INSTALAR DOSEStA~;

ClONES PARA SUS ACTIVIDADES MINERAS ENTRE LIMA Y SANTA iSAEiEL. ,

I,imtí., Hl de febrero d,' í\l:i~.
,..., ~f.~

Vístu In solicitud regiHtro :l111\Hi2, (¡üe prc- biendo'lIentí.llo IOR recürréí¡tés Id.~ rcituisit{;f
senta la Cerro de PnHeo Coppllr Corjloralion estipula,!oH eu el Art. 02-0(\ di,! Ít,>gí"niilll{o'
parn instalar y opcrllr do's Ilst 'lejollllS llrii¡a- ,de 1tfÍclioeolíllliliCl1ciou,"1< ;--:cRE HERlJELVE :-,c'
das de rndiocomunieacillu, " "fl\O!.o i10 cstn- Conc"der " 1" C(lrro do Puseo Copper CoiJ'c-
bleee[ cOlllunio'leiones tlllllOioUlll\1III oxehlHiv¡l- rniion la au!.orizlú,illi, qili\ Iloli"il.l. para poi\er
meote con sus lielivilliullll' itliu,u',li, Iml ni iH)~ "n' funeiolllllnimlfo (\Ofl' '\s!.~ulioulllI pfivn;ll\~"'lié'
oficinllH en CAILí oaflilnl y /,1 Jlulllo c1,uú)luiu/¡. r¡(dioéblil\Í!lí'~I¡oióll, ',1 ¡,'fllc~!.il t!i,i;f,tiihléc,:r ;'~il!i
do Simtn ISlIbcl (do ).·llIWllr!.t'uubo); ·11,,_ municaciol\<'s i"ln(ilihl,(,!oii '\;xc!lIKiv,i\;ié1,f¡"'c(\í'\'

:f.j¡¡Úi:K&!1:,~(;¡~¡\;0,~Mi8.;~\(t;i~l5~&;;t;:i\I:;{¡i;:¡ .:::U+¡)Út;:~ ...::/~~.,:~:!r-~i¡~j¡i4';,M;~':~~~:Y~¡~~~tN~jj~i11iiJi.~¡:~W:\i;\~{~\iJ:i~(~¡t*i::(U~4~~~~~~~~i!¡a i~~~~~l~~~{l'i(
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sus actividades de explotación minera entre
sus oficinas en esta Capital yel pu~to deno
minado Santa Isabel (río PaucartamboJ; de
biendo sujetarse a las disposiciones contenidas
en el Reglamento de Radioeomunicaeiones y
a las que tenga a bien dictar, en lo sucesivll,

el Supremo GobierilO; y, en consecuenria, !.a
Dirección General de Correos y Telecomuni
caciones expedirá las licencias respectivas, pre
vio el pago de los derechos correspondi~,ntes.

--Registrese.--Húbrica del sellor Pre3id'~nte

de la Hepública.--De la Puente.

SE AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTACION TERRt:STRE COSTERA EN

LA HACIENDA "EL INGENIO" DEL DISTRITO DE HUAURA y CTr-:A A BORDO DE LA'

EMBARCACION "MARIA ROSA"

Lima, 9 de abril de 19::;2.

Lima, 9 de abril de 1952.

agosto de 1\)50; y--Siendo conveniente dar
una solución legal al asunto ;--SE RESUEL
VE :-Cancelar la autorización concedida a
don Alfredo Alvarez Calderón, para instal3r
y poner en funcionamiento dos estaciones
privadas de radiocomunicación destinad3s a
establecer comunicaciones entre SU oficina de
Lima y su campamento minen~ de Quincerrd,
Provincia de Quispieanehis, Departamen';o ~el

Cuzco.-Regístrese y cOIlluníquese.- Rúbrica
del sellor Presidente de la Repúbliea_- -Re
mero.

tación' Terreshe Costera en su Hacienda "El
Ingenio" y otra Móvil MaritimH a bordo de
su errlbal'cación ti~iraría Rosa", con flw'.'-; ... le

~pgtllidn(l en ht n::t\/eg::teión; de-bi~nrl,)

tar:;e a las disposiciones contcllidas en el Ee

glan1ento de RadiocOlll\ulicaciones y a la~., qUé

tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el Sui)~e.

rno Gobierno; y, en consecuencia, la Direc
ción General de Correos y Telecomunieaclo
nes expedirá las licencias respeetivas, pre'lio
el pago de los derechos correspondientes, de
acuerdo con lo que dispone el citacIo Regb
mento.-Regístrese y comuníquese_- Rúbrica
del sellor Presidente de la República.---- Ro_
mero.

Visto este expediente, registro 4244-52, en
el .que la Direeción General de Correos y Te
lecomurucaciones, da euenta que don Alfredo
Alvarez Calderón, ha manifestado que por
haberse terminado los trabajos de explota
ción aurífera en Quincemil ha procerEd.) al
<lesmantelamiento de la estación privada de
radiocomunicación instalada en dicho lugar,
por cuyo motivo solicita la cancelación de la
licencia respectiva, asimismo la eorrespon
diente a la instalación en Lima, ambas ~om

prendidas en la Hesoluci6n-Suprema de 9 de

Visto el adjunto expediente, registro 13GH
49, en el que don Manuel A. Fumag,,~i p_
solicita licencia para poner en funcionami'''l
to una est~lcíón Terrestre Co:-;tera en :-::\.i h'1
.cienda "El Ingenio", en el Distrito de Hu:)
ra. Provincia dc Chancay y otra a bordo ele
su embarcación "María Hosa", matrícflh en
el puerto de Huacho, con fines de seguridad
er¡ la navegación ;-Habiendo llenado el reCH'

Trente los requisitos estipulados en el Reglé-.
mento de Radiocomunicaciones vigente ;-De
'conformidad con lo informado por la Direc
ción General de Correos y Telecomunieacio
nes;~SE RESUELVE :-Coneeder a dOl1 Ma
llUel A. FumagaIli P. la autorización que fo(J

'icita para poner en funeionamiento un" es-

CANCELANDO LA AUTORIZACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS ESTACiONES

DERADIOCOMUNICACION ENTRE LIMAS EL CAMPAMtNTO MINERO DE QUINCEMI

LiEla,27 de febrero de H).32.

que solicita para poner en funcionanü,mlp
una estación radioeléctrica de aficionado 01

la ciudad del Cuzco; debiendo sujetarse a las
disposiciones vigentes y a las que tenga a
bien dictar, en lo sucesivo, el Supremu Go
bierno; y en consecuencia, la Direcció'l Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones "xiJe
dirá la liceneia respectiva, previo el pago' de
los derechos eorrespondientes.--HegístrCt'e y

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

Lima, 9 de abril de 195:2_

celebrar contrato de locación-conducción de
la estación radiodifusora comercial dc su pro
piedad OAX-2A y üAX-2B "Radio TrujilIo",
a favor de don José Castro Cortez; debienéb
el nuevo conduetor observar todas las dispo_
siciones vigentes y las que se dicten en el
futuro, para el correcto y normal funciona
miento de la emisora que toma en eondúc
eión.-La Sub-Dirección de Telecolnunineio
nes queda eneargada de la observancia de lo
dispuesto anteriormente ..- Regístrese. - l'ú.
brica del Presidente de la República.-Ro
mero.

Visto el adjunto expediente, registro 2;374
52, en el que don Dean Pittman LewJS soli
cita licencia para instalar y operar una ~,·ta

ción redioeléctrica de aficionado en la· ci'ldac!
del Cuzeo ;-Habiendo cumplido el rCCUrre¡lte
con l¿s requisitos estipulados en el Art. 02
00 del Reglamento de Rádioeomunicaciones
vigente; y --De acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones;-BE RESUELVE:- Conceder
a don Dean Pittman Lewis la autorización

AUTORIZANDO EL CONTRATO DE LOCACION-CONDUCCION DE LA ESTACION RADIO

DIFUSORA OAX-ZA y OAX-ZB"RADIO TRUJILLO"

AUTORIZASE A DON DEAN PITTMAN LEWIS PARA INSTALAR EN EL CUZCO UNA ES

TACION RADIOELECTRICA rE AFICIONADO

Vista la solicitud registro 17534-51, de ,ia
Compañía Radioemisora Nor-Oriente. S. ti_
representada por su Director Gerente, don
Juan Dongo Montoya, sobre autorización pa
ra celebrar eontrato de locaeión-conducción
de su estaeión radiodifusora comercial OAX
2A y' OAX-2B ".Radio TrujiIlo", a favor de
don José Castro Cortez; y-De acuerdo eon
lo "opinado por la Dirección General de Co
neos y Telecomunicaeiones ;-SE RESUEL~

VE :-Autorízase a la Compañia Radioemisora
Nor-Oriente S. A., representada por su Dirce
torGerente, don· Juan Dongoc-Montoya, iJara



r~\ poner en fUllciOIlllrnic!lto tir.3. cstnei<ln r3.

dioclédrica do uficionado en d Cullao; de
bicn,lo s\\jd,usc l\ lus disposieioncs contem
das l!n d H,'¡,:lalllcnto de HadioeolTlllnicacio

Hes, PIl vigencia, y a las que tcngt~ u. bi~~1l die

1llr, (~H 10 tilleesivo, el Suprclno C:obi('rno; y,

(\1\ consee\H~neia, lit Direee,ión General (h\ Co

rreos .Y Telecollttlnicaeiouos expedirá Iu. hcon

cia I'l~Hpc(:tivll, pmvio ni Jlllf!,O do ION dl_~redlo9

"orn"llOlldiollt,," H,,,,~llIlrOl.lJ\ Itú},ri"" dI'! HC

fior 1'1",idente d" 1" Il"pú}'!iI\IL Remoco.

,
'-SE RESUELVE:·-Concederal i'ervi-nes, . .,

cio Geodésico Inte.ramericlIno la autonz:.ltJwn

que solicita para poner en fu.n?ionanucnto
una estación rlldieelóctrica de afIClOnarlo ¡ de
biendo sujetarse II las disposiciones contenidas

en el Reglamento de Radioeomunicacione~Y

a lns que tenga a bien dictar en lo SU?~Sl~O

el :Supremo Gobierno; y, en consecuenCln, ~a

Dirección Geenrill de Correos y Telecomum
cacionea oxpedirá la licencin respeclivlI.--,He
gístrese,.. ,-RÚbrica dol ~eflOr l're"idente (\',~ la

Hcpúblicl,.--·Romcro.

., que acredita haber prestadode serVICIOS , .'
. h ia el once de febrero de mIl

P~IS as, . .. . -'- 2Q-Declarl\r~ill
CIentos cuarentIcuatro, Y • '

I d 'do de pensión de cesantIa de ro!l-ugar su pe l. .
formidad con la disposición antes Clt3dll.-

., Rúbrica del Pre~Registrese Y comumquese:-
sidente de la República.-Romero.

I

_.'.lJ.

INTERAM~RICANO QUEDA AUTORIZADO PARA PONER

RADIOELECTRICA DE AFICIONADO

Lima, 9 de abril de l!),~2.

SERVICIO GEODESICO

FUNCIONAMIENTO UNA ESTACION

Vialo el adjunlo oXlw(lienle, registro ,18;l!J ..
[,1, en el quo don An(lrí"y ]o' Ra1.Otto Cabre-

rtl soticil" licenei" ¡mm in~tlllt\r y opcmr
tilia estaci6n radioelédricn do nficionado en
d C"lluo '- Habicndo lIl!nado d recurrente

los rcquisitos eslipulalloH 111\ .,¡ Hef.\l:ulIcnto
d" RadioCOlllllnicnciolH,s víf!,l!ntl!; y \)" ltCllU
do con lo inforllllldo por [11 1)inJl'ci<'rn Gono
ral do Corroo~ y TI11I1eOI1l1lIli(\1\C1ioIlOl-l; .- HE

In;SUELVE: COllll'I\"r 11 ,Ion Allllr{lI' ¡O, HII

zcho Culllern lu IIlItori1.llci{,n q"" III,lillit,,\ "n-

Visto el adjunto expediente,' regiBtr.O 769.1..

51 el que en virtud del Convenio pobre, en . .
cartografía aérea celebrado entre. los Goblcr-
nos del Perú y de los Estados Umdos ¡;Je Nor-

A "ca el Servicio Geodésico Interalll<'.te men , , .
. que trabaja en colabol'!lclón con elncano, . , J"

Instituto Geográfico Militar del Peru, so Im-
tri licencia para instalar y opernr una c,ta

ción rudioeléctricll de nficionado¡-Vistlls , lus
razones cxpuestas y 10H fines que He pllt'~ll,ltHJ

r (10 Mllerdo con lo infO!'llludo por 11\ Dire,,
~ión Gonel'tl\ do COn'(l()a y .TelccolltllnÍl:II(··i.)-

El.

PlJEDE INSTALAR UNA ESTACION RADIOELECTRICA DEDON ANDRES F. RAZZETTO

AFiCiONADO EN EL PUERTO DEL CALLAO

t, '.. . 4 01' el Art. 7Q del Decreto:-3upre-

.'. \N'>. ~42 .'15
P

d J'uliode 1939, vigente'~n la
",' o de e . ' REf.:\lJEL

¡,,'" 2l1. ectivo reclamo ¡-SE '-'. -,'; 'oca del resp .J

, ep _Reconocer de abono a favo," "e
VE'- 1Q . .¡¡ :1 1
.. _. M' chiele Netto, ex.AUXI al' ,e a
dona Rosa I . . , G

'. .' d· Chepén de la citada DlrecclOU e:'flCIDa e .
':.. 0 l' (8) años y nueve (9) meses. ,rieral, los oc lO

l'

1,1 I

Lima, 9 de abril de 19ó2,

Lillla, II de abril do 10:;2

'Lima, 9 de abril

en funcionamierlto una estación radioeléJtri~,:

ca de aficionado. en 'esta Capital ¡ debiendo
. sujetarse a las disposiciones vigentes y a
que tenga a bien dictar, en lo sucesiv.Q, el
Suph:mo Gobierno; y, en consecuencia, la Di
r~cción 'Gcneral dc Correos y Telecom~nica.

ciones expedir,; la licencia rcspectiva, previo

el pago dc los dercchos corre,pondientes.·.c
Hegístrese.-Rúbrica del señor Presidente de
1:1 Rei)ública,-Romero.

solicita para poner en funcionalllicnto .,,~lIIa

estaci6n l'lIdiooléctrica de aficionado en la ciu

dad de lcn ¡ debicndo ~ujetarse a In~ c1isposi ...
eiones' vigente~ y 11 Inn que tengn a bi'.lIl (lic,.
tal', en lo ~uccsivo, el Supremo Gobiol'llo; y,
en consecuencia, la Direcci6n Generul de Co

rreos y Telecomunicaciones expedirá InliClln
'eia respectiva, previo el pago de los deJ'nchm¡
cOJ'respondientes- H¿gístrese,- núbríca del

señor l'residento do la Hepúblicn,-" Romero.

10 diclnlllillndo por el Fiaonl de la eorl'\ SII
prollln do .TuHI ioia, 01\ lo Adlllinial rati v", de'"
tor don ,losó 1I,,"lulI1ulllo y Cor",,; Ji 'lo 11/
elu\l,íl.ndo la HlInllt qtlO, por concepto d·. l,:\I11J..

do, peloibió 11, illlol"'lIl1la en el ear!,o ')"0 (lo,

HOlllpofiuba ,,1 llIíni'"11J1 "Htubl"oido pala 1",
Iwr dor""ho l\ loa ¡¡0"01< q"e del"nnil"; lu loy

AUTORIZA A' DON ROBERT D. KING' PARA INSTALAR UNA ESTACION
TRICA DE AFICIONADO EN ESTA CAPITAL

DECLARASE SIN LUGAR EL PEDIDO DE DOÑA ROSA MIOHIELE NETTO PARA QUE SE
LE CONCEDA PENSION DE CESANTIA COMO EX·AUXILlAR DE LA OFICINA DE CHEI>EN

ViHtn In Holíoitud rogistro 181lJG-4G, .Jo do
l'íll }totlllMidliolo Notto, sobro reeonocimioll"'
to dn tiompo do :'''l'violos y expedici6n .lo Cé
dull! do C<'lllInl fll; ¡"llllldo n lo illf'nnwdll
por 111 Ofi<:illll /'('¡{1I1 de 111 Direeeión (;oneral
ti" COl'l'tHHI y '1'1'lj\nom\llli(\Il(~ioll(':'¡; eon lo ex

poI' .!1 'I'rii>lInll! MIlyor <lo CIlI'l\l"o, y

,PERMISO A DON JOSE PANIZO MARIATEGUI PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO UNA
ESTACION RADIOELECTRICA EN LA CIUDAD DE ICA

este expediente, registro 16820~51, en
que don Robert' D. King solicita licencia

instalar y operar una estación radioeléc

de aficionado en esta Capital ;-Habien
cumplido el recurrente ci<>h los requisitos

estipulados en el Art. 02.06 del Reglumen~o

de Radiocomunicacioncs vigento; y--,·De acuer·

do con lo informado por la Dirección ('lene

,1 r::,.' ral de Correos y 'l'elecomunicaciones;- SE
11i'''':,: RESUELVE:-Conceder a don ~obe¡'t D.

":,:1{ing la autorización que .solicita pam poner

Visto este expediento registro 1fl4i¡,'h:¡l, en

el que don Josó Panizo l\hriátegui solicit:l li
11 ¡,,',,',,: cencia pam instalar y operar unn eSli(\eión
y I~(\

,,

1,',. ~"\,i,i,:;,}," radioeléctricll de llficionndo en In ciudll([ de
lcn ;.. , Hnbiendo m\luplido el rccnrrnllte con las

¡ ':!¡í>:requi~it(m eHtiplllnd(m on el Art. 02-00 del R(\

IJ~\'?", glalllento dll RruliocolllllniencioneH vigontea i
:;~:~::,'Y--])o Ilcnon\o (Jon lo infol'mndo por la Di.

.. i~:::; reccitln Gonernl do C01'l'non y Telecollluniel\
,;1.\', eionnn ¡.. "Hl'; In;HUmNI'; :,-·Coneedor 11 dony,,,"
';>1 ,Jon{, l'nnizo Mal'i{Ltep;lIi In lIutorizncilíu (]lIn
;Itl;,l

1::\'1 1

I...¡'''.'t.'::
·d;I.>.p.

,::;: ::':~"
1".'1
Ir,1

,:~:)i\
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RECONOCIENDO DE ABONO LOS SERVICIOS PRESTADOS AL PAIS POR DON NARCISO

REY BAHAMONDE

Lima, 9 de abril de 19;;2

]lectiva aCClOn petitoria ;-De conformidad

cou lo informado por la Oficina Legal de la
Dirección General de Correos y Telecomuni
caciones, Y por el Tribunal Mayor de Cuen
tRS; y de conformidad, asimismo, con io die
taminado por el Fiscal de la Corte Suprem3.
d" Justicia, en lo Administrativo, doctor do;}
.José Bustamante Y Corzo; y-.Estando a lo
propucsto en la indicada Ley de ,1 de )ct~

bre de 1D01 ;·--SE RESUELVE:-Decb""r sm
lugar, por extemporánea, la solicitud Zo!"mu
lada por doña Juana C{)nde Izquierdo, "cbre
e~pe(lición.deCédúIa de :rrlolltepío.-H,'gistre-

. seycomnníquese:-=-lÜib'dca del señor

dcnte de la República.~Romero.

ce (13) dias de serVICIOS que, con el cará~

tel de ampliación, acredita haber preohdo al
país hasta cl 31 de octubre de 1950, eon in
clusión de los de meritorio a que se hac'~ 1e
¡erencia-~,Registrese y comuniquese._--Rúori
c" del señor Presidente de la Hepúb¡;ca,·--

Romero.

Vista la solicitud registro 11687 -50, (le do
ña .J llana Conde Izquierdo, sobre expedición
de Cédula de Montepío en su condició!l de
hija legitima del que fuera empleado Je! Ra
mo dc Correos y Telecomunicaciones don N,

colás Conde JliIatute ;-OONSIDERANDO:-
Que don Nicolás Conde :rrtatute falleció el í

de agosto de 1020, habiendo prestado ,'nús de
12 años de servicios al país ;-Que la solici
tud de la interesada reclamando el goce cau
sado por su difunto padre fué prescntada eon
fecha 11 de setiembrc de 1D50, esto es, des
pués de vencido con exceso el término el... 3
anos qúeesfablecelikyodc"4 deoctúhr;~de

10'01 para ejercitar contra el Estado la res-

SIN LUGAR POR EXTE,~PORANEA LA SOLICITUD DE DOÑA JUANA CON
DECLARASE

DE IZQUIERDO SOBRE EXPEDICION DE CEDUU\ DE MONT~PIO

. t'vo doctor don José Varela Orbegoso;lustra ,1 J • ...

, --En armonía con lo prescnto en la ley <>424,

or(lant" la de 22 d,e encro de 18.';0, ley
~u cane '
de 22 de octubre de 1862 y Nq 8638 ;-SE

ESUELVE:--Heconocer de abono a favN (18
H. '1' '\l Jdon Narciso Rey Bahamonde, AU~llar .! ,_ e-
fe dc la Sucursal de Boza de la CItada Dlfec
ción General, los veintitrés (23) años v tre-

67,940.85sio.

la Hesolueión Suprema de fecha 17 de octu
bre de 1947 que le reconoció de abono 15 a
has, 6 meses y 14 dias de servicios hasLt el
31 de marzo de 1946 ;-Estando a lo tIlfor
mado por la Oficina Legal de la Direeeión
General de Correos y Teleco.lumcaciop.es y

por el Tribunal Mayor de Cuentas; y :le con
formidad ~onlo dictaminado .por el Fi;;cal de
la Corte Suprema de Justicia, el< lo Admi··

Lima, 9 de abril del :Vi2

ral ' cicla República: para eL presente :\ño.
Regístrese y cOlllllníquese.--Rúbrica Jel se
ñor Presidente de la Hepública.-Romero.

Lima, 9 de abril de 19;'52,

Au torizar a la Dirección General de Correes
y Telecomunicaciones para que pague ?, ]'ar'
ti, del 1'! de enen, último, la bonifiea,;ió 1

que, por concepto de tiempo de servicios le
corr~sponde al personal cuya relación ~e ,.
cnrnpa~:~t qll~' 710 c:'~}lp10ad{)s ~

Dlonto 2scicncle a l~~ cantidad n1en:311~Ü (h:

SESENTISIETE iHIL NOVECIENTOS CUA
RENTA SOLES ORO Y OCHENTICINCO
CENTAVOS (S/o. 67,940.85), de conformi
dad con el siguiente cuadro:

TOTAL

un total mensual de S/o. 7,010,05

12,616.40
15,138DO

14,414.80

17,231.00

__J~~~.60_

deben percibir el 5% ~on

" 10%
" 15%

20%
25%

,,~ 30%'

247
186
127

96
86

7

2'!--E! egreso total de la bonificac¡óa ...eIL
refereneia seaplicúá a' la Partida NQ'i21,
del Plicgo del Ralno del Presupuesto Geoil-

Visto el adjunto oficio que eleva la Direc
ción General de Correos y Telecomunic:lcio
!lCS, acompañando la relación de los ,ervi
dores de los indicados Hamos, que tien¡'n üp
ción a percibir bonificación por tieli1!)J de
servicios ele conformidad con lo dispueit::> ('!J

el Decreto Supremo de 20 de mayo ie 1951,
Ji Resolución Suprema N° 538 de 22 de ju.
nio de 1951 ;-En armonía con lo dispu,-,sto
en la Resolución Ministerial N9 4292, de 4
de oetubre del año pasado, y estando a las
razones expuestas;-·SE RESUELVE:-· 1'~--

AUTORIZANDO PARA QUE A 'PA~TIR DEL l\l DE ENERO SE ABONE LA BONIFlCACIOtJ
QUE LE CORRESPONDE AL PERSONAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES POR

TIEMPO DE SERVICIOS

Vista la solicitud registro 13243-950, y Jos
. antecedentes adjuntos, de don Narciso Hey

Bahamonde, para que se le reconozca, cn "ía
de ampliación, los servicios que viene ~res

tanda al Estado, agregándose los que mest,í
como meritorio en el Ministerio de R'cbeio
nes Exteriores, durante el período compren
dido entre el 4 de abril de 1929 y el 2 de
marzo ,de 1932 y que no fueron incluírlos en



Lima, 27 de febrero de 1\)1;2

/ 1 1 i), C
(S () 49,:J80.76) " ltt onlen ,e Bu:l\¡;J ,''''-
tral de nosorv" del Perú, pam que .,red"'c
un giro " f"vol' d" 1" Oficina InlerIl'J<:iand
de la UnitÍn Posl"l U niversa¡ de BerIla, Sui·,

Z,(, por (l'eH mil o"henliseis tiMares y oeh'''l
tiseis cel1,tésimoH (U S $ 3,08(\86) (O,Hg
88 fmlle08 oro), equival"nle al tipo d:l e:'m
hio .do S/. lG ro, por dólar IImorican", lija
do por \a Conlm!oria Gen"ra! ti" la H.cnúbli
ea, a la illtl;eIHh\ can\;t1a,\ lit> S/o 4\l,:189.7G,
por fOl\cl'plo dp ~ostenirnieIl1"() de dich) ~)r

galliHlno, por los aoos ti" 1!H9 y 19"U " in
lI'I(',H"I momlorios at 15 tle seliembr" de 19" 1
di, acu"l"(\o con el estado lle cuenta ,,,\i\mto;

t\pi>i"ndo aplie"rs" el egreso eorrpspol1.\i"nlc

Lima, 29 de enero de 1952

para que invierta hasta la suma de TRES
:MIL DOSCIENTOS SOLES ORO (S/o. 3,200.
00), en la adquisición de unn máquillll (le e~

eribir "Creed" para el servicio ¡lel Salón'de
Apllmtos dll la Central de Telégrafos de Lic
ma, en la firma Palomino Arana, de esta ea

pital ¡ debiendo aplicarse el egreso a la par.
tida NQ 24;3-Máquinas Creed-del Pliol'lo tlel
Ramo del Presupuesto General de 1951, ,n li·
quidación. -- Regístrese y cO!lluníq\lei'e,-

De la Puente,

., -¡:,';;~~n:~~~S~'
ba citada, por el plazo de tres allos, a pa'rÜr
del 1Q del mes en curso; debiendo estip'lbrse
en e\ eonvenio en referencia unacláusuls,'en
que se establezca la obligatoriedad del pró~

pietnrio de efectl.l.ar las reparaeionesl,eéei;~~
rias para la mejor marcha de los servicios;'
en ese local.-Regístrese y cOllluníquesé:::';',

De la Puente.

.'

ViHto este nxpec1ientt, 1111 ni que la Diree

eión Gonol'lll tic COI'l'\'OH y Toleeolllunielleioneo
~olieita autorizacióll plll'll abOllar a la Ofi·:i·
lIa InternaeiOIUlI de 11, Unióll Posl,tl UniveI
flIll laH cuotas de s<>Htenimiento por lo:..; 'ÚiOH

1949 y 1!)50, " ;11\1'1'\'81:8 mom(o,;os lIt 1·) d"
Hetíellllno de lD;,l, dI' I\etwrdo eon el PS~ uln

de eu,,"ta formulado por 1" Din,ecitÍn '\e cli.

cito organi"IllO, en BIlrIlll (Sui",,); y -1I"bion
(losp heeho la plovi~·-liÚIl (\l' fOlH\O:-l np,;p-..;nria

con la afeetaciún tle pal'litla N" ,1 III);i, '1'''' ",'
aeornpaña; . SE l{lt~<..)lJELVE: (¡il'al' 1I1l 1i
bnlllliellto por la Hlllna do CII¡\HI':NTlr-i'IlI':V¡';
MIL TR¡.;::';CIENTOS OC111':NTIN liFVI';

SOLES ORO Y SI,;'I'I>;NI'IS\,:IS CI':NTAVO~i

ABONO A LA OFICINA INTERNACIONAL lJE LA UNION POSTAL. U~IIVJ:'.P.S'\L lAS

CUOTf,~ :'üR LOS A~OS 1949 V 1950

Visto este expediente de 111 Dirección Ge
neral de Correos Y Teleéomunieaciones, r,obre
autorizllción de. gllSto para la adquisición de

u~a m(equina (le escribir "Creed" para el ~er

vicio del Salón de Aparatos de la Centrol de
Telégmfos do Limfl ¡-·Estllndo al acuerdo del
Consejo de Administl'aci6n de fecha 191e di.
cié'mbro último, y hechl\ !tI provisi<\n 'le fon°
dos necesaria con la afectaeión de partida NQ
42014, que se aeomplliía ¡·-SE RESUELVE:
-Autorizllr ti !tI expresadll Dil'eeci6n General

COMPRA DE UNA MAQUINA DE E¡CRIBIR "CREED" PARA LA OFICINA CENTRAL DE
TELEGRAFOS

cal que ocupa la Oficina del Cuzco i del;>ie-n.
do consignarse este mayor!,!greso en el pre
supuesto administrativo correspondiente; y-

29-Facultar, asimismo, a la expresada Di
reeei6n General para que ,celebre eO).l .don

.Carlos De Luchi Lomellini, propietario de di
cho inmu'eble, el re~pectivo'contrato de a·
rrendamiento .por la merced conductiva arri-

"

i

!
;

LOCAL QUE OCU

Lima, 11 de enero de 1052.

has¡a la suma de DIEClSElS MIL CIENTO

SETENTA SOLES ORO Y CINCUENTlSIE.,

TE ~:~NTAVOS (S/o. 1(3,170.57) en la IjOIl~'

trucclOn de hl línea telefónicu ICldlacielllla
La Blanco, conforme al presupuesto fo,-mule ..

do al efecto i, debiendo. aplicarse el egreso a
la partida NQ 238-0bras Nuevas-·del Plie

go del Hamo del Presupuesto General en Li.,
quidllción. - Reglstrese Y 'comunlquese.
De la Puente.

J..imn, 11 de enero de H).32 ,

cn Ce~ltrnl (10 nf'Sel'Vll dol Perú, la SUlllll do
vellltrun mil soles' 01'0 (8/0 2100000), . , . , por
coneepto de comisión y gasto d h 1'1' t·· "d . a a JI 1 ,IUHH\

-e Ht, millones quinientos mil unidlld()~ dtl
est:HnpIllas de franqueo, por el meH d'l jlllio
ult,mo, de acuerdo con la flletuI"!l qua 80 U.

eorn~)allll; debiondo aplicllr"O el egreHo a 111
p,",rl:Hla N',) 2:J4.---Signos de fmnquoo -:11l1
llw¡:(o del /tllmo del Presupuesto Gonent1 do
10lil, en liquidllción - RegÍslreHe y eOlnunL
qlwHe.··-De la Puente.

ral d(~ Corn~(),'l J' 'rpl('GOrnuIlic:wiolll~,'-l para '1'111

'"101elli<', ti" ¡,escielltos ci"cu""l" 11 IlN Mil
l"." -. ¡

,', ,q,¡.;s OHO (S/" I,OOOOl}), la parlilh "" 11'

~lJal dl,"lillada para pago de a!t¡lIill:r t1,'¡ 1"

RESOLUCIONES MINISTERIALES

S/o. 21,000.00 AL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU COMI510N
GASTOS POR LA HABILITACION DE 10'500,000 ESTAMPILLAS Y

/

LA CONSTRUCCION DE LA' LINEA TELEFONICA ICA.,HACIENDA LA' BLAN'CO (
INVERTIRA LA SUMA DE. S/o. 16,170.57 SE/

Visto este expediente, de la Dirección Ge.
neral de Correos y Telecomunicaciones' sobre
llutorización de gusto llHro 1'1 Con t' ", ", s l'UI)CWr¡

d,e una linea telefónica éntre lca y la Ha.
elenda La Blanco, de la jurisdicei6n del Cen
tro Telegráfico de, lca ¡Y-Habiéndose necho

~~ ~rovisión de fondos necesaria con l'l afec,.
taelón de partida N9 41921, que se acompa-

RESUEINE:-Aútorizar a la eX!)l'e'

Dirección General para que invi~rt:l

Vi~to e:~toe.x[Jodionto, registro 121}()(\.51: (le
la Dll'CCelón UOllorlll dll C()¡'I'('O" Y '1'(11

• • ' o lleomu.
mCllCIOIHJH, on el. (I\Ul.· pide llutorizllei(ín pal'll
ll?Onar al llanco CmItrlll do Reservll dol Ptl
I'U l,e eOlllisi6n Y ~llstOH por hllbilil:Ilei6n <111

10 lIIillon(lH quinionl:<m mil IlHtampillllH on tll
lIHlH de julio (rltimo i yIJllhiéndoHo lwoho 1"
p,r,ovisi6n do fondoH !W(J(IHal'ill eon la afool:lI
mon l!t, pllrlilltl N'> 41\)17, qUIl HIl lIeollll)llfill'
'"Al'; HI,;S(JJ';LVE: AutoriZll" II la "X¡;I"liIl,~
dll Ilil't'"ei<'''l (j''1wml pllra quP Il!>ontl al lllln-

SE AUMENTA A S/o. 1,000.00 MENSUALES EL ARRENDAMIENTO DEL

PA LA OFICINA DE CORiREOS DEL CUZCO

Vifll () (','11" I'X!lllllillni 11, 1'l"YI'."I '1) "'J7() C·)" ., .>, -')~, w-
hrll 11"'111 d" III Ofi"illIL d" Corr"OH dl'l Cuz.
C10¡.v J';'t!II111io Il lo Ileo"dlldo; SI'; In:S'I"!'.
Vlj;; Ir) A\llorizl\l a In Ilil"cI(!(dúl\ \;1'11'\

11 :

¡....,.
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SE AUTORIZA El. PAGO DE S/o. 5,935.68 AL CORREO CHIl.ENO POR CONCEPTO DE

CUOTAS ATRASADAS DE SOSTENIMIENTO QUE RESULTAN A SU FAVOR

a la Partida N9 249---Deudas Oficinas Inter
nacionales---del Pliego del Ramo del Pres\[-

puesto General de 1951, en liquidación -Re
gístrese l' comuníquese.~-De la Puente.

(S/o. 22,80i32G), a la orden del Banco Cen
tral de Reserva del Perú, para que por in
termedio ele sus agentes en Londres, abra un
crédito irrevocable hasta por b. sum3 de E
S09-0.0, importe' del mayor costo de '0'3 :TIa

teriales en materia, que al tipo de cambio
de -S/o. 4480 por libra esterlina autoriZ'.lclo

por la ContralorÍa Gcneral de la Re'lúblicJ.,
da el total ele S/o. 22,803.20, de ref2rt'I1cia;
debiendo aplicar~e el egreso eorrespondi·,nte a

la partida NI! 254--Materiales de Telégmfos
del pliego del Ramo del Presupuesto Ge;¡(~ral

de 1951 en liquidación.--Registrese y conn..

níquese.-De la Puente,

ft.:urcrü ele 1::; S2Lirna, 28

LES ORO Y TREINTIDOS CENTAVOS (S/o.
2,756.32) a la orden del Banco Central de

Reserva del Perú para que, abra un crédito

irrevocable en favor de la firma expresa
d<. por la cantidad de SESENTI UN LI BRAS

ESTERLINAS, DIEZ CHELINES, Y SEIS
PEN IQUES a: 61,10.6), importe del mate
rial en referencia, incluyendo fletes, segu

ro, consulares, etc., al tipo de cambio de
S/o 44.80 por libra esterlina fijado por

la Contraloría General de la República; de
biendo aplicarse el egreso a la partida N°
254 -Materiales. dc Telégrafos .-" del

Pliego del Ramo, del dozavo prorrogado

del Presupuesto General de 1951.- Regís·,
'bese y c()tnl.lníque.----De L:a-Pllent",

AUTORIZAS/i A LA DIRECCION GENERAL PARA ADQUIRIR EN INGLATERRA 360 CON

DENSADORES PARA EJ. SERVICIO DE TElECOMUNICACIONES

COMPRA EN LONDRES DE 120 PROTECTORES PARA LAS INSTALACIONES TELEGRA

FICAS DE LA REPUBLICA

Visto este expediente, registro 18793-

51, de la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones, sobre autorización

de gasto para la adquisición de 360 con

densadores para atender al servicio de tele
comunicaciones, material de urgencia cali

ficada; y.-Habiéndose hecho la provisión

de fondos necesaria can la afectación de
la partida N9 42157, adjunta;-SE RESUEL ..
VE:-19-Autorizar a la expresada Direc

ción General para que adquiera en The Ge
neral Electric Ca. Ud., de Coventry, In
glaterra, trescientos sesenta condensado

res para el servicio telegráfico; y 29--~i

rar un libramiento por la suma de DOS
-MILSETECIENTOSCINCUENTISEIS-SO=

1.

efectú~; un giro a favor de la Dirección Ge

neral de Correos de Chile, por TRESCIEN
'TOS SETENT,\ r.::/L.\RES y NOVENTIO
CHO CENTECBJOS 01\0 AMERICANO (D.

S. :1; 370.98), equivalente, al cambio de S/o.
HUJO por dólar, señalado por la Conlraloría.
General de la República, a la indicada c[~r.

tidac! de S/o .. 5,935.G8, que resulta a ;iU fa
vor en la cuenta especial formulada por la
Oficina Internacional de la U~ión Postal U ni_
versal en la regularización de salelos deudores
por concepto de cuotas atrasadas de sosteni
miento de dicha organización al año de 1943,
oh] igaeión ~' ca rgo del Correo peruano; de

biendo aplicar~e el egreso a la partida N") 249
--Deudorcs Oficinas Internacionales--del Plie

go del Ramo del Presupue~to General deo 1951,
en liquidación.~--Hegistrese y eOlllunÍ'1 liese.-
De la Puente.

Lima, 2'7 de febrero de H!52.

Visto este expediente, de la Direcció" Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, '.'l1 el
qllP :-::Ulif it-,s: pétr;~ abu;lJ.f ,l Li
Aclllúni.st"ración dE' COI!'(;C)~ de Chile la sU:n~i.

de 1,135 ..58 francos oro (l!. S. :$ 370 ..98), que
resulta a su fa\'ol' en la cuenta especial [or
mulada por la Oficina Internacional ,le la
Unión Postal Universal en la reglamentación
de saldos deudores por concepto' de cuotas
atrasadas de sostenimiento de dicha (!r~:illi

zación al año de 1943, obligación a ca'g.) del
Correo peruano; yo--Habiéndose hecho la pro
visión de fondos necesaria con la afecraciúa
cié partida N° 41104, que se acompaña; --SE
RESUELVE :--Girar un libramiento por b Sil'

ma de CINCO MIL NOVECIENTOS TREIN_
TICINCO SOLES ORO Y SESENTIOCHO
CENTAVOS (S/o 5,935h8), a la orden del
Banco Central de Reserva del Perú par',¡ que

ADQUISICICN EN LONDRES DE VASOS POROSOS Y PILAS LECLANCHE PARA EL

SERVICIO TELEGRAFICO

Lima, 27 de [ebIelO de 1952. Lima, 28 de febrero de 1952..

Visto este expediente, registro 1'.' HeL
13597..51, de la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones, sobre adquisicilÍn de
vasos porosos .Ji pilas LecIanché para el ser
vicio telegráfico, en la firma Siemena v CQ
de Londres ;..--Estando a lo expuesto P~T el
Departamento del Servicio Internacional 'en
relación con el citado pedido, según d cllal,
los vendeelores manÍfiestan un mayor costo
en los implementos de referencia ;-Habién-

do~e autorizado por Suprema Resolución de
28 dc febrero de 1951 el gasto de S/o. 152,.
851.GO, equivalente a f: 2,791.0.0. a q,¡<f as
cendía el Ímporte total del pedido y hecha
la provisión de fondos necesaria con 1..1 afe'J
tacÍón de partida NQ 42013, que se acompa·.
ña, para atender el nuevo costo ;--Sg RE_
SUELVE:-Girar un libramiento por la ~u

ma de VEINTIDOS MIL OCHociENTOS
TRES E,C'LES ORO VEINTE CENTAVOS

Visto estc expediente, registro 16441

5 1, de la Dirección General de Correos y

Telecomunicaciones, sobre autorización de

gasto para la adquisición de 120 protec
tores para las instalaciones telegráficas de

la República, material de urgencia califica
á2;- Estando al acuerdo del Consejo de

Administración del Ramo, de fecha 29 de

f'oviembre del pasado año y

visión de fondos necesaria con

ción de partida N9 42063, adjunta;.- SE
RESUELVE:- 19- Autorizar a la expre

sada Dirección General, para que adquie
ra en la firma Elliott Brothers, de Lon e

dres ciento veinte protectores para las ins

td/aciones telegráficas de la RepL.blica; y

-_2°_ Girar un libramiento por la suma

de CINCO MIL DOSCIENTOS CUAREN
1lUN SOLES ORO y SESENTA CENTAVOS
(S/o. 5,241.60), a la orden del Banco



.. xpresadll Di reccíc'JlI Gelleral para quo :~

vierlll ha"tll la "1m:! elo DOS MIL TlIE-S,·
C11,;NTOi". f'E'r¡.:NTA SOLES OllO (S/o
2,:líO), en IJI "dqllí,ici{m do 1 escri torio, :' 2
lll(\SllS para ll11iqtlillH do I'Ncribil' para el Ue

par! all\\'¡\to el" I';"tlllll,,\ iCII, Archivo y Mesa

dc 1'lIrles, "11 .. 1 AllllatJlIl ele Mul'i,!<:s "L" Fe·
Ir ..I!:I", do ",,111 (,lIpillll, quion 1111 prcsentado
la Inn¡H1P;-;{a Il\I\n haja y {~nnvt~niente pa.n\ el

Lima, 5 de marzo de 1052,

del Uruguay por la cantidad de OCHOCIEN~

TOS CINCUENTICINCO DOLARES y CUA
RENTITRES CENTECIMO~ ORO AMEIUCA
NO (D, S. $ 855.43) (Pesos Urugu:wos
2,244.90), equivalente al tipo de cambio de
s/o. 16.00 p'or dólar americano fijado pOf la
ContralorÍlI General de la República a la can
tidad de S/o. 13,686.88, por concepto dega,
tos de sostenimiento de la Oficina Interna
cional' dó la Uni6n Postal de las Américlls y
E~pnña do Mon((lvideo durante el año 1050,
conformo a ltl planilla adjunta; debiendo ltpli

,car80 01 O¡l;I'OHO 11 ltl partida NQ 249-Dowlas
Inl:l,rnneionaleRllol Pliego del Ramo elol 1're-;'
RnpneRto Gcnortll de 1ni) 1, en liquillllci6tL--
RegíRtrese y comuníquos().--De la Puento,

rreteras y IV Centenario de la Fundallióüde
la Universidad Mayór de San Marcos pam8u
distribución en la indicada forma, con un 'va
lor total de DOS MILCINCUENTINlJEVE
SOLES ORO Y OCHENTA CENTAVOS (S/o,

2,059.80).--Regístrese y comuníquese.--Do la
Puente.

Visto ('si .. ,,,,pedil'Il!", elo 111 Diroe,:ic'Jn Ge
)leral de Correo¡.i .Y Tdl~e(lIIlUllienciol1es, ~o

brp :.\u\or\'l,al'.iún dp ~H~il{) para, la atiqul'.;i{',iún

de J e~critori()s y '2 IlH'HIlH pura IIdlqulna de

('~clib¡r, para el l)Pplll'jUlIll~lljl) do EH! Hlí~ti

ea, .\n.:hi\{) y M(~~a d\~ Part"\I;.v llahi\1¡\I\'.)
~p hecho la Pl'OViHi{"'11 do foudo!! IIlH~fllllllia fOil

la ,¡jectaci,;n d.. pllrlida N'! '1:~I'¡:l, '111" "" 11"

cOUlpai,a;-.SI'; HFSIII,:I.VI';: AI\\OI'i'I.\II· a !:I

ADQUISICION DE ESCRITORIOS V MESAS PARA MAQUINAS D~ ESCRIBIR CON
DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA Y ARCHIVO

Visto este expediente, de la' Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones en el
que solicita autorización para abonar a !tI
Dirección General de Correos del Urugu3Y,
los gastos de sostenimiento de la Dficillll In..
ternacionll1 de !tI Unión Postal de !tIS Améri
cas y E.~pl\ña, correspondiente al [lño de 1[¡50;
y-Habiéndose hecho !tI provisi6n de folidos
ncccHtlrill con ItI tlfectlleicll\ de pllrtidll Nv
'1110a, que so acompaiill ;-'-8E ImSUli;LVE:

Cirnr UI1 libmmíen(,o pOI' la RUl1la de TnE,
CE MIl, SgrSCmN'l'OS OCIIJilN'l'ISmS SO
1,ES ORO y OCIIJo:NTIOCHO CENTAVOS

B/o. 1:1,(\81\.88), 11 111 ordon dnl Blinco Cnn
tral dI' R"Herva dd P,,!'Ú, pllm que dl\(~:(;(llI

IIn gil<! 11 fHVOI' dn lH Dirección de C(\rn~OH

ABONANDO S/o. 13,686.88 AL CORREO URUGUAYO POR GASTOS DE SOSTENIMIENTO
DE LA OFICINA INTERNACION'-L DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS

V ESPAÑA

nes ;-Estando a' lo" acordado ;-SF;i RESUEl.
VE :-oAutorízar a la Dirección General de
Correos Y Telecomunicaciones para qtie dis
ponga que, por la Sección Valores de dichos
Ramo~, se' dé de baja30"~seri~s cOlPpletllS de
est~mpil1as reselladas y co~mem6ratiYas de la
U. P. U.,. V Congreso Panamericano :le Ca-

LiIlla, 28 ele fdllero dI,' lO:;:?,

esterlina fijado por la Contraloría General
d2 la República; debiendo aplicarse elegre,:,
so a la partida N9 254 ~Materiales de Te
/égrafos--' ddl Pliego del Ramp del Presu
puesto General de la República de 1951,
enliquidación.- Regístrese y comuníque
St:e,- De La Puente•

Lima, 28 de febrero de 1952.

pagarse a The. P~ruvian Corporation Limi-\

ted, durante el año de 1952, por transpor
te de encomiendas postale,s en los ferro
cilrriles y vapores de la aludida Empresa,
la suma de tres mil seiscientos diecisiete
soles oro y diez centavos (5/0.3,617.10),
o sea CUARENTISIETE MIL CUATROCIEN
TOS CINCO SOLES ORO Y VEINTE CEN
TAVOS (5/0 43,405,20), al año; debien.'
do aplicarse el egreso .a la partida "Pos
las" elel Pliego del Ramo del Presupuesto
General de la República.- Registrese y
comuníquese,--. Oc La Puc:ttc.

Preside:de del ~o'"lllo, I're,';iel"Il!e ele b Cl'"
marll de Dipulllelos, I're,ideIlle do 111 ('orl
S .\ ' , ) ,('
, UP'I mil ele ,Jus\,e,", I'resieleIlle do] .Jul'Ildo
Naolollal d" """CCiOIlCS, H,'e!or el .. 111 lJ¡¡iver
SIdael ~la,¡¡r d.. f'arr ~larf'Os, /lin,,:!or ell' 111
Hdl/¡ol,'c'l Naliollll', l'rcidclIl,· del (;o:1líl,', O,.

1':.":1IZilllor elo 111 C,,¡,'I""ci,'," eleI IV C"lIlena.
no dI' 111 1'-IItltlllci,'," el .. la ll"i",rsidad M., '
/_ S M '\, o,

(f' ~ 111: 1\1 co~, Al''l.ohispo de l.i mil y ni roe'.
eÚlll ( I I ('""""a 'e .orr..os y T,'¡ecolllllllicJlcio..

·entral de Rese~a del Perú para qu~, por
I,~tej-medio.de sus agentes en Londres, abra
,~crédito irrevocable a favor de I~ firma

encionada por la cantidad de CIENTO

"IECISIETE LIBRAS ESTERLINAS, valor
IMF Callao del material' en referencia

¡,incluyendo fletes, seguro, consulares, etc.:
. I tipo de cambio de S/o, 44.80 por libra

FÚANDO EN S/o" 43,405.20 LA SUMA ANUAL A P,'\GARSE A THE PERUVIAN CORPO
RATION LTD. POR EL TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS POR SUS -

FERROCARRILES

este expediente registro 17989
eleva la Dirección General de Co

\'~I..c :reos y Teleoomunicaciolles y 'os pasa
\,;, vantes presentados por The Peruvian Cor
k,:~,poration Limited, ascendentes a la suma de
/·.,S/o, 3,617,10,' importe total de los fle

'""tés sobre las encomiendas postales trans
;portadas por los ferrocarrilcs' y vapores de
"dicha Empresa durantc el mes dc octubre
',:de 1951 que sirvc de base para' el cobro

"del flcte por dicho concepto en los meses

';9" enero a diciembre inclusive, de 1952
,',;conforme ni acuerdo ex/st'onte:- SE RE~

¡ii/ r>,~'SUE1-VE ;--- Filar' COmo cuota mcnsual a

111'l;~~::¿ANDO DE BAJA 3 S
"I',III'lt.,I.",~"M, ORoATIVAS DE O ERIES COMPLETAS DE ESTAMPILLAS RESELLADAS Y CONME

LA U, P. U" V CONGRESO DE CARRETERAS V IV -
NI[ FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD CENTENA.RIO DE LA

il
jl¡l,1

1

, , ViHlo ""¡j,, ")(I'/'e1i""II', regis!lo 2112-,>2, e10
!I ,1" la I )il'l'('(';."n (;"I11\I'al d" ('"n('us . '1' 1
I I Ir" . . -':v l~ t~i:()III tI-

11 "I.';'uwneiollllH, flll fll qUll ludi('it"l S(' 1)) J',I ." ' "" ,nga', 'IS-

1 oh, I'"HwlOn d,'1 Mn'lnll 1'0RIIII vI'" t -1' "
I':~I' • '" .] 1 a e leo ,)0 E:e-

.' l': 1'''''' l1on,pl"la" d" 1"lIllllll'illllS ,osdllldll,',Y """.,
" ,,',""'nlllrllllvlI" el" la 11 l' 1I V ('" -,,(Hlg-n~KO Pa n-
11,1 ',.: /1111"'''''1''0 el" (;111'1'1,1''1':1'1 V IV (' I '1 J111':1" t· ' , .'(~Il tqUlrto n a
, 1 1,"..1' IIl1dll<:''''1I dll 111 11I1ivI'¡'lIit!lId ',\., ". 1"11"1' 'n \,,01' (11 i""Illrt

¡III' M111'110", pilla H'" ol>IIl"¡tdllel:lII 111 '''''\01' 1'1'11";

¡IIJIU,dllll!1I ,111 111 H,'púl>¡iclI, Milli'lIroll elIl )':,1I11e10,

'¡IIIII" ¡, 1\



servicio; debiendo aplicarse el egreso ~ la
partida NO, 244-l\[uebles y En:oeres---del Plie

go del Ramo del Presupuesto General de 195~,

dozavo prorrogado.--Regístrese y comuníquese.
--De la Puente. ' -

SE INVERTIRAN S/o. 15,708.2(; EN' LA CONSTRUCCION DE LA LINEA TELEFCNICA
ICHOCAN • CACHACH I (CAJAMARCA)

Lima, 7 de marzo de J952

SE AUTORIZA EL GASTO DE S/o. 9,OOll.OO EN LA ADQUISICION DE CINCO MIL LIBRE
TAS DE SERVICIOS PARA LOS EMPLEADOS DEL RAMO

Lima, 7 de marzo de 1952.

eIra de 28 de enero de este año; y--Hecha h
provisión de fondos necesaria con la afecta.
ción de partida N'J 42550, que se acompaiía;
- - SE RESUELVE :----Autorizar a la expresa
da Dirección General. para que inviert:t has

ta la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS

Lima, 7 de marzo de 1952.

ta la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO SOLES .oRO (S/o. 4,628.00),
en la adquisición de 5,oon tarifas postales l~n

papel periódico y 1O.OOO tarifas postales en
papel Bond, en el Servicio de Prensa, Propa.

ganda y publicaciones Militares;_debiendo a
plicarse el egreso a la partida N9 252---Ma
teriales de Correoso-del Pliego del Ramo del

Presupuesto General de l(Jl51, dozavo !)forro··
gado-~ llegistrese y eomuniquese.-- De la

Puente.

Lima, 7 de marzo de 1952.

que invierta hasta la suma de QUINCE; MIL

SETECIENTOS OCHO SOLES ORD Y VEIN
TE CENTAVOS (S/o. 15,708.20), en la cons
trucción de la linea telefónica Ichocán-Cacha
chi, de la jurisdicción del Centro Telegr:lfie()

de Cajametrca, con sujeeión al pre~u!)t:e,to

fonnulado: debiendo aIJliclI:~f' el r~n"'~o co

rl"e~pondientc a la partida N° 2~)8 Obras

N uC' as --del Pliego del Hamo del Presnp~lec

to General de 1951, dozavo prorrogado. --He

gistrese y comuniquese.-De la Puente.

j,

Visto este expediente, registro 2048-:.')2, de

la Dirección General de Correos y Telecomu
nicaciones, sobre autorización de gasto para
h adquisición de 4,000 metros de illarnbr~

de cobre aislado N9 14 y 18; estando al a
cuerdo del COIlEejo de Administración de le-

Visto este expediente de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, sobre

autorización de gasto para la impresión de
50(}()taIitas postales en papel periódico y

10.000 tarifas postales en papel Bond en el
Servicio de Prensa, Propaganda y. Publicacio

nes Militares; y---Habiéndose efectuado la

provisión de fondos necesaria con la afecta
ción de partiela N() 42250, que se acompa

ña;--SE RESUELVE:---Autorizar a la expre·
sada Dirección General para que invierta hao-

COMPRA DE 4,000 METROS DE COBRE AISLADO PARA RENOVAR LAS INSTALACIONES
DE LAS OFICINAS DE LIMA Y CALLAO

Visto este expediente, registro 17G77-;31, de

la Dirección General de Correos y Telecomu

nicaciones sobre autorización de gasto para
la construcción de una linea telefónica entre
Ichocán y' Cachachi, de la jurisdicción del
Centro Telegráfico de Cajamal'ca ;--- Eltando

ni acuerdo dcl Consejo de Administraeitb del
Hamo, de fedm 28 de enero último; , I,C!_

biéndose efectuado la pJ()\isión de fondos ae

cesaria con la afectaeión de partida N9 42'138
que se acompaña;--SE RESUELVE:-Auto.

rizar a la expresada Dirección Genera.l fJara

AUTORIZASE LA IMPRESION DE CINCOMIL TARIFAS POSTALES EN PAPEL PERIODI
CO y DIEZ MIL EN PAPEL BOND

Lima, 7 de marzo de 1951}.

da Úi¡ección General para que mande aho

llar a la Imprenta de la PcnitenciaJia .-b l.i
~l:::>'. h~l cl)Ili'ecciun~lei() 1<1.':; libretas de ~f.'r

'lelO ele que "e tr8t~, la sum~ de NUEVE

~[,IL U~'LES ano (S/o. 9:°0(00), a raZÓn
{e . 8/0. 1.80 por cada eJemplar; debiendo
aplIcarse el egreso a la partida N9 252-Ma

tenales de Correos--r1el Pliego del Ramo del
Presupuesto General de 1951 en liqu" ", " luaClon ..
----Reglstrese y cornuniquese.---De la Puente.

fiO! destinada a la eOllfección en la Im¡,ren.
ta la Capital, de Lima, de 150 bloeks -le la

forma E. 1. 21, 250 de la E. L 22, .50 de la
R. L· 2:3, 60 de la E. 1. 24, 50 de la 5'1, 50 de
la G2, 150 de la 60, 20 de Guias para ::Iespa.
cho al Extranjero, 3.000 formularios de la F
I " 9 ... ~, "O blocks de la E. I.. 12. 80 de la J,' I
13 . . J. •

" 60 de la E. 1. H, 3.000 formulario, de la
R I.. J, 60 blocks de la E. L 34, 50 de la
E. 1. :35, 800 carátulas de la 4:3, lOO bJocks
de la 46, un libro de h E I "8 1 I'b ¡ 1~ .,u, ¡rorca
E. I.. 69, 1 libro de la E. 1. 70 Y 1 libro de
la E. L. 71 ;---Dcbiendo aplicarse este egre,o }
la PartIda N\' 252--Para Utr·le· ,.- '1 t ··r:::- ~l II a erJIl es
de ~orreos, del Pliego del Ramo del Pre.'upue~_

to General de la Hepública, en ejercicIO, con_
forme a las afectaciones de Partida ro; os :39583,'
589, de referencia.--Registrese y comunique.
se.-De la Puente.

LA CONFECCION DE FORMAS DE 'CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
AUTORIZA EL GASTO DE S/o. 15,155.50 SE

PARA

. Visto este expediente, registro 16125-:, 1, de

la Dirección General de Correos y TeleeoIlll'
~icaeiones, sobre autorización de gH:s1-o i-)~:,l ~t

L! "dquisición de 5,000 libretas de servJc;:)
pala los en'ple¡,d03 elel Ramo, de acuerel,) con

lo dispuesto por el artículo 4:3 del Estatuto

y Escalafón del Servicio Civil; y-Habiéndü-_
se hecho la provisión de fondos necesaríos ceo

la afectación de partida N9 41266, acliu;¡éa;

-SE RESUELVE :-Autorizar a la expresa ..

Visto el adjunto expediente que elev:\ la

Dirección General de Correos y Telecomuni_

sobre autorización de gasto pal":t la

~1~- é-¡~i~~~:C(;~~?,'~~~.:rJ·~~;:~,::{'~correos y telecormrc--
- consideradas como de urgenci:l ca-

lificada, para la atención de los servicios de
los Departamentos de' Telégrafos y EncomIen

das Internacionales ;---De conformidad ~<ln el
acuerdo adoptado en sesión de Consejo de Ad

ministraeión del Ramo, de fecha 12 de Junio
último y la Resolución aprobatoria exp2,li.d:1
pOl" este Despacho el 23 del mismo mes; y__

Habiéndose hecho la provisión de fondos Toe

cesaria, mediante las Afectaciones de Partida
Nos. 3958:3/589, que se aCOIllpaña;--SE HE

SUELVE:-Autorizar a la expresada Direc
ción General de Correos y Telecomunieacíünes
para que invierta hasta la suma de QUINCE
:MIL CIENTO CINCUENTICINCO SOLES

ORO CINCUENTA CENTAVOS (S/o. 15,1.55.



fORo,

(:~)

""i" 1'\,SI:l S;,

can:

Lima, 7 de IIlllrzo llo '.\\1;''.\.

S/o 7,:\0;'45
;'.54040

. N 41L"'O 41S:n \ 41S:L~, '1\1e SepartIda os. "", .
.. SIc HF8UELVE:·- }Q--·I\nto-neOlnpnl1all ;---" ~ _" .. _ " . ,_~ ~

1 I Di"'C'C'IOIl (,"H"III\ (urd.
rizur (l ti cxpresa, ti. .. , "HFIN'L\ lIUL
q\lt~ inviert.n hasta la ~llnlU (le, 1 ..~, T

.IlOSCIENTOS CINCUENTA 80L1',S o,:¡(~,_r:

TREINTrSIIo;Tl'; C¡,;NTAVO" (:';i" :10,~,)IL,) '),
.~.. '. 1, las Sigllipllt,~~ fol'fu:!:=: dr-

en la IldqUlslC10Il (L '. -1, "<':' < \H' SI' \nd:\....
TpJ('coltlunícaeiotH's en la" C,t:-;,t, 1 ' ,

ma de VEINTITRES MIL DoSCIENTOS ~Ct
LES ORO (S/o, 23,200JJO), en ltl adqUlsI-

ión de cuatro toneladas de sulfato dc co~re

c ten(ler el mantenimiento de las butena~para a·, . A _ F
al servicio del telégrafo, en la flrm~ , .} "

, . ' I r h ulIlca casaW' de esta caplta, por se ,
lese, '1 1 b'

t ' en existencia este matena ; 'e len-
que IClle . 1 N') 'l54-.
do aplicurBe 01 egreso a la parü: u . ~

Materiales de Telégrafos-del l"ltego ,101 R~..
lel Presupuesto General de 1951, en ]¡.

J110(l • ,_. \ .'_~_ Dc'l " . R,·"istrcsc y COml\l)I\1ULbl" 'qUl( 'IeIOn,-- ." '
la Puente.

sente' año ál contratieta de la posta Lim:I:Ic~:
N a Empresa de Transportes "Roggu!> ,

azc, .' . . SOLES ORO
el pre mensual de SEIS MIL.
(S/o.' 6,000.QO) ; debiendo aphca,rse el egre::

la 'p~riida "Postas" del Phegodel Ra-so a . . .• _
mo, del Presupuesto General del presente ano.
-·-R'egístrese y comuníquese.-De la PU,ente.

ViHlo csle expedionl e tlo lu, Di:,.,,,,¡ún. Gc~

\ 1 Co .nOH y T"h\(,()\l1\llllCI\W)nCH, "ohlt.
l\('t'l~ (e ) rlv . " . • .. ( 1

. , '6) do gUAtO pllm lu udq,,,,,,,,.!'Jll ("
nutonzHCI 1 '-' . '"rvirio ck td~\;<Hn\\-
<liv(,rHuH forlllas para ,1 H ',. 1
.. (1, ur"l'nCi"l culifiCltdu ; ...·}o,KI 'IlH o

nH~neIOIl(lH) L l")' .., . l 'l
I 1 1 COllS!'j'" tic /\tlllllnlótra!'lon (tId aeUPf( O ({' J ., '. \ •••

R d!' ftoch" }} d.. lOA '\(Hl'Ienl,".s } II .. ,
luno - ..' "1 l., )rovlsit)()

propuestas pro'seHtadas y II, 1.111 ,I .
. l· l\kc\ alloH"S ticde fnnd()~ BP{;t'Hl\na t<)1\ 1\.\ ,

18'0 ¡:.. llltorilll ClIstrillóll.Afectación N'} 4 ,),
20,31>7 C\1adOrHilloll '1' 1, pOI

1,911 blocks '1'.:1, pOI'

Visto este expediente de la ,Di~ecciólln Ge- .
l de Correos y TelecomumcaclOnes ..obre

nertu, 'ón de' g'Mto pura la adquieición ueau OnZl'CI _

cuatro tonellldas. de eulfato do cobro p~ra 11'

tender el lllantenimiento de las batenas I~I

" dol telégrafo en la firma A, y }-,serVICIO, ,
W' . y-Estando !ll Acuerdo dol ConseJo.lese, , . , de
de Adminietración del Ramo cn su ecswn

" I 1" bro último' y habiéndose hecho2" (O (lCIOm ¡ "
h provisión de fondos nocosllrilL C~lII 111 11 fe,e:

'ó I t'da N',) 41955, udJllllta ¡oO, SJo,tllCI n (e par 1, ',Di..
RI'~8tmLVIl; :· .. ¡\ut()l'lZtll' 1\ ltl eX¡JHHl\dll .
meci{¡JI Gtlller!\I Plll'(\ que illVjOl'(l\ hUH(¡\ Iu ,~\1-

• LA COMPRA DE DIVERSAS
AUTORIZASE LA INVERSION DE S/0.30R,2V510C~~ ~~R~ELECOMUNCACIONES

MAS CON DESTINO AL SE

COMPRA DE CUATRO TONELADAS DE
SE AUTORIZA EL PAGO DE S/o. 23,200.0BOA~~R~~S AL SE.RVICIO DE TELEGRAFO

SULFATO DE COBRE PARA L~S

Lima, 7 de l1ll,rZO de 1U52.

t t fué celebrado con la Empresacuyo con ra o . '/
Tr tes "Roggero" por"el pre deS o.de anspor .' ~

6 OOO~OO al mes, por el plazo de ~os~nos a

p'grtir del 19 de abril de 1951 yaprobad.il Pdor
I 'ón Minieterial de 20' de. abn! eReso UCI .' .' . RE

1951; y--Estando a lo acordado ;--8:E, -
SUELVE:-Autorizar a la expresada Dlre~

ción (':nlneral para que .abone durante cl pre·

". ,

Lima, 7 de marzo de 1952 ..

cinas y Callao; debiendo aplícarso
el egreso a la partida N9 258-Conservl\ci6n
de Linea~--deIPliego del Ramo del Presu_

puesto General de 1951, dozavo prorrogado.
-Registrese y comuníquese:::'·':De la Puente.'

presllda Dirección General para que abone

durante el presente año al contratista de la
posta Lima-Chiclayo, don Julio Tapia Vás"

• quez, el pre mensual de 'vEINTE MIL OCHO_
CIENTOS CINCUENTA eCJLES ORO ~S.'o.
20,850.00); debiendo aplicaree el egreso a la
partida "Postas" del Pliego del Ramo, "df.'1
Presupuesto Geneml del pres~nte año.'-.Re
gístl'ese y comuníquese,-De la Puente.

\

Lima, 7 de 1l1lll'ZO de 1950.

\
rUlltelos me~es de enero, febrero r mUrzo

del presente año, al contl'utistu de lu I'o,~tu
Limu.. Huuruz y distritos, don lIel'lllÍll Estro..
madoyro, 01 pro mensllul de SI¡';TI~ MIL

OCrWCrENTOS POLES ORO (S/o .. 7,800 uO) ;
d"l>iendo apEellr"e el egreso eorre"I\"lldiente a
(Ir purtidu "l'OSlils" del Pliego d"¡ rbm'l del

PreHupllesto Genem[ vigent(· .... 11egí.,tresi. y
eOlllun¡q\\('se·..·Do la Puonto.

reguIlIrizH(',j<'lI\ dI' pa~ll (il') .'Il'rvicio dl~ In
tn Lilllll.Il'Il·Nllzcu, dmal1t(' ,,1 ¡>1'I's"IlIi'

URANTE ESTE AÑO SE ABONARA AL CONTRATISTA DE LA POSTA L1MA-CHICLAYO
EL PRE MENSUAL DE S/o. 20,850.00

QLESORQ . (S/o. a,seO,DO), en la :idquisi..
;~i6n .de 4,000 metros de alambre de cobre
é~i~lado N9 14y18 enla Casa "Elecsa" S,'A.,
~~~ esta capital, .que ha presentadó la cotiza,
:Ci¿~ más conveniente y ventaj osa para el Hao,

'inó, para renovar las instalaciones de las ofi-

ViBlo eBte expediente de la Dirección Ce.1.;;j.j'l:

neral de Correos y Telecom unicacioneA, sobre
".; regularización de pago del servicio de la poe

,; ia Lillla-Chicluyo durante el preeente afio, cu
'[YO contr~to fuó celebrado con don Julio Ta-
,:.' pia Vúsquez por el pre de S/o. 20,850.00 mell-,

,:",8uule8 por el plazo de dos años a partir del

: 19
'do abril de 1951; Y-Estando a lo neol'_

"dudo ¡-SE RESUELYE:-Autorizar a!a ex-too·,
,"1'

"~:SE ABONARA AL CONTRATISTA DE LA POSTA LIMA.HUARAZ y DISTRITOS EL PRE
MENSUAL DE S/o. 7,800,00 DURANTE LOS MESES DE ENERO, fEBRERO Y MARZO

DE ESTE AÑO

\<",
;!'/':.'Yieto el IIdjunl,o cX(w<lionto do la Dirucei'\n
"''ocnel'lll <In ,Corr(l(W Y'l'ell\(~OlllUnicaciollll;, ~(J

i . ~;brl\ rl'p:ullll'izlIt:itin t1nl pllP;O <101 HlH'vicio d" IIII '."

I ',~!I~iJltlHtl\ .Lillll\·lIlIlIrn~ y diHtritoH durllll"" IOH

Iilll:,\I' lIWHllH dn (ll(lIro, kbrol'o y lIll\I'ZO <101 ¡>1'l'.'l\1I.

'111,.:::: tu IIfio., qtlO viene oj"clltall<lo 1I1 Cll nIl'lt ti.<lIIL11"" ,
!Ill¡h' don lInl'n{¡nEstrOll\lldoYI'o pOI' ni prn do Slo.
1
1

1
(1

1

/,' ,:7,800,00 IlltlllHUlIleH; y.. ···Estan<lo a lo {\c(>l'dn_

: : ',' do i Hl'; HW'HlJ';LVE :.. ·Autorizar a l,l SXpre
,1 1,,;,": 'MlIlln Ilit'll<\\\iún (1eIH'I'/II para qlle ubo"", duo,'

:;,1.'1
'/:

I ..~J,\.'SEISI MIL SOLES MENSUALES SE ABONARA DURANTE EL AÑO ACTUAL AL CONTRA_

I!)': T1STA DE LA PDSTA lIMA-ICA-NAZCA _

1" 1"""', , d,' '"'' "" ,1,. I !lO!I~ "'"

:1 ,;>" ' Vill'o "1110 "xp"di"llt" d" 111 flilt'l',,¡bll C""(,,
,(,o,. 1'/11 do COI'I'('''" y '1'"I,'eOllllll1iellei'"l1'", .sobro

11' !;/', ,-
I¡\~ \: 1" 1 I .,.



ros, 10 Heclamos de Giros, 500 24.'\, 2,'JOO
libros 05-{)6, :;,000 172-43. 3,GOO sábanas t,a
ra ExamÍnadores, 100· blocks Liquidación l11á
qUÍnas Franqueadoras, 10 Recibos de ~'ojf>,

10 Solicitudes Giros Postales Internacionales,
5,000 Hojas Especiales Agrippa, 100 libros F
236-89, 100 blocks I<' 278, . 20,000 sobre"
263-148, 10,000 F 262-145, 10.000' 268-118,
W,OOO F 269..119., 6 block, Control Preven
tivo Giros, 50 blocks E. l. 54, 12 E. L 44, 20
E. i, 45, 4,000 tarjetas E. 1. 10, 30 blocks E.
1. 12, 60 E. L 14, 15Ó E. 1. 21, 50 E. l.
2'1, 50 E. 1 31, 60 E. L 34, .'íO E. 1. :;5, tlO
E. 1. 39, 50 E. 1. 51, 40 libros E. L ·[7, 20
blocks E. 1. 63, 20 E. l. 80, 500 F-64<H1 y

1,000 talonarios F 155-213, por cuya pw',isÍón
obtuvo la buena pro en la Licitación de 10
de cliciembre de 1951; debiendo aplicarse e'<:
te egreso a la l'artic!aN° 252-Materiales dc
Correos-del Prcsupuesto General de la Hepú
bhca de 1051 en Iiquidación.---Regislresc y

cOllluníquese.-De la Puente.

Lima, 8 de marzo de l!J5:l.

Panel, 2 asientos; Camión Chevrolet, Roda,ie
1015, Furgón, 2 asientos; Camioneta Chevro
let, Rodaje 1016, Jaula, 2 asientos; Cami0118
ta Chevrolet, Rodaje 1017, Jaula, 2 a:üentos;
Camioneta Chevrolet, Rodaje logro, Jaula, 2
asientos; la basc del rema te será de S/o
43,000.00; y- 29-EI producto que se obten
ga de este remate será destinado a la ¡,dqui
sición de camiones nuevos para el servicio del
Ramo de Correos, debiéndose abrir par" el
dedo una cuenta cn la Caja General del lb
mo, denominada "Herrmte de Camiones " ad
qui:~icióo de nllev(J~', ~~ h~ cu:ü ~e :1bv

Ila['~í elprccluctu de b lieita\;ión ol"den:1íla_'-~

Registrese y comuníquese.--De la Puento,.

Visto este expediente, que eleva la Dil"l'e
cióu General de COl'reos -y Telt3COlllUnl(A.ieil)

nes,- sobrc autorización de gasto para la "el

quisición de Formas de Corre mi destinadas ,,¡
~ervicio del Ramo ;--De conformidad :;on lu
dispueoto en el Art. 29 de la Suprema Heso
lución. ele 29dedieiembreúitiIllo, - aproh\ ro
ria de la Licita~ión- de Formas y Uliles de
Correos y Telecomunicaciones; y----HabiéndoEc
hecho la provisión de fondos necesaria, me ..
diante las Afectacioncs de Particla No~. '1Z!H1/
57 Y 43000, que se acompaiia ;----SE RESUEL
VE :--Autorizar a la expresada Direcció" Ge
neral para que pague a la Empresa Tipogrú ...
fica Salas e Hijos, la suma de NOVEN'IICl!'i
CO MIL NOVECIENTOS CINCUENTID03
SOLES 'ORD, OCHENTA CENTAVOS (S/o.
95,952.80), importe de 200 libros· F-HO, 200
blocks F 26-68, 100,000 membretes F 29·:;(;,
1,000 libros F 165-2; 200 blocks F 26, 200
F 36, 3,000 cartulinas Archivo, 10 blocks Gi
ros Postales Internacionales, 5 Heparos del
Dia, 5 Avisos de Giros, 10 Reclamos de Gi-

EN LA ADQUISICION DE FORMAS DE CORREOS DESTINADAS AL SERVICIO DEL RAMO

SE INVIERTE LA CANTIDAD DE S/o. 95,952.8(,

'f que servirá de base para el remate,00 Cl ra
, .endo además que el producto que sepropon!" .

obtenga se destine a la compra de canuones

1 <erv,'c,'o de correos ;-·-Estanc!o a lo a-para e • .
cordado;- SE RESUELVE:- 19-Autoríza"e
a la Dirección GeneI'al de Correos y Teleco

municaciones para rematar los siguientes ~"

rros, declarados fuera del servicio; Auto BUlck

1939 Rod¡,je 61974, ,5 asientos; CamioileL,

(''he;rolet, Rodaje 1005, panel 2 asientos;
Camión GMC, Rodaje H06, panel, 2 ~ien

tos; Camioneta Chevrolet, Rodaje 1007, Jau
ti. :2 a::i~~nto;); Call1ionetu G.\IC, 11o(Lt.Jl~

Y.~ul'~ <) a~ientos' Carni6n G:MC, Ito(bj,! .10lU¡

~'an;l', ; a~ientos'; Camión GMC, Hodaje ~01;),
\

9,323.86

8,082.66

Sipo 3C,250.37

3,771.60
431.28

1,051.68
4,069.30

lO Generc'¡ de 1951 PO liquidacÍón
In'se y comuníquese - De la Puente.

Lima, 8 de marzo de 1952.

importe de 500 Libros .de Caja, chicos, 100
Libros_ ludice, 1,500 Cuadcrnillos de f'ape!
Cuenta, grande, 4,000 Libretas, chicas, 21)0
R-150, 200 R-151, 200 R-152, 5,000 R-125,
1,OCO R-149, 1,000 1'-23, 1,000 T-23A, 1,000
1'-2'1, 10,000 1'-17, 200 '1'-19, 300 1'-20,
5,OCO 1'-8, y 300,000 1'-38, por cuya provi
sión obtuvo la buena pro en la última Lici··
tación de 10 de dicicmbrc de 1951; debiendo
aplicarse este egreso, en la proporción que se
indicaacontinuación;calas Partida'i-del'l're.
Sl1puesto General de la Repúbíica de 1951, en
liquidación, siguientes: A la partida N° 252,
Materiales de Corrcos S/o. 3,873,34, a la Par
tida N° 25,[, lIateriales Telégrafos S/o. 55,888.
:~3, a la Partida N9 255, Materiales Radio Si O.

4,4\)5.33 > Total S/o. 64,257 .OO-Registrese y

comuníquese.-De la Puente.

once unidades de la flota de carros del Ga.
rage dc ese Ramo que Se hallan fuera de ser
vicio y que han sido tazados por S/o.13,lJOO.

Lima, 8 de marzo de 1952.

Total

Afectación NQ 41831, Imprenta del Ejétcito.

107,866 hojas 1'-:3-A por '" .. S/o
169 blocks 1'-4 por
467 blocks 1'-5 por

2,137 blocks 1'-7 por

Afectación NQ 41832, Imprenta Salas e Hijos:

252.583 sobres 272/39 por .. ".

2°--EI egreso total de que ~e trata So) :wli
~:~:'~~ ~,~ la p~H'tjd;l \0 2)J--<\lateriale~ dert-'

légrafos--del Pliego del Hamo del Pres'i['trc>_

SE AUTORIZA EL PAGO DE S/o. 64,257.00 EN LA ADQUISICION DE UTILES PARA EL
RAMO Y FORMAS DE TELECOMUNICACIONES

Visto el adjunto expediente que elevo' la
Dirección General de Correos y T<l!ecomuní
caciOIlCS pidiendo autorización para rematar

LA DIRECCION GENERAL ES AUTORiZADA PARA REMATAR ONCE UNIDADES DE LA
FLOTA DE CARROS DEL GARAGE DEL RAMO QUE ESTAN FUERA DEL SERVICIO

Visto este expediente, qne eleva ht Direc
ción General de Correos y Te!ecomunicaci'mc;',
sobre autorización de gasto para la :ldq.!ifc
ción de útiles pe! Ramo y formas de Teleco_
municaciones déstinadas al servicio de • Sil de

." . pendencia ;--De conformidad con lo disp¡¡esto

en el ArL 2" de la Suprema Hesolución de

29 de diciembre último, aprobatoria de ¡a l.i
citación de Formas y Utiles de Coneosy '1'e-

J.' lecomunicaciones; y-Habiéndose hecho la pro
visióntie . fondos n~cesaria,mediante-Iae cA

''=fetta.Cioúc,;de .PaúicL1Nos' 42823, 42841,

42846/47 Y 42890/8, que se acompaña; -SE

;-. RESUELVE :--Autorizar a la expresada D¡

rección General para que pague a la Ernpre
sa Tipográfica Salas e Hijos la suma de SE-

.; SENTlCUATlW MIL DOSCIENT03 cm-
. ,CUENTISIETE SOLES ORO (S/o 64,257.00),



SE CONCEDE FRANQUICIA POSTAL Y TELEGRAFICA Al R P. FRAY BERNARDO M,.
.,. , CASTAGNA, SDPERIOR DE LOS FRANCISCANOS DE HUANCABAMBA¡.,','

EL CON.

DE S/o. 1,000.00

Li III 11, 2il de IIbril ,¡" 1\).-,2,

\

¡'('('eión Gelleral plllll abonllr II Thn 'N~tli(tllal
, ' ' '1

(;,,,11 Hegis!el CO"IIHlIIV, la "!lHa de O" llll

80les 010 (S/o I,O()(i (0), pOI cOllcep!o de

l'Pllo\'aci()Il df~ ~11 c()nt ¡'ato, por el ¡WríOdd ('Gro-

1, I 1 1 J" ,l., t'r'f'ro ni ::r dt' dicif'lnhte.P1Ctl( ¡(¡o \ (' , " '. " "

d~d prl'l-ienl(' HIlO, \lata la eot\S('XVl\C\(l\\ Y re~

" 1 ile Ill:I'I\l;n'l~ l\'!!I~trad{)ll\~ "Na--pa 11\.(\.01\ \ \' l" , ' " ".

linar' '}\\I' t'l H:unll tll'lU' en ~iPl'VI('ll) P~l hlS

\r\lllini.'-illHCíOIlI':-i <\(' ¡,illlll Y C:Illao; (ldw'l\(l·)

'1 1':" "'1 'h-apli(ltr:-:(' 1'1 t'~lf':";(l 1I 111 p:ul r( 1I ,,;::,). ' ,

'1 1, '1' ,1':/'1'111'"" d,'1 I'IJ<'I'" d.. \ HaJ)lOtrrw j'"'; (1' (.," .'

dd Plí~\lp\ll'~;j() (;"111'1'111 \'lgr-Ill"'r I }()~::I""I) ~·I\)-

!togado Hl'gí:'I1I'(IHII \' COllllll\Íq\tf':~(' Romero.

dad del Rimac, única y exc\lIsívument.l para
los mensl\jes que se elllit;~1 convocando 31
Concurso de Música, Cunto y Bailes Naciona·
l.)s l\ reulizul'se por dicho Municipio, celebrando
las festividades de Sl\n ,Juan en las Pllm~as
de Amuncaes, el 24 de junio próximo.-Re

gístrese y COllluníquese,-Romero.

,S .. A' réo por el que, en caso de.<\lSO,
ervlcto e", ..,., v ¡('\le

'deberá 'abonarse el franqueo respec,tlVo, . , I "

t 1 telegráfica ésta solo procede-en cuan o a a , '.. '
rá para los mensajes muy urgentes y sUJ.et,t>s

, ' t' t laconismo de conformidadal mas es nc o , ..
l 'd" uesto por Suprema ResoluclOn de.con' o ISp , , , , ' , ,

28 de Setiembre de 1936.-Regístresey COIllW

níquese.--Romero.

A LA ~UNiCIPAL1?AD DEL RIMAC DURANTE

MUSICA, CANTO y BAILES NACIONALES

Lima, 23 de ubril do 1952.

ABONANDO' A THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY LA SUMA

POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SU CONTRATO

Visto este expe,ij"IlI.· 1'11 1'1 '1UI' 111 Ili,,'c
ciún General do COIT('()~ y T(~lecolll\lllír.ll'i()

nü.'i, .'iolieitn HutorizHci{)1l para lIhonar :l 'ilu'
Nutiolllll CUBh Hegisll'1' COJllPllIIV, 1'1 ill,!"" 1,'

d{~ la n~n()vHeiúll de :-,tl COllllal0 pOI ('1 p('lío

do comprendido d¡,¡ lU dI' ('!H'J'() ni ;-;1 de I!i

eiemlH(~ dd prt':-;l'IlI(~ arlO, plllll la (O!l:-;Pl \\\

eíún v reparacíún di' lll:\ t\u'l(\uillHS n'~l"~lr;\

flor as UN III iona1" q\\(' f I HJI 1111) 1jP1H' I'H ~'('l

virio !'l\ las Atllllilli~;j I'nciOlu':1 dI' TI'\(-'grli1h d¡

IliBlll ,\ Callao; ,v 11l\hi"~Il(I(l,'11' hl'c}¡o 1:1 pI ()

visiúll <le fOIl(lo~ IH'«(','lnritl C'(Jl\ 111 nfl'll \1 ¡'ltl

de partida N" 4:100S, '111<' '"' H<"o"lpal'I:\; :'1':

RESUELVE: '\ololjz,o' a l:t "'1"<"1,11 ,J,

Visto el udjunto oficio N9 37, del Alcllld()

de la Munieiplllidatl del Rímac, registr~ ~~;¡2

52 sobro concosión de fmnquieia telegr:lÍlcll;
-~tcndiendo a '·la;· fllzoncs expucstlls y de
acuerdo con lo informado por la DireeeiJin
Generul de Correos y '1'eleeomunicacionüs;-

SE HESUELVE :-..Conceder fl'tlnqllieil~. tell:
grÍlficu, (J1\ fonnu telllpoml, a hl MlIl\lclpJlll-

FHANQUICIA TELEGRAFICA

CURSO DE

da Dirección" General ;--SERES~ELVE:''':''
Conceder frll:jlquicia postal y telegráfIca III Su..

; d 1 s Padres Franciscanos de HuaOCll-penor e o , '
bamba, pura el curso, ,libre de porte" detod:~s

BUs' comunicaciones rell\eionadascon lanctl
vidad reiigiosa de los p!ldres misioneros d,; esa

región; debiendo tenerse presente ~~e l~"ran

quida postal no comprende la utlhzaclOn del

Limu, 9 de abril do 11)-52.

Lima, 9 'de abril de 195:,t

to a lo dis¡'lUesto· en el a'¡;tícúla 82delEstli
tuto, del Empleado ;":"SE RESUELVE:~ Des
tituir del clIrgoque desempeña al Aúxilitir' 8'1;
Administrador PrinCipal de Correos' y 'releeo:
municaciones de Puno, don Jorge A. Valdivia
Málaga; y nómbrase en su lugar al Auxiliar
8'1, Cub-Jefe del Salón, de la AdministraGÍ5n
Centrul de 'IellÍgrafo8 de LinHl, dOIl Fl'llllcis_
eo Mallrique Callejas, cuya pinza ocupar\Í el
Auxiliul' 9'1, Telegrafista de In misma ofkina,
don Ruúl Guillermo Rivel'tl Basurco, y en JUn

gtlr de este último, 'al cesailte don AlfoJiso
fuga López.-Regístrese y cOlllunÍquesl',.'-

.. Romero.

,
(S/o, 1,425.00), 011 ht adl]ui~jcibll <le 260 lO

mos de tinta M,nHü paru los IIPIIl'llt(lM :Iulo
máticos de la Ofjeilla CÜIJlr~tl de 'l'lllógrhfoB
de Lima, ul precio uniturio de S/o, 5,70, se
gun proforlnl' I,reselltadu por 'don Amado!'
Curcelén, unico proveedor dt~ e~te IIrtíeúlo l'n

plaza; d"bi,,"do aplicarHe el eglt~~o ,ll hl par
tida N'! 2:;1"Mat"rial"H de Telégrafo~ \t1el
Plíl'go d,,1 Halllo d,,1 Presupuesto Gen,~lal v,.
1{l'lIi", dO~llvo PIOll'og;ado ,l\Pgístrl'He y ,'o.
111 1Illí'llll'Se,'-' Romero,

COlilllnic:tcj()ll('S oficiltlrH, !jll!' formula 1'1 Hv(~n.

l' 10'1 Bl'rtlHrrlo M CIl:iI HI:t1H, Sup",ior dp ,loa
Pl\(ln'~, FrllllciHCHllO/J (11' Il1IHllcabrUllha; y

1)1' IlCIIl'I't'!o con lo illl'ol"lllndu por la \~x I¡'/~'Ill-'

EL ADMINISTRADOR, PRINCIPALOf CORREOS YTELECOFUNICACIO
NES DE PUNO DON JORGEA. VALDIVIA MALAGA

DE 250 POMOS DE TINTA MORSE PARA LOS APARATOS AUTOMATICOS DE LA
OFICINA CENTRAL DE TELEGRAFOS DE LIMA

VI,'lto nlllll l'x¡1l,¡Ji4'IIII I , n'gi:-d ro f)~) 12-,-)~, q,ll'

. III"VIl III 1li"""l'j<'>'1 <:<'III'I'1l1 d,' Co, 1'1'0, v 'l'pl,''O',;
(lOlllllllicnniOIH'Il, l'f·IIWiollllc!O con la ~,oticillHl

<1" frllll<¡t1j"ill potllul ,\ 1,>1"1(1 (\I'í, Il )':\11l ..,11'

'r'

"Vista I~ adjunta' propuesta que elev:l la

irección Gerieralde' Correos y Telecori1Uniea_
:i:iónes' en laque' da cUenta' de las graveS' irr~"
kUíaridadcs cometidas en la Administracirí;)
Principal .de Correos y TeleCOrilUnic'aciolles

,de :Puno de las que resultan responsable,
maneomunadamente, de conformidad con lo
dispuesto en los artíeulos 49 y 73 del Regla.

,mento General del Ramo, (]I Auxiliar 8'" Ad
I;:",nliniotrador Principal de eoa oficina, dOIl .Jor
I~'r;,,:ge A. Valdivia Málaga, quien por la neglige1J_
Jli;:;::¡:eia demostrada ,en el desempeño de su ca~'go,
~$t2~::no 'observó cn su oportunidád el comporta
;~,,¡i." 'micnto del Interventor Cajero de dicha oficio
e"'~l I '-

*M\na ;-Estl\ndo a lo propuesto y en cumplimien_

~-::;ii.:f~;,"
\,\;\"COMPRA
~:.\:,~,."

ni'0,1:,\
~W:;
~\j~/~::" ., .
í~i, VIHtO CHtC expediente, rogi:Jtro 3157-!J52, de
~;::,;:')a Direcchln Genernl de Correos y Telec01l111.
""1, " 1. "
:.::';'; l\l(il\('lOnüH, HOurc uutol'lzueHín de gasto pum

Ibr..,lu udqllisíeión de tiutu Morse puru IOH Uplll'll.
i\~:;,::,toH uutonH\tíeoH do In Ofieiun Ctintl'lll .1" 'l\~
:,","" ](~Kl'nf()A dú IJirull;" ·,,"l·~Hl:nnd() lL lo l)rnn\H:~5to,1,., •

I,!:):, ,)o hnhióllthlMu lllll:hn !Il pl'Ovi~i(ll\ d" fOl\t!I)" ]11'-

;:,,.(~iI9nl'inH (1011 111 IIf(llltu<:i<ÍII de purlidu N,' 1:1O,W,
:\I~'>'(IU(I HU lWnlllpuiíu; '~I': HW';!JJ<:LV¡';: ,Auto,

I'izur u 111 ClXP1'''"IHlu Ilir"eci¡',l\ (l"l\"1Il1 pllru
t¡lW illviol'in hUHtu 111 SlIlI¡a d" UN MIL ')lJA

''l'HOGII':N'rOS VEINTICINCO ~OL¡';S OIlO



AL INSTITUTO "LIBERTADOR RAMON CASTILLA" SE LE CONCEDE FRANQUICIA
POSTAL Y TELEGRAFICA

ES NOMBRADO DON ADOLFO ZURCHER, VISITADOR DE LAS OFICINAS
DEL NORTE DE LA REPUBLlCA

Caja Nacional de Seguro Social para IlS;1l en

LinUl la máquina fnlllqueadol a de correspon

dencia, marca "Hasler F-88", N''> 102GS, C.

P,41,euya .importación deSuiz"J~é_'l,l¡(ori

zada por H';s()lución Directoral ele 28 de ")aYll

de 1946; debiendo sujetarse los recurrentes, en

cuanto al funcionamiento de hr misma, :1 las

prescripciones contenidas en la meneíOlUld~. Re

solución Directoral de le de mayo de 1Ul(j--

Hegístrese¡ eOIlluIIíquesc} anótese por el l)e

partamento del Pcr,onal y Esc,dafón y archi

vese_-Elguera.

cia N'! 70 a la firma Custer & TholtllllUl S_
A. para usar en Lima la máquína franqerea

dora de correspondencia, marca "Hasler F -SS".

N'! 10209, C. L, 40 CUya importación de
Suiza rué autoriz~~da por l~~-:'sol1.lcl(;tl l)i:,-'('~n

ral de 2'1 de maYo de l\HG; rlebicll(\c; -U.Jf'

tarse los rCCUITcntes¡ en cuanto al funei.o!l<:t

miento de la misma, a las prescripciones con

tenidas en la citada Resolución Directora¡ de

10 de mayo de 1946-Hegistrese, comunique

se y vuelva este expediente al Departamento

de Contabilidad para los fines consiguíent'''_

-Elguera.

Vista la solicitud, registro 18169-51, de la
Caja Nacional de Seg-llro Social, de esta Ca

pital, para que se le autorice usar la m áq'-lÍ '.

nafranqueadora.de. correspondencia, nlarc~

"Ha;le;:C:F~S8",cN(}c-i626S,-q-Ge - he; adquí¡:ido,

en compra, de la Sociedad Comercial Suízo

l'erU<l1U1 S. A. ;-Habiéndose llenado los requi

sitos a que se refieren los Articulas 4" y ,~·o

de la Resolución expedida por este Desp:ldw,

con fecha lO de mayo de 194cl,; y--E,tclll'\O "

lo informado por los Departamentos lle Co

rreos, Contabiliclac!'cc Ingeniería; -- SE HE

SUELVE;---Otorgar la Licencia N° 71, a la

SE CONCEDE PERMISO A LA CAJA NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL PARA USAR
UNA MAQUINA FRANQUEDORA DE CORRESPONDENCIA

Lima, 9 de enero de HJ52.

DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL
LICENCIA A lA FIRMA CUSTER & THOMMEN S. A.PARA USAR UNA MAQUINA

FRANQUEADORA DE CORRESPONDENCIA

ljma, 9 de enero de 19.~:>"

Vista la solicitud, registro 17606-51, de, la

f
· Custer & Thommen S. A., de est,. Ca-Irma .• .
. l . ra que ce le permüa usar la maClcl1-¡lita, pa . •

na franqueadora de correspondenCia, 1l.'~~rcCl

"[hC¡Pl F-S.s", N° 10209, que ha aclqlUrlc!G,
pO CO!llpl'a (te la t-ociedad COlner0ial ~\úzo

Peruana S A. ;--Habiénclose llenado los re-
. '( . a que se refieren los Artículos 4') v

qUlSI u~ ~ . . .. -
59 ele la Resolución expedIda. por este Despa-

cho, con fecha 10 de mayo de 1940; y-Dé

acuerdo con los informes emitidos por los De

partamentos de vCorreos, Contabilidad e 1m;e

niería ;--SE HESUELY¡<; :-Conceder la :icen-

Lima, 23 de abril de 1952 ..

ra sus comulúcaciones oficiales dentro del ~,ais;

debicndo tenerse presente que la franquicia

postal no comprende lii utilización cid servicio

aéreo, por el 'lele, cn caso dc UoO, deb,;rá abo

narse el franqueo rcspectívo;.y,-eneuanto a

la teIegrMiea, éo( a sólo oC otorgar:í par" los

Inensajes Inuy urgentes y sujetos al ~n{¡s es

tricto laconismo, de conformidad con dispo

siciones vigentes ..- I{cgí~tre.')8 y cOlnunlcpie;;:c.

-Romero.

Lima, 23 de abril de 19,j2.

ta Capital, de un automóvil nuevo ')larca

"Buick", Tipo Special, Serie 41 D., Modelo

1952, Sedán de 4 puertas, con maleta, capa

cidad de 6 pasajeros, motor de 8 cilindros

de 120 HP., equipado con radio y antena SI!S'
tabdf;; y su juego de herramientas, pintado

de color ncgro, el mismo que será destinado.
al servieio de e~a .DÍreceión GeTlPr'."J; I-l,:-h;(_}!~r:(-:

aplicarse este egre~o a 1(1, Particl:l 0í O 2HO --- P,-~_ ..

ra Compra de Vehiculos- del Pliego del R,,
1lI0 del Presupuesto General de la H.epúbli~a.

en ejercicio, conforme a la Afectación de Par

tida N° 314 en refereneia.---Regístrcse y co

muníquese .--R omero.

Visto éste expediente, que eleva la Direc

ción General de Correos y Telecomunicaeiones,

sobre autorización de gasto para la adquisi

ción de un automóvil nuevo, marca "Buick",

Tipo Special, Serie 41 D., Modelo 1952, 1ara

uso de dicha Dirección;-Atendiendo a las ra

zones expuestas en el informe que precede; y

--Hecha la provisión de fondos neces,nia, me
lij~tnte la:-\.feci.:¿lción de .Particla N° ~~l:f, que

se acompaña ;---SE RESUELVE ;--- Autorizar

ti la expresada Dirección General para que

invierta hasta la suma de C1NCUENTITRES
~!IL Ef~'LES ORO (S/o 5:,,000 ..00), en :a ad

quisición, de la Casa Castellanos S. A., de es-

SE AUTORIZA EL GASTO DE 5/0. 53,000.00 EN LA COMPRA DE UN AUTOMOVIL NUEVO
MARCA "BUICK" PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL

Visto este expediente, registro 5805_52, que

eleva la Dirección General de Correos y Te

lecomunicaciones, relacionado con la sol¡'itlld

de franquicia postal y telegráfica que formu

la el Instituto "Libertador Ramón Castilla"

-llábC'sús eorilllnicacionesofieiales en el
torio de la Hepública; y--Estando a los in

formes emitidos ;--SE RESUELVE :-·-Conee

der franquicia postal y telegráfica al 1nstit.ltG

"Libertador Ramón Castilla", únicamente pa-

Lima, 11 de enero de 10,,2

1,. pérrli<\a del certificado aéreo N° 0230, 1,1'0

cedente de Londres con deslino a don .Tohn J
Visto este expediente, registl'(} 181%-;'],

relacionado con el pago de ind,'mnizaciim ro!"

PAGO DE INDEMNIZAC10N PGRlA PERDIDA OH CERTIFICADO AEREO N'! 0230

PROCEDENTE DE lONDRES PARA DON JOHN J. RAE
enero del presente año, Auxiliar 6'1, Visitador

de las oficinas del Norte de la República, al

cesante del Hamo, don Adolfo Zurcher nubio

-Hegístrese y eomuní'luese.--- Romero.

De conformidad con el Presupuesto Geue

l'al de In República para el presente año, y

estando a lo propuesto por la Dirección Gene

ral de Correos y Telecomunicaciones ;-SE RE_

SUELVE:-Nombrar con antigiiedad de 19 de



SE INplCAN

1 , 18 (le. en(lrO dl1 19j,2o.,1111(\,

Lim!\, 1q de enero de 10:.,.]

1 .', r tos ele est !\Illln1l1l3
VE:-. "i\untentar OS crct l· . ).'

r' . \lC ,e imIJcan: 11ln'
asignad"" a 111s o lClnas q , " SI' !lOO
. tI do AballCllY ,lo slo 350.00 a ,o .

elp' . Si 50 00 ··-,·tw-
{lO ;-AntiIla do S/o. G.OO !l ,o. ' •

.. 1 ('1 Ilcayo on 01 Dis-. , . la ofICIna e II ,IUC 1 ,
C\BI~nl\ü() ti .' Il\uuíque-

, 1> (. ,1 rl" 1.!'IllIl.·-ltcgistresll, cotnto os, ,,_. 1•
nótose por el Depllrtlllllcnto do Contll n-

so, a VI') archivos"·-
tidad (Control de l\ ores Y

Elguera,

ASIGNADO A LA OFICINA
EL CREÓiTO DE ESTAMPIllAS

DE CHAYLACÁYO. (LIMA)

" .',"o ,"'" '.V·h·.' (;~'~ ~~'? ¿;:,:-:-x:·:.:'' ...c<:"·)'.:;'·.~3Nc;'t'Df",(:!~f;8"i.~~,~'J!);{i~'~f··fS~~~
.. ... ;..>(:",~,,:,.!íff. ,/. li' r;'''' . L·CONTRAT.ISTA DE L~,

• '. ·'S/ 1230 OOQUEHIZOE. " .. "', ,c '.~.
DEL DEPOSITO ..DE"e·; , ..... '> EsTREMADOYRO' ',;, ,.

POSTA L1M~~~U¡\RAZ,DON .~ERNAN ,..' "':.;'. '....\:'
:.' ":'L". is 'de enero de )952.

--<' ,1J;lla, """. '..

RESUELVE :_.~A~thrizar,~~:i'b~partaniené;;U~
. .' . . .' ue ordene la (,e~

Contabilidad del Ram~p~ra.<J,..." . -<
1 "6 ... del depósito ,que .h~CleJa el cOllt,:atI,.

vo UCI n . .'. d Hernáu ·EQ
ta (\e la posta Lima·Huaraz, 011 érclida' d~l
tronwdoyro para responder por la P . 'L' .
envio certificado NQ 63, de Huaraz a . 1mla

1 1°,18 contemenlod" f"cha O de agoiJto eo .,,' ,"
". ", l. luelón do lt1 indonl111zaelon

12,) PIO;:3", con e oe . de .,
que señahl la Resolución.Suprom~ d~ 3 del

. 1 1951 nlodHicatona dol alto 280
en~1O ee '. " uo corres
Roglamento General del Ram?).~Y q . . .'

1 11 l"a"s diez reclamaciones. presentada~•. ,
pOllC o .. .,(S!'
más la suma de eincue~.tisiete sol~s.o~~ .~~ ,.

lar de la vahJa extraviada.. RegI ' ..
57.00) va. el De[l!\fta-
trese eoJiluníquese, anótese por 1

, 1 Correos (Reclamlleiones) y pas~a",.•.
meuto (u. ., d ara los {mea
Deplwtllmcnto de Contllblhda p... ". .

consiguienteso-Elguera.

Visto el adjunto expel l¡IIn¡,', l'l'v,i:Jll'o iS71):~--

I 1J l'r{,,\il.o ,lo olll.ll\npllla"51 sobre aumonO «( , , ,
, 'l el l)('IJE\rtall""lio <lo C()l\l.llh¡]"la,l;

que e eva ' .. , .¡ 1'1
y--Estando 11 lo info\l\ltlllo ¡ HII: 1( 11

,1:) J 'o ,-

AUMENTA~E A 5/0',200,00

Visto 01 (\djunto Oxp("liel~to, rcgi~tlO Jfl.02:~

b to dll Crú,hto de II,sta.lll¡nlla,.,
¡¡1 so ro (\Ullllln '
-.~Estlllldo (\ lo inforllllldo por, ~l I~c[H\l:t.allwn.

to de Cont!,bilidllll ¡-·SE HI.,sUl",lNhS·'-O-TA.TU,:.
OSCJI'NT' r,.; ",,,,mllntllf <lo trcin!ll 11 n.' ,', t•." •• •

S/ 200 00) ül eré,lilt) do es\am¡ll!lllsOn.O (o. . ,

STAMPILLAS DE LAS OFICINAS QUE
ES AUMENTADO EL CREDITO DE E DISTRITO POSTAL DE ABANCAY

, PEHTENECII:NTES AL

V· tó este . expediente, registro12Ü74:~a.'
l~ . don nidarico Estremadoyr,o, rolleJ-

en 1: l~~~dación del depósito de sio. 1,230.00,
ta d'" ele representante del.en en su con IClOn . . .,
qU

I . t . d la po,·ta Lima,Huaraz, ('mpo-
ntratJs a e o

c~ I elija Gcncral dcl Ramo pan ga.~n·
1.0 cn a ¡'l' 1 1 l' '¡fecta [Jor h, 1 re"ponS'\)1 le ae que e , .
tlt~r [\ o • • .. l' 1. ' JITO ('3 de ccrhllCl\( o,> el)
pérdidl\ del envIO , ' )" d 19,18
!Iuaral. a Lima de fecha 9 ~e, agost~ . ~ N~I:

t
"elldo 12() piezl\s certlflcadtls ,-COl ~

con em. .." d on
DEll.ANDO:-: Que habi~ndo.;}rl~SC~~n ~ C

. 1 pinzo que sonala' cl InCl',O e) rlcl
e¡¡eceso e ., o H
.art 305 dol Reghunento General del.. alllO

. t r reehlmaciones prescflble ndo,
para presen a ..' ., h

. ,'a todll InrlommzaclOIl y a-
on consocuoncl , . lamaciones

b
'éndoso presentado solamente rec ... .
I ..... 1' 52 193624 19833\1,
or los certificados 1985, '",.?

P198572, 198535, 198577,353733:33516\l,1~860i
y H)8555; y-Estando a lo ..11lformuclo ,-8

.I~'·I.A.,

'1.,1

.~
Elgucra.

.Jir<l/l ¡heria 7:¡;', irHOCIl/ldo plll'll di" nropio
dad de! Hervicio COPlO <¡ue usí fi¡;UI'II fJll JOM

He·~iHtros ele la Compllñia, Il lo q\le 'e opono
el poseodor del mismo; y-·EHtanrlo a lo opi
1\\1<10 por 111 orir ¡/lll Lel:lIl d,l HI<'II": SE
RESUELVE: ll1lril>l'sl' d Hallll) d,· COlT"OH

de re~olv(~r (~n f'I pn~sellte Clt~(), dej~\nd(} II

5111vo e! dereclro de lo>! i/l("r"s,,,!,,, p IflI hll.
C{,rlo vuler ull(e e! Fuero Común 1l"I:'í,tll""',
«()lnUllíql1l'~t', alllilc::(' por el J)('partaIlH'llto do
[,,¡<enjería (Co/ltm! Tdefónico) y an:hívl"'" ,;

" ti~i,?e~' ~lsiguient<l s~fltido :-29,Aprobar el
procedimiento del, Departamento del . Sel'viciQ

'Internaªonal al áutoriza.~ al Correo Británico
para abonar' al remitente, 'la indemnizaCión de
10 . francos orO postaletl de conformidad
lo .dispuesto en el Conv~nio de Río de Janei
ro y considerar el importc de la suma paga
da en el próximo estado CP.16.-Registrese,
comuníquese y pase este expediente al Depar
tamento del Servicio Internacional pamlos
fines (1¡)onsigúientes.-Elguera.

I,jina, 16 de enero de HJ52.

VE :-Modificar la Resolución Dircctol'Ul de
fecha 2 de julio plisado, por· 1; que se otorga
autorización a la firma .Juan Cuglicvan S.
M. A., de ChiclllYo, para el· íuncionllmiento
de sU máquina franqueadora do corresponden.

\ cia, marea "Hllsler :f'.88", NI' 1000\), C. P,
35, en el BCntirlo de que dicha múquina fUll_
cionarú en Csll ciudad y no cn Lillltl como Hl

consignó.- Regístrcsc,' cO.Ill11nÍqucse y vuulva'
este expediente ni Dcpllrf,lll1lCn(o dc Contabi
lidad para sus fines.--,Elguora.

~ " ,
.'.1.

SOBRE LA CONCESfON DE LICENCIA A LA FIRMA JUAN CUGLIEVAN DE CHICL~YO

PARA EL USO DE UNA MAQUINA FRANQUEADO,RA DE CORRESPONDENCIA

f\([\;;"
.., Visto el récurso adjunto de la firma Juan
';CuglievanS, M. A" de' Chiclayo, solicitando la
',Mlaración de la Resolución expedida por este
:ncspacho, con fecha 2 de julio último, -m el
.:~elltido de que la licencia. que .lesfué ;:ollce
"dida' es para el funcionamiento' do su mÍlql.1in¡¡
'fr~nqu~udom de correspondencia, llltlrC!1 ".fIUB
ler }i'-88", NQ 10099, C. P. 35, en la ciudad de

., Chielayo y no en esta capital como se ha.
establecido en dichll Rcsolución; y·-..De acuer
do (lOn los infornws omitidos ¡..-·SN UESUEL-

'.tla(J,"Cerro ile Pasc~ ;=CONSIDERANbot::~::/i
Que'por Resolución'd~ est~Despachode feo.
cha ,6ile diciemb~e' úIth-ilb Se autori~ó'RI De.

~artameJi.t~ d~Contllbilid&d PlIraabonaral
mitenté del' certificado en . referencia la in"
e~ni~aciónq~e tletermjnael arto 99 del
oñvenioÁ~éricó~E~p~ñol.que no se ha po

'ido verificar porreBistirésteen Londres; y
,....:Eát~ndoalo propuesto por el Departamfrn_
:'~o\dei'~Servicio Internacional ;-SE RESUEL

"rNE;-M~ificar la' 2:¡' parte de la ResoluC'ión
;;"de' este Despacho de fecha 6 de diciembre úl-

EL RAMO DE CORREOS SE INHIBE DE RESOLVER EL RECLAMO SOBRE EL USO

I'~itl;.i<.,.. DEL SERVICIO TELEFONICO N\' 42706

: /
,111,,1.1;, 1 . 10 1 1 1)" ,)J" . \ ~Ima, ., (.1 en.,ro ,e 1,)_.

Il
i '~!.'!,; \
I¡).-'I': Visto 01 adjllnto llXlllldilllli(', 1'<)¡r,iHtl'Ol S4.H2-
/
1

\1 i,,' lil, Hobl'fl n!lljor uso d(\1 teléfo!lo NQ 42700 ¡--

'Ir Ii.,:r, 0(\ laH inv':Ht..i~aeionoH p~,~otiojl(lllH s~, elO"PI'UIl;

III!.I~..""'." du qlll~ ,11 mdwlldo H?rVIOlO tcJorOlH"" k fuoIllt,\, r:oll<'o,hdo (\ ,lon ,1, }'r:l'llando nn'lIl, Ulll fe-

lil Ji: \, (,lul .17 do n~Jvi"l1lbro do 1950, quien :l sU 'rz

11

'1 1.11. ':"'.' diH¡HIIJO HU illst.allld,sn 011 01 depó'it.o elo vinos

1

1,: y 1I¡r,IIIlI,,¡¡OIl(lII' d.\ pl"opiedad de don Mario Cll"
" 1

1

:" V 1111I1/1 , ¡Iilo "11 MOllflll"o nOSllH 127;{, Lima.

!I ':! 'Iui"1I .1",'1/10 ,'IIa fr:elia ha venido aholllln,]o los
:1
1' OOI'l"'IiI"lllllit'n((\1I 1'I,¡:jhOH .1" a111uilllr d,') Ilr"l-

Iti 1:"" J 1110; QU<I COl I la 1111\ IIIl1idlld, ,,1 III1'n<:iollall"
1

11
."1"'-'; tlNior ([ •• vill 1:;.1" !ir: 1" illlllll/" ,'/l 1111 dlllnio¡Jio,

IH"'.II .
111



Lima, 24 de enero de 1952.

y--Estando a lo i~forinado por la Sub-Dite<>
ci6n de Correos'-SE' RESUELVE:-Aumen-

'. ) .o ....<.- ...c: .~ .. H,'" ..,'•. : ,. '. ,.

Lima, 23 de enero de 19;;2

tOlgar la Lieeneia N° 35 PB a la Peruvian
Trading Corporation Ltda. S. A., para usar
en Lima la máquina franqtleadorade corres
pondeIlc{;i~'-'-hÚí-f¿'áo. HPítIleY-Bó\ves~', -N9 HIIF
50741, Medidor de Carga y Control N° 6. de
su propiedad; debiendo sujetarse los recurren
tes, en cuanto al funcionamiento de la l'lis
mél, a las prescripciones contenidas en h ci
tada Resolución Directoral de 10 de mayo de
1!J46.-Regístrcse, comuníquese y pase este
expediente al Departamento de Contabilidd
para BUS efestos.-Elguera.

niería y Contabilidad;- SE' RESUELVE;
Otorgar la lieencia N9 36 PE a la Cámanl de'
Comercio de Lima para usar, en e'3b capi··
tal, la lnúquina franqueadora de eone~_pon

c1f'rL';.\ n::'~'>,~ "Pihl:'y __ BoYI",,,.,!1 ~,'n E~TF~~_\-'.):\

r.lec1iclol' de Carg~:\ y Control N° 0, d~ 1':'0~

piedad; débiendo sujetarse los recuTl't'nl8';, en
euanto al funGion~miento de la mism'l, [l las.
prescripciones contenidas en la mencíonadl\" 'e

Resolución Directoral de 10 de mayo de 1946.'
---Registrese, comuníquese y vuch'a este ex.
pediente al Departamento de Contabilidad pa..
ras1)S efectos.-Elguera.

pcdiente al Departamento de Ingeniería para
sus efcctos.-Elguera.

Visto el adjunto expediente, registro 18630
51, sobre aumento de crédito de estampillas j

Vista la solicitud, registro 2986-52, de la
Peruvian Trading Corporation Ltda. S. A.,
de esta capital, para que se le autorice el
funcionalúleIlto de la uláqulna [ranC¡llcadtm,
de correspondencia, marca "Pitney·Bowe:l',
NQ 50744, que ha adquirido, en compra, de
la firma Murdoch S. A. Uda., de Lima;-~

Habiéndose llenado los requisitos a qm ,e re
fieren los artículos 49 y 59 de la Resolueión
expedida por este Despacho, con fecha 10 de
maYO de 1946; y-De acuetdo con lag infor
me~ emitidos por los Departamentos de Co·
rreos yConlabilidad ;--·SE RESUELVE:-;:c-O.

ES AUMENTADO A S/o. I,COO.OO EL CREDITO DE ESTAMPILLAS DE LA SUCURSAL
AV. ARICA (LIMA)

OTORGANDO LICENCIA A L.A CAMARA DE COMERCIO DE LIMA PARA USAR UNA
MAQUINA FRANQUEADORA DE CORRESPONDENCIA

Lima, 23 de enero de 1952.

PERUIJIAN TRADINGCORPORATION LTD, ES AUTORIZADA FARA USAR UNA
MAQUINA FRANQUEADORA DE CORRESPONDENCIA

Vista la solicitud, registro '2275-52, de la
Cárnanl de COIllercio de Lima, para que·se le

1,1. p~:í_qpin:1 L~l de (0-

rrespol"ldenci~'L) 1l1al'Ca ".Pi)e:;y-E)()',\c;·t¡ N\'>

50730, que ha adquirido, en compra de la
firma Murdoeh S. A. Ltda, de esta capital j

--Habiéndose llenado los requisitos a que ~e

refiercn los artículos 49 y 50 de la Resolución
expedida. por este De,;pacho, eon fecha 10 de
mayo de 1946; y-De aeuerdo con los infor..
mes emitidos por los Departamentos de Inge-

- 35

la merced conductiva de S/o. 60 ..00, al mes.
_Registrese, eomuníquese, y vuelva este ex-

OO;-Ongoy de S/o. 5.00 a S/o. 50.(0;-Oco_
bamba de S/o.5.00 a S/o. 50.00j-Pamp:\
chiri de S/o. 5.00' a S/o. 50.00 ;-PalcCJ de
S/o. 5.00 a S/o. 50.00 ;-Puchaconas de S/o.
5.00 a S/o. 50.00;-Pueblo de Puente de S/o.
5.eO a S/o. 30.00 ;-·Pocohuanca de S/v. c..CO
a S/o. 30.00 ;-Sabayno de S/o. 10.00 a S/o.
50.00 j--Sañayca de S/o. 5.00 a S/o. 50.00 ;
-San Francisco de S/o. 10.00 a Sio. 50.00 ¡_

San Ignacio de S/o. 5.CO a S/o. 30.00; San
Ant"';)]lio de Cachi de S/o. 5.00 a S/o. 50.00;
--San Gerónimo de S/o. 10.00 a S/o. 50.00;

-T:'L"'c;-a ele S IÜ 2l (JO a S/o. 150.00; ..
Tintay de S/o 5eo aS/o lOOOO;--YanaC';¡
de S/o. 5.00 a S/o. 50.00 ;-Palpacahi de
S/o. 5.00 a S/o. 50.00; '- S/o. !l20.GO a
S/o. 3,450.00. -Regístrese, comuníquese,
anótese por el Departamento de Contabilidad
(Control de Valores) y arehívese.--Elguera,

Lima, 22 de enero de 1952

ra pago de alquiler de local de la Oficina Te_
legráfica de Puerto Chicarha; y- ~29-.Auto.

rizar a la Administtaeión Principal de Correos
de Trujillo para que proceda a trasladar di
eha oficina telegrMica al nuevo local pro.
puesto, de propiedad de doña Esther vda. de
Aniceto, Con quien deberá celebrarse el res.
pectivo contrato de 'arrendamiento, e!l las

-condiciones establecidas para· estos caso~ .por

Lima;_ 22 de enero de 1952.

dicción de la Administración Principal de Co
rreos de Cajamarca-Registrese, comuniquese
y vuelva este expediente al Departamento
de Ingeniería pam los fines consigtiiénte~ .. --

.. _._Elg uera.·.

tabamba de S/o. 30.00 a S/o. 200.00;---Amo
ray de S/o 10.00 a S/o. lOO.OO;--Cachora
de S/o. 5.00 a S/o. 50.00 ;--Caraybambade
S/o. 5.00 a S/o. 50.00j-Carhuacahua de S/o.
5.00 a S/o. 30.00 ;-Casinchihua de S/o. 5.00
a S/o. 100.CO;-Circa de S/o 5.00 a S/o.
50.00 ;~Cocharcas deS/o. 5.00 a S/o. 50.00 j

--Cotaruse de S/o. 5.00 a S/o. 30.00;--Cura
huasi de S/o. 40.00 a S/o. 150.00 ;--Chal.
!luanca de S/o. 130.00 a S/o. 200'.00j--Chu
quibambilla de S/o. 600(} a S/o. 200.00 ;__
Chiara de S/o. seo a S/o. 50.00;-Chiuchc
ros de S/o. 50.00 aS/o 1.5000 ;--H",)rr:"_

ray de S/o. 500 a S/o. 5000 ;-Hunncara_
ma de S/o. 5e.00 a liiOOO ;--Huaquire'i d8
S/o. 5.00 aS/o 50.00 ;--Huanipaca de S/o.

5.00 a S/o. 50.00';-Lambrama de S/o. 5~O(}

a S/o. 50.00j-Mollebamba de S/o. 10.00 a
S/0~50.00;-Matará de S/o .. 10.00 a S/o. 50.

FUSION DE LOS SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS DE LA OFICINA DE LAJAS
( CAJAMARCA)

Visto este expediente, registro 2313-52, que
eleva el Departamento de Ingeniería; y -De
acuerdo COII lo propuesto por la Jcfaturadel
mencionado Departamento ;--SE RESUELVE;
-Fusionar, en un solo local, los servieio~de

Lajas,' en la Jtir¡s':-

SE CONSIGNA LA PARTIDA DE S/o. 60.00 PARA ALQUIL.ER DE L.OCAL DE LA OFICINA
DE PUERTO CHICAMA

Visto este expediente, registro 11(40.51,
?Jobre local de la Oficina Telegráfica de Puer.
to Chicama; y--De acuerdo con lo informa_
do por el Departamento de Contabilidad y 1"
propuesto por la Jefatura del Departamento
·de Ingeniería ;--SE RESUELVE;.- 10-Con
signar en el presupuesto administrativo eo.
rrespondiente la partida mensual de SESEN
TA SDLES ono (S/o. 60.00), destinada p~_



Li lllll , 15 d" febrero de Uljí2.

IllCticano, con nota <le 1.1 de enero últlmo au
toriza o.. lllwRtro f:rrvieio pLH'll iruletun;zar al

lellliknl,' por Sil cuenla; SE HESUELVE
1') ·Autorizar al Departamento de COllh·

bíli,llld pnrÍt que malHle pagar al relnilent.e
HI'i\O\ Fe,lerieo Ilalpertl, la indemni'l"\,,,ún a
que ti(~lIe df~r('ch()t aseelldpnle !l In HIIllIl\ ·de

Cunll,ntinlJeve "01,·, oro (S/o 4\)(0), l<'I lIiva
Icnle a 1() [mnloH 010 post Illes 'lile "e¡iala el

Convenio POHI al AIII{'l'ieo-EllpallOl vip;~ntoj en
Ih f,lcba' ,\.. la illlpoai''¡¡',1l tlnl ","Itific.,tlo de
qlH~ ~~~ trllt 1\ t~1\ .~ntotl 'I\of.tll\dot\;.y 2() El

egrc:--o COITNlIH)lldif,nlt, t1i1l'(\ eurv,ndo IL In nwn
la llOficina.s Jt:XII'l~IIJ"J'1lM", ,y tll,r{\ fl~iIltt~Kl'atlo

I

,~:;ln Hesolución al Correo 610 los E~hl(lo~ U.
nidos d~ A:.:\éricl\; fecbo, al'chíveH(l ...EI!juora.

por causas. ajellas .. al Servicio; y·-De éonfor
~Ilidad 'con' Ía .Co~v;néión lntern!lcionál' que
rig~ 'la mat'eri~;"- SE RESUELVE:--Autorí
7.ase el rcembolso de los siguientes giros pos·
tales internacionales emitidos por la Admi
nistración de Correos de los Estados Umclos
de Norte América, cuyos números y demás
datos de control a contilluación se 'especi

fica:

par", Hcvorllnd :Fred Frewing, Missionary
. : Ap. 1277, a/c: Cook,'Lima;Perú.

Miss Dorothy DuricanU.S. Embassy II/e Ltd
Col Honr)' ISailders U. S. Lima,·Perú.

" MI'. José Krenrl1ayr,' Cons'llado Americano en
Linu\, ·Perú. ;,1 ~', :":~1

M.l'3. Harriet Valdoz U. S. Embassy, Li I\l11,

PerÍ!.

Lima, 14 de J~brerci de ~~52.

DE VARIOS GIROS POSTALES INTERNACIONALES EMITIDOS POR EL
.... : ,•.• , ''''CORREO'DE ESTAPOS.lJ~IPQS

NQ 1317 $ 20.00

NQ 14475 50.00
,Y.

N~ 72782 10.00
" :':',; \

. NQ 2818 " 100.00
"

llü!(ístrcse, eOlllunlquosc, anÍ!lc~e lo.~ nviBos
do gil'()~ IllljuntlÍs y \>ase ,11 Dil}lIIl'\.tllll(·Il\I\ dd
Servieio Intol'liueionul p;,rt\ que 'c(lJnlJlli';lUC

: , ,,1 '1 :. ,i, '.1 ,." ~l ~) It. l' ," " . : " . I ' " (1 "'1 I :-' .

Visto! loa adjuntos expedientes, r~gistro~

17596-51, 17926-51, 17927~51, que ,eleva la
Jofaturll del Departamento del Servicio lnter··
nacional,. sobre' autorización parnÍ'eembolsar
giros postales emitidos por los Estados .Uni
dos de Américn ¡-Visto, Ilsimismo, el in[orJlle
emitido por el. Departamento de COllt~bilidad

según el cual los expresados giros no hUJl si
do abonados a sus respectivos beneficiarios

INDEMNIZACION A DON FEDERICO HALPERN POR EL EXTRAVIO DEL CERTIFICADO
AEREO INTERNACiONAL N<) 727632

REEMBOLSO
;1 .",1' •• -.',-.

Visto e~te expediento, rer,is\ro del Servíci"
Illtornai,ioll[(l Ór,-l(\2-11G 1,re1aeionado con el

Illctravío do¡ certificado aéreo intenllici¡)I\ld

N'" 7276:l2, depositndo lln Lima 1'1 18 1, :>l[(
yo ppdo., 1'01' ,Ion FOllorieo 11 1111 Hl l'!'l , caHilla
l'ostal N° :)()ü() , coi\ (1(~Htillo " Bl'I\nifí 'lnler
national Airways :J:lOÍl Hoalioke, nalla-TexaH
USA; Apareciendo .In 11111 iIlVt'Htif~l\ciolll<s :.lfOle

t.icadas que la expr""I1111l pinzll fn,' ,'xp,·.1i·h
u Sil destino, por intm'íll11l1io dn 11\ (,[ieilla de
HOllston ni 1K dn Illayll Í1llinlll l:OI'IIif/,nlldll ('n
el envíó NI' 1M, :1m. lilll,,,, tI'.' 11l1(1l1' dn orrkn

. sin hab;'r~cci;odid(; {¡I'"I:¡IIúr i1ll ,,111 1'''/1,a " IOH
dcstinntnrioR/'ip()r ¡euyo Ulol ¡vo, f,J COI'I'4HI A

:~' i ; "'-.: -" J: : .¡ l. ',\ ¡ I • 1 - \. • ", "

6:J2.
1474 -- Mag·

" níquese,: anótese 'por' el Departamento dé Con.

·tabilidad • (Oontroldlf .yalore~) y ·aÍ'chívese.'-
I;lguera. .

Lima, 31 de enero de 1952.

Abonado responsablo

,dad ~ím, por tratarso de faltns comet.id,\,sen
,ngravlo de la Institución Polic~al del Esta
~o; y-Do conformidnd con, el informe·cnÜ.,
·tldo por la Oficina Legal del Rnmo' y

dI' . ' ,.en
uso e n~ atl'lbuclOnes confe~idas Il. este D~s-

. ~nc~o ,por In ·Resolución Suproma de 22c1e
Jumo de 1940;-SE RESUELVE:- 1í' ---1m.
poner la multa de DOSCIENTOS SOLES ORO
(S/o. 200.00) que establ 1 .; '. . ec\) .'. n ,monclOn!\,¡fI

.. ResolUCIón Suprema de 22 do junio do '.040
n cndn uno de los abonad08 do 1 ' ',' '1 f' ' . os ~Ol VICIOS
te tl OIllOOS que BO indicn por In responSflbili.
dad qu~ lo~ 1It.!\[iO .on lnH lIalllnrlaH' telnf<'>niel\~

,de eameter mlllóv 1 ¡. o o (e que ~o ,trntao[oc-
,tuadas .enlas ,siguicnt()s fcchna y hora~:

.JUllll Vcnc!(ll~ L., Gllritlltld¡' 21" l'", ,Imn.·
Dl'q lIllH I11 Efmíll Delgado, PUllO
IMulle KPeralt.a, Leonció' Pl'udo

dalena del Mar

Loal Silk S. A Ueaynli H\!J, Limu
Marlu Córdova, Ill!ulicll 705.

Tran'por/('~ Mon/(,vid"o, Montevideo 115R.

:ll7:n
:1711(10
18441

relófQnos:

lfj ::10
() :1i¡

12 :()O

27 ·n·-51
4·1'251

14--·12-· 51

Ir, '12 51 14:20 84R88
Ir, 12· r,1 12 :.'JO :l'J777
:11) 12 51 23:05 a021 I

"tar ,de ochocientos, aUN MIL SOLES .ORO

\ <.S/o. 1,000.00), el crédito 'de estampilla3a_

~.'81~na?O ala SucursaL de la. Av..Arica, en el
.•. Dlstnto Postal de,·.Lima.-d:~egístrese,·comu.

/.MULTA.DE· sio. 200.00 A CADA UNO'DE LOS ABONADOS"D' .E LOS TELEFONOS QUE SE
.INDICA POR LLAMADAS DE· CARACTER MALEVOLO

~

'l.. " • Visto cl adjunto oxpediente, .rcgistro 2712-
Ijiifr~•.;. ,.,;"",52, que ,,' eleva el Departamento de Ing . .
I~"";'i.:.,; 1 . cmerl¡l,'t ....".:¡¡\j¡.;.~re aClOnadocon ,.la denuncia presentada ..por

¡
t1",":I~~la t Je!atur~ '. de la :29\L Comimdancia :le la,t.'\· .. ·~uardla .CIVIl (RadlO-Pntrulla), .quienmllni-
\" .l· • "fIesta· estar .' recibiendo cónstantemente 11"":. d . amll"ik". as telefónicas de carácter .malévolo oorin-

~l:.:':':' term:dio de los teléfonos de emergencia Nos.

'll!.~,::: ,~~~4'J y :42606,.. ~ue scencuentran a Sil 'ser
"...:' .... , ICIO, .10 que or.lgllla' un entorpecimiento' en el
¡:<"'': desarr~"0 de las labores especificas que de.. '

1

"1" sempena ;-Apllreciendo dc las investigacltllh'S

;;,;;' ,e!octundas ?UO III responsabilidad corrospo.n.
. dlonto r,ravlta ontrc 10H oorvieiOH telefilllit'os

t·.', ·,,,Nos. ,:11781, 37660, 3841.1, 34888, 80211 y
(' .~80777 ,quo la ,infl'llcción ,revisto mayor I\';'av('~

j~.:\' Focha Horas
~S:::,'

~',::'>;:.'"
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MULTA DE S/o. 50.00 AL ABONADO DEL SERVICIO TELEFONICO N'! 32126 POR UN.e..
LLAMADA DE CARACTER MALEVOLO

- 38

al servicio en la cuenta CP. 16 próxima a
formularse.--Regístrcse, comuníquese, anóte
se por el Departamento de Contabílidad y

vuelva al Servicio Internacional para los fi
- nes consiguientes.-~Elguera.

carácter malévolo de referencia efectuado al
teléfono NQ 35945, el día 31 de dicieml)re
ppdo., a las 11 :35 horas, contraviniendo lo
dispuesto en el artículo 831 del ReglamEnto
Gencral de Teléfonos; y- 2Q~Autori'wr al

Departamento de Contabilidad del Ramo a

hacer efectiva la multa impuesta que' deb mi
ingresar como abono a la cuenta "Nuevag Lí-'
neas" .~Regístrese, comuníquese, anóteile por
el Departamento de Ingeniería (Control Tele·
fónico) y arehívese.-Elg uera.,

Lima, 19 de febrero de 1952. ACEPTANDO LA DONACION A PERPETUIDAD DEL LOCAL DE CORREOS DE HUANGAS.

CAR HECHA POR LAS-AUTORIDADES DE ESE PUEBLO

Lima, 23 de febrero de 19,,2.

liccncia N'í 7G ele la firma Neumáticos Dua
lop S. A., para usar en -esta Capital b má
quina franqueadora de corresponder:tci:l~ lnar

ca "Hasler F-88", N9 10708 C. P. 44, ~llY"

importación de ::Ouiza fué autorizad 1 ;10r
Hesolución Directoral ele 28 de mayo de Hi46;
debiendo los recurrentes sujetarse, en cuan
to al funcíonamiento de la misma, a las pres
cripciones contenidas en la mencionad" Hes0

lución, de 10 de mayo de 19'46.-Regíst¡~es(',

comuníquese y pase este expediente al Depar
tamento de Contabilidad para los fines consi

guientes.-~Elguera.

Lima, 22 de febrero de 1952.

Receptor de Correos, don Marcelino Torres
Sánchez; y~Estando alo acordado; -SE
RESUELVE :~cAceptar la donación a perpe

tuidad del local de Correos y Telecomunica
ciones dc Huangáscar, hccha por las autori
dades del lugar, expresándoles, por este mo
tivo, los agradeci mientos del Ramo de Co-
rreos y Telecomunicaciones.-Regístrese, co
muníquese, anótese por el Depar(arn'~nto de
Ingcniería y pase a la Oficina Legal para lo~

fines consigllientes.-Elg uera.

Visto este expediente, registro 4213-52, en
el que el Departamento de Ingcniena. da

cuenta de la cesión a perpetuidad de un local
para el funcionamiento de las oficinas de Co
rreos y Telecolnunicaciones de .Huangáse'lr,
hccha por las autoridades del lugar, como
consta del aeta de la sesión extraordinaria de
fecha 31 de diciembre del pasado año 1:f'le··
brada al efecto por la Municipalidad de
Hllangáscar y en la cual se hizo entrega al
Ramo del indicado local por intermedio del

PERMISO A LA FIRMA NEUMATlCOS DUNLOP S. A. PARA USAR UNA MAQUINA

FRANQÚEADÓR'ADECO RFlEspQfJ bENC:IA

Vista la solicitud, registro 3117-52, 1" 1>,
firma Neumáticos Dunlop S. A, para que .,;e
le permita usar en esta Capital la máqui
na franq~eadóra de correspondencia marea
"Hasler" NI' 10708, que ha adquir:rlo, en

.compra de la Sociedad Comercial SutW-Pe-
ruana S, A. ;-Habiéndose lIenaelos los requi
sitos a que se refieren los artículos 40 v ;'9
de la Resolución expedida por este Despa
cho con fecha 10 de mayo de 1946; y-De
acuerdo con lo informado por la Jefatura de
los Departamentos de Correos" -Ingenierh y
Contabilidad ;-SE RESUELVE:--- Otorg>lr la

que e.sb.blccc el arríen;':) 2'-,: (k la 1npl1(,í,)oa

da Hesolución 811prcrna ele 22 de junio de

1::>J07 al ubon::ido cid ~_;el-'-vicio 'Ieleió!Hco N'?

3212{;, Hestaurant Mundial, de Boero v LoI'l,
.Junin 207, por la responsabílidad que le a·
fecta cn la Ilam¿¡da telefónica de c'¡ráctcr
malévolo de referencia, efectuada al teléfono
N9 35554, cl dia 14 de enero último, a ho
ras 14 :25, contraviniendo lo dispuesto en el
artículo 831 del Reglamento General ele Teié·
fonos; y~ 29~-Autorizar al Departamento de
Conlabilidr.d del Ramo pala que haga efecti
va la multa impuesta que deberá ingresar
como abono a la cuenta "N uevas Línea~".--

Regístrese, comuníquese, anótese por el De
partamento de Ingeniería (Control Telefón:
ca) y por el Departamento de Contabilidad y

archívese.---Elg uera.

Lima, 19 de febrero de 1952.

tución Estatal; y~De ~onformidad con lo o
pinado por el Jefe dc la Oficina Legal del R a
mo; y, en uso de las atribuciones conferidas
a este Despacho por la Suprema Resolllcí6n
de 22 de junio de 1040 ;---SE RESUELVE:
19~Imponer multa de CIEN SOLES ORO
(S/o. 100.CO), que establece cl artículo 29
de la mencionada Resolución Suprema de 22
de junio de 1940, al abonado delservício te·
lefónico N9 35815, d?n Hilarío Pereirll, 010
miciliado en Grau 148, por la responsabili
dad que le afecta en la llamada telefónica de

Visto el adjunto expediente, registro 3581
1)2, que eleva el Departamento- de Ingeniería,
relacionado. con la queja presentada por el
Director General de Administración del Mi
nisterio de Hacienda y Comercio, abonado
deltervicio telefónico N? 35945, quien :::1a
nifiesta estar recibiend~ llamadas telefónica8
de carácter malévolo ;~Apareciendo de las
investígaciones practicadas que la responsabi
lidad 'de que se da cuenta 'gravita 'sobre d
servieiotelefónico N? 35815, con el agravan
te de tratarse de una f,alta contra una Insti-

Visto el adjunto expediente, registro 3;38:3
5:2, que eleva la Jei'atura del })epaI':aIJ.lf.:nlCl

de Ingeniel:a, rcbcionado con la queja pre
sentada por don Rómu!o Mora, domiciliaclo
en la calle Tomás Guido 523, abonado Gel
servicio telefónico 35554, quien Illanifie~ta

, haber recibido frecuentemente llámacl"s tele·
fónicas de carácter malévolo;~Aparecicndo
de las investigaciones practicadas que la res
ponsabilidad de que se da cuenta gravita fO·

bre el servicio telefónico N9 32126, ,a cargo
del Restaurant Mundial, de Boero y Lora, .Ju
nín 207, de esta capital;~De conformidad

. éon lo opinado por el Jefe de la Oficina Le
gal del Ramo, y en uso de- las atribucíoneB
conferidas a este Despacho por Resolución
Suprema de 22 de junio de 1940 ;---SE HE
SUELVE:- 1Q--Imponer la multa mínim:l

-deCINCUENTA ,SOLES ORO ~(SI0.,.50,00),

IMPOSICION DE S/o. 100.00 DE MULTA AL ABONADO DEL TElEFONO N'! 35815 POR
UNA LLAMADA DE CARACTER MALEVOLO



SE CANCELA LA LICENCIA CONCEDIDA A ,L _
ROS PARA USAR UNA MAQUINA FRAN~U~~MPANIA /TALO PERUANA DE SEGU.

DORA DE CORRESPONDENCIA

Lima, 11? de marzo de J9;,2.

dlld ¡-:SE RESUELVE :-Ot¿rgar la Licenf:ia .
N? 79 al Banco Comercial del Perú rarll

usar en Lima la máquiñu franqueador" de
corresp'ondenci!l, marcu "Hasler F -8S", NI?

'7458, e, P, 49, cuyaimportanción de Suiza

fué autorizada por Resolución Directoml de
28 .de mayo de 1946 ¡ ,debiendo los recurren- f

tes sujetarso, en CU[lIItO ul funcionamiento ce

la misma, a las prescripciones cOlltenidlls en
la mencionada Resolución de 10 de mayo de
1946.-Registrese, comunlquese y paso esto
explldicnte al D\l¡lIHtamento do Cont(lbi1illu:1
pllIII los finesconsiguientes ..--ElguorA.

Lima, 18 de marzo de 1952,

briea l'Jucionai Toxtil "El Amazonlls", para
usar cn BU oficina principal de Limll hI má..

quina fmnqllelulol'l\ de correspondencia, mar

C/l "HaHlcr F·88", N') 10707, C. '!.'. 43, 'uya
impol tación de Suiza fué autOl'iZlld'l por He
solución Dircctol'al do 28 do mayo dll lIHll;
debiendo los recurrentes slIjetarse. on '.U'I1I
to al funcionamiento do 111 misma, a la8 pres-

'eripeionl'8 118tahleeid'IH en b indiclul" R')80

lueión de lO de Illayo do l\HG-Hegíst!".'SIl,.
&.ollllln\queHü, y vuolva IIHto expediento al De·
partall",nto d" (;ontILhili¡!lul ¡mm los :incs

eonHiguientes-E LG UE111\,

máquina franqueado.m.de· cOI~re¡;pond¡ellc'ia;

". marca /¡'Hasler F-88", N?, 7458, e,
yo cuño de identificación deberá reteJlerse

por el Ramo, devolvi~n.dose la expresadll má
quina a los interesados,·-Regístrse,eomuní
quese y. vuelva este expediente ul Depi\rta
mento de Contabilidad para SU3 efecto~,--

,l:.lg uera. " '

LA SOCIEDAD ANONIMA FABRICA NACIONAL TEXTIL "EL AMAZONAS" PODRA
USAR UNA MAQUINA FRANQUEADORA DE CORRESPONDE.NCIA

PERMISO AL BANCO COMERCIAL DEL PERU PARA USAR UNA MAQUINA FRANQUEA:
DORA Di CORRESPONDENCIA

Vista la solicitud, registro 3972-52, del
Banco Comercial del Perú, de esta üClpital,

para que se lo pc.rmitÍl usar en su oficina

principtll de Lima la máquina ,franquol\dora
de corresponden"cia, marca "Hasler F-88", NI?
7458, que ha adquerido, en compra, :le b
Compafiía Italo P,eruana de Segur9s GOllN:J.

les ¡-Habiéndose llenado los requisitos a que
se refieren 103 artículos. 4? Y 51? de la RMo
lueión oxpodida por oste Dospacho con fecha
10 de DUIYO do lIMo6 j y-Do acuerdo con lo
informado por las .TllratUrtlB do los J)Cplll'tl\

mentos do Corro08, Ingenioria y ContllbHi-

F~88", N? 7458, C.P, •. 19, por
no desea continuar utiliza~do brefe-,

máquina ¡-Estando a lo. infor~a;lo pdr"
de los Departamentos de Cout:J.~

y de irigenieria del R~mo¡-SE TÚ}'

c'rm:L\lJ5:-'\",all.eel.ur. la ,Licencia N? 39 con-
a la. Compañía' !talo Peruana de Se

Generales pura el funcionamiento ele la

Visl!~ la solicitud rogistro 26.15.,1)2, do h

Soco Anónima FábriclL Naciollal Textil "El
A"mllwnas", dl\ estll capital, P,U'11 quo se lo pOI'
mita usar 111 máquina lrt1llqueudoru de (o"

rrespol\tlel\cÍlI, murcn "l!uHI"r F-88". Ilúmcro
107(17. que 1111 Ildquirido, on com¡lm, <le l,\

Sociedad Comcrciul SuiZO-l'Ill'llllllll S, A-.
Habiéndose llcnado los 1'tll]llisitol\ 11 que se·
n,fieren los IlrtículoH 11

,' y ¡¡',> de !tI Hesolu

ción expc¡\id" por eHlo 1)""p,wllo con techa

10 de mayo de l\HO; y ·0" l\\\u\mlo con lo
infonna¡lo por 10H 1¡opal'llInlllnloll dI! In¡~c'l\io

dt\ y Contabilidad; SJ¡; H.II::·\lJII:LV!I);. Olor.

gar 1/1 Licencia N'-' 7:1 a la Hoo. An6nÍl1l1\ F(I-

.~ .
'l

'~

J

l···\

UNADá .. PERUPARAUSAR
CORRESPONDENCIA
~ ..... . '"

cenCia' ~iQ 75 lB' • ,
, a. anco de Crédito ." d'el P .

para·u a" . eru"a s r en esta capital 111 máquina f ranquea ora de corresponde ' . . •
F. 88" N'" 1 nclU, o marca "Haslol:
-". y .0715'0 P 47' ,

de 6'3uiza t ' :' cuya¡mportllción
'..' , . ue autOI1zada por Resolución J¡'

rectoral de 28 1 .I~

1 . , (O mayo do 10·16; c!ebielJ'10
os leCUlI'entes ' ' t '. sUJearse, en euanto al f "

Ill111llento de la misllla 1 ' u!)( 10
conteú'd ' a as prescripcIOnes
10 '1' 1 us ell la menciolluda Resolución de

(e mayo de 1946 R ' . '
queSe .. 'ót . . .'-:- eglstrese, \lOllluní-'
'. ,an ese por el De t "
t b 'l' 1 ' . p.ar tUnento de Con_
a I IC ud puru l' f'. o~ lIIes ,consiguien'es 'EI9uera. . , ,-- •

Lima, 27 de febrero de 1952.

cia NI' 74 ul lJ 1
. uneo l o Crédito dol Perú pllra

usar en eHfol Cap(t 1 1 Ú
m de o ., , U U III quinll ,frllllf{I\IlI\\lo.
Ni;> . correspondencia Illllrca "IIlI81e!' }¡',88"

10714 C P 46 "
za f' '. ',' .. : ct~Ya IInpor,tacil\n ·Ill Sui.

o '. Ue 'lIutonzadll"por n . I '6
de 28 l oso UCl 11 ])jrol)tr>rll!
Trentes (S~ , n¡'ayo de 19,16; dllojolldo 10SI'oOll-

" . IJe Ilr'll ('11 CUllnto 1 f 'do !tI '. ,. u lIlJCI ollllln itl 1¡(;0
n~lSnl,II, /1 llls proscripciones oontol\' I

on la l11onclolHlda llesolllcióll d 10 1 \( as
do 1l)10-R ' , o «\ llIt\yo
tll ;. eglStleso, eOI1\lIn[1]1I0So Y pll~O CS"

oxpe(¡lcnto /11 D t '
1 1 opar lllllell(O de COlll'll>'II,'

1 ac pur 1 1 ro .
I os mes eonsigui"nl(>H~--E'guera,

,

I,illln. 1Q de !llarzo d" 1I1.i2,

g6 por HcsoJUl,iÓll do cstll D
'lO ¡ 1" . eS¡Jllcho, <1,"ool1a
, l o (IC'ülllbrQ de 1(Hk .
'., .• pllra Usar \lln 1111\

qllllla llI1llQuoadora de' .'-
COI respondcnclIl, 1: 1[1\'"

DEL PERUPARA USAR MAQUINA FRÁNQUEADORA'
CORRESPONDENCIA

AUTORIZA'AL BANCO DE CREDl"ro

FR~NQUEADORA DE

Viltlll 111 /H.!ioillld IIdjlllltll do 111 (' _"
l1a1 l' A>IllPlllllJ\
,() \\1'111\1\11 do NI'I(III'1':I OOlll1!'tll"

mI' I <.'. pllm fIlIe
CllllcO 1I J" I.ie<Hl<dl\ Nv '11). lJlIll 110 111 I,)tor_

,í,?:{::::,,'
1!l\,~i;'LICENCIA AL BANCO DE CRED/TO

DE

la solicitud, registro 3855-5'> el I ;'
, . de Crédito del Perú, para que~'se .~

permita usar en esta capital la m' " f'"
. qúeadora de :' '.. '. aqUIna ran-
, . correspondencIa, .marca: "H I
F 88" Ní> 10715 . .- as el'

. l' , que ha adquirido enc·'.m-
pra ce la S 'el "

oCie ad Comercial Suizo-Pe'
S A, JI b"' 1 I llana

, ,,- a lenc ose Ilcnado los requi"'lt
que f'. . , . " o, 11

so re lel ell IO:l artlculos 4<) y 50 J 1
Re<oluc" 1 . r e a, .. IOn expe¡ idt\ por este Des 1f h 1 . pae l.) (on

...... " cec al ,O rde mayo de 1946 ¡Y-De acuordo
I'~: on o In ormado por lus~Jeraturas de 'losD o

!;~t}; ~tir(~:~¡en~E deR;~~;;ivT" ~genoier¡a .y" Gont::
}i;i"". " .' .<!. '-; torgar la Li., ,

" Vista ltl solici tUf!, registro 3854-52, 11el
.Banco de Cródito dol 1

'erú, para. que se le
permita liMar 1111 oHI:a Capital Itl l' ,

,fl'l\l1qllotidorn do " . .', nWlllJna
"11 I 1 COllOSPOlldollcla, mare"

as or "-88" Ní> 1 . ..
en . I 0714, que ha nilq¡iir'ido
'}' COll,lpra, do la Sociollnd Con\(lrcial S'lll'Z)

eJ'lJanll 8 A 11 ,¡ -
, ,." ,-- ,abitlndoso Ilellado ha

(;: qmHltOH 11 qno H "í' " rc-
b el 1 1 ' e Ir J(Jrell IOH lIrtíeulo-y 4¡'! y r,v

o . 11 ,{eHohllllÓI\ expellidll por csle DCIJP:\"hn
1101\ fllOl1ll 10 do 1ll1lYO de 1010 ' ]) , ,

1 'f ,. ,--- . o ueuou!o
(10,11 o 1lI orllludo POI' lns Jufalul'IIH d(\ .n'l 1),

IJ PIIl'lalllonlos' do COl'l'cosIng '. ,.' . ,1...
I '1' I I '. enlOll1l y Con! [1 ,
llllac ¡··BE: HESUFI VE' O . -

, J .-- torgar In I¡een-



Beneficiario
J.R-. Sinlp~on

J. R. Simpson
538.<15
214.00

ut. CM.jjE DC: NUEVA YORK

Lima, 2 de abril de 1952.

SE RESUE.LVE: - Aum.entar deuesto' -- i, I
P , DOS MIL SOLES ORO (S o.S/o. 1,OOO.CO a

d ' Encomiendas Internacionales
Partamento e d 1
. • 193" a 1945 de aeucr o (.on ado los anos ,) '. d. o cr¡ e

~ en estos actua 08.-'ne", o"~elación que corre. l' t
l' • elva este exper len !}tese eomumquese Y vu f
r, .. , d Correos para sus eec-a la Sub-DlrecclOn e
tos.~·Elguera.

d de conformidad con lo dis-mento proee a . ' ..
1 Acuerdo de Giros InternaclOna-puesto en e .. TI

les del cual nuestro país es slgnatan~.-.e-
, . 'lese los aV'30.~ degístrese eomumquese, anu - 11

. 'l' 1 Y pa'c al Departamento Leguos a( Junos , e

Servicio Internacíonales para que comumq~e

R 1 .• 01 Correo de los Estado') Untesta eso UClOn ~

dos, fecho, archívese.-Elguera.

Lima, 19 de ~bril de 1952.

, ajenas al ser'>ieio;beneficiarios por ea\1SaS . • Illtor
1 C nvenclOn ,-Y-De conformidad con a o '-'{'T.'L

1 t · l, SE RE~ h~ •. 1 que rige a maena ,-
naClOna, b 1 de los ,icrlIi~n.

- VE '-Autorizase el reem o so • ".
. . . la Oficina de CanJe (tetes giros enutldos por " y

la de Lima, cuyos numeros :
New York a , cifiea a CO,\t¡,
uemús datos de control se espe

nuación:

1mporte

$ 35.00 S/o.
$ 15.00 S/o.

266
243

NQ de Ori~en

24100
24107

. b aumento deVisto este expediente, so re
'11 ,. - Estando ~ lo procrédito de estampl as, y

AS DE LA ADMINISTRAC\ONEL CREDITO DE ESTAMPILL
SE AUMENTA A S/o. 2,000.00 DE CORREOS DE TRUJILLO

l ral en 10 su·]e~'29-Téngase por reg a gene, . t "d 1
. ue el Departamento de Conta:)lh M,

sl::drá
q

a disposición del Departamento. del..
p . 1 . intern'lCIOna-Servicio InternacIOnal," os giros '."'
les (lue por diferentes causas, no h~blelen .1-

, . t' sm ''''perard - b dos a los destma anos, -" .o a ona . E . 1 _
. d l Correo de los staf 00las reclamaCIOnes e

. 1 . f'ln 'de que el expresad,? Dep;l!t:1-Um( os, a

l· t registro delel adJ' unto expeClen e, . .
Visto . 1 6"9.271.D4D '1m ~levaInternaclOna au , .•

SerVICIO to sobro autorizacll'n
x resado Departamen, ..

el e, p bolsar giros postales eIlllÜdos por la
pala recm e de los Estados D-

. . tración de orreos .. 1
.Adnllills A .' . Visto aSllm~mo e'¡ , de Norte menca,- . .
DI( OB . . el Departamento (\e. f . e enlltldo por d
In Ol m • 1 cual los expre'Ja os
Contabilidad, segun c . respectivQs

no han sido abona,dos a susgiros

N'-' Intern.

DEL DEPARTAMENTO DE ENCO,

APROBADA LA ~I~I:~::~~~~R~~~I~~~~~~ODE 1935 A 1945' d 1"-')

Lima, 22 de marzo e .• iJ~.

. 1 djunto expediente registro 4383.
VIsto e a I S b-Direeción de C,¡rreoi',eleva a u

52, que. . • del Archivo del Departa-'nCllleraClOn
1l0

bre
1 • da Internacionales c'O-

lto de Encomien s _ 4- . _._
m

el
lañas 193::> a 19 a, yliente a os VU'

rresP°ll( l' f rm"do '-SE RESUE:S J":d a o In o Ct , .

Esta
n

o .. ración del Archivo Jel De-_Aprobar la lllCllle ' 'o

EN11TIDOS POR LA OFiCiNA
REEMBOLSO DE DOS GIROS A LA DE LIMA

Lima, 1.3 de marzo de 1952.

la firma G. Berckemeyer & C9, S. A., t'ara.
usar en su oficina principal de Lima, la má.
quina franqueadora de correspondencia, m:lr
ca "Hasler F-88", N° 10713; C. P. 48, cuya
importación de Suiza fué autorizada po:- Re
solu~'ión Direetor de 28 de mayo dc 194fJ; de_
biendo los reCtlll'entes ~ujetarse, en cuanl') al

funeionanliento de la nlisnla, a las pl'e~('.rjp

ciones establecidas en la mencionada 1\e,,0111

eión de 10 de mayo de 194fJ.-Regístrese, ,'0

muníquese y vuelva este expediente al Dcpnr_

tamento de Contabilidad para los fines cen.
siguientes.--Elg uera.

servicio telefónico N9 3D047, doña Esp'~l'allZa

Barrantes de Salazar, domiciliada en Olmedo

N° 257, de esta capital, parla respons:il'iji_
-dadque:le-afeCtil;=en· las Ilamada~-:tel~fónicas

de carácter malévolo de rcferencia efectl,!adas
al teléfono N9 31663, los días 3 y 4 ue fe

brero último, a horas 23.10 y 20.40, respectI
vamente, contraviniendo lo dispuesto .m el
Art. 831, del Heglamento General de Teléfo.
nos; y 29-Autorizar al Departamento de
Contabilidad del Ramo a hacer efectiv'l la
multa impuesta, que deberá ingresar como a
bono a la cuenta "Nuevas Líneas".-_ Regís
trese, comuníquese y remítase este expeLlíp-n_
te a la Direcci6n General de Gobierna para
que se sirva disponer lo convp-niente con re

lación a la llamada telefónica de carácter ma
lévolo efectuada por el teléfono N9 1726~
del servicio de una dependencia del Miuillt.
rio de Gobierno.-Elg uera.

Lima, 13 de marzo de 1952.

- 42-

LICENCIA A G. BERCKEMEYER & CQ PARA USAR UNA MAQUINA FRANQUEADORA
DE CORRESPONDENCIA

Vista la solicitud, registro 4557-52, de la
firma G. Berekemeyer & C9, S. A., .1e esta
capital, para que se le autorice usar la má:
quina franqueadora de correspondencia, mar_
ca "Hasler F-88", N9 10713, que ha adqlli

rido en comprar de la Sociedad Comercial
Suizo-Peruana S. A. ;--Habi,;ndose llenado les
requisitos a que se refieren los artículos 4'; y
.5° de la Resolución expedida por este Des_
pacho, con fecha 10 de mayo de 1946; r-.
De acuerdo con lo informado por los De)3r_
tamentos de Ingeniería y Contabilidad ¡--SE
RESUELVE:-Otorgar la I,icencia N9 78 a

IMPONESE MULTA DE S/o. leo.OO AL ABONADO DEL TELEFONo N'-' 39047 POR UNA
LLAMADA DE CARACTER MALEVOLO

Visto este expediente, registro 4422-52, ':tIe
eleva el Departamento de IngcnieIÍa, cebe;o
nado con la queja presentada por el ~b(}1Íád~

del servicio telefÓnico .. N'-'.31663, . UOll ..• Luis
·~-RocllaFernandini, quien manifiesta estal' re

cibiendo llamadas telefónicas de carácter ma.
lévolo ;-Apareeiendo de las investig'lciones
practicadas que la responsabilidad de que "e
da cuenta gravita sobre el servicio tplef6ni.
co N'! 39047, registrado a nombre de doña
Esperanza Barrantes de Salazar y uel N9

17264, del servicio de una dependencia del
Ministerio de Gobierno y Policía ¡--De con.
formidad con lo opinado por el Jefe de 11;
Oficina Legal del Ramo; y en uso de las a
tribuciones conferidas a este Despacho por 1(\
Resolución Suprema ele 22 de junio de 1940;
--SE RESUELVE:_ 19-Imponer multa de

cien soles oro (S/o. 100,00), que estableee el
Art. 29 de la' mencionada Resolucilín Supre_
mil de 22 de junio de 1940, al abonado del

't-¡·



;', ,.,J • f" 1'-'" '. ,: ';": : J ~~' :;
•1 'd la Receptoría de Correos·pI! as tlSlgna o a '.' • .

de Sorochuco, de la AdministraCIón ~nncl-:

pal de CajaJUurca.-Registrese, comumques8

y archívese,--Elgue~a.

~;~i::';";;;;;¡:;~,i(,;P;\·.··.:··;C!?:~{i.!~;,i'?¡.{;]:'i"'(:::;§*;-¡>(';):;'ii\:¿'~1i!~;S;"·}'·:e;~;;"'\'I"';:Y:~:" ".""" ;':';I~'~'~~'Ó A. LA ._.~, >Ir ..

. '. A S/o. GO.OllELéRÉDITO<DEtSTAMPILLAS AS ~

DE. CORREOSD~.SORO~HUCO, (CAJAMARCA)

Lima, 23 de abril de 1952•

V, to este expediente, registro 5633-52,
IS . '11 ', nto de crédito de. estllmp¡ as, y

sohre . aume. '. S·E RESUEI,-
_Estando !lo lo propuesto ,-
VE ,-Aumentar de treinta ti SESENTA SO·
LES ORO (S!o, 60,00), el crédito de estaU\-

•

.;t

Nazca, plaza llueva, al Ayudante 3'1 Telegra.
fis.t a de la mis~!I' oficina, don Enriq;¡e P~~<
rodi de 1" Torre.-Regístrese, .. coqlUlliquese,
anótese por el Departamento del Persollal y .
Escalafón y nrchívcse,-Elg u~ra.

De conformidad con el Presupuesto nen,>~aJ

de l~ República para el presente año, y. de
e::, Ilcu~rdo con Jopr~pucstoj-.SE RESUl!-;LVg:

..... :.:...Nombrar Ayudante 1'1 A'dministrador Prin
;¡'.'Yeipal,de Cor~eos y Telecomuuicacione~ de

~CJ;·

/l<..
:~~'.¡(....¡ ,.. ..; .. "0,

\ÚRESPONSABILlDAD ADMINISTRATIVA DE LA ÉM'PLEAOÁ DO~A CAR'OÚÑÁ CAPARO

ii'NUÑEZ POR EL EXTRAVIO DEL CERTIFICADO N'l 1954' REMI'TtDO D'É BUENOS ÁIRÉ5";};;,>: '

DE LA TORRE ES NOMBRADO. ADMINISTRADOR
- l " •.•• :., "'.', 1

CORREOS DE NAZCA

Lima, 22 de abril d~ llJ52.

ViHlo n~(c ~xp(~di"ule, regi"tro N'! 435-:JZ"
':"::51, ,1111 Depllrtlllllllnto del Servieio Inlm'utl

.CíOIlIlI, rolnciolllldo co'iI !tI p6rdidll do In caro
tu col'tifi(\l\l!t1 NI'! l\)Ií, rO¡lüti,lll desdo Due.

e, nOH AiroH, Uepllhlioll Argoutinll, eon fnchn 27
I1n IllII,YO 110 1OliO, (lllm <Ion Emilio BurdllY,

,~. CUHillu (jO, CIlZCO, l'nrú i y. ···Aplll'l1eioudo dn
lo \\nlllll/lo qun In pioZll 011 l'of,'roueill tUYO
íUgl'llHO oportuuo en la Sll(llli(,n COl'tifieu<lOlJ
dn lu OfieiulI Principal do COrl'{10H del CUl_

l' I~O, 1\ IHIl'go de doiía Caroliuu Capur<Í Núí'i{1r.,
';h Hill q\W ilidlll empleuila haya pOllido propor_

ejolllll' \1" <I"t" HII1.isf IIctorio sobre el para
dlll'O <l1l1 I1lll'tifieud" cn cuestión ;-SE nE
KIJI'>! N 1': :. .1',' f)llclaf!lr responsl\blo n,1
llli"j¡dl'lll iVII 11 III 1l(1l do la pt;llli,la del ""rtifi
l1l1do JI" q\l(1 tlll 11'11111, a la Ayudallll1 ,1') do

111 Ofillhlll l'rilIeipIII <lll COn"')H .In! Cm,.,,,,

cloHIL CHl'olinn CllIllU() Núfíl~'/" <l'lit111 dohofll

"t'illt"f';l'IH' ,,1 HilillO 111 11I11l111 do ClTAH.I';N'l'l
N1J1';YI'; HOLEH 0110 (lVo. 4IUIO), illllHlI'tO

Lima, 22 de abril do 1052.

en moncda nacional oquivalent{1 EL la indom_
nizllción que correspondo abonEirsenl remi.

tentc, dc conformidad con lo oshlblecido on
el Convenio de Río do .hnoíro, ViglllltO on
l~ fechn do la imposición dol cortifiClldo mn.•
ter!1I ({tll rocIlIlllO í y-- 2?-Apl'obllr el ¡Jroco.
'Iilllilllltll tldoptll(\o por la JefUI\l1'l\ elel Dn-

--ptll'tlllll{)fl(.O del SOl'vicio Intcrllllcionul, quil1n

Olm H\I no tu N'> 823, de fecha 15 do <Iiciom.•
brll último, ha autorilll(lo Il III A,lminiHtl'll.
ciún de COlreo~ do Argentinll paru quo Ilho_

IW II don ViC"llt" ,ZIlIokllr, cn PII\Illll\ <1,,\
lnf¡t'fllo, Chlleo, !{epública Argentina, 111 in,.
dOllll\l1,ncit'ln dot(JI'BlilllHla por ()I cil'lUlo Cou..
venio d" Hío de .Jllneiro, y eonKiderllnllo lIi~

diO pill(O /In un prúximo esl udo el', JIL
ltt'gí¡·¡{,rnso, comllJlíqt1t~.se y vuelva eI11., nxpo"

lIienl e 111 J)t'pllrlllnwnto del Servieio Inl.lw.•

Il/lCiOlllll pal"a HU eonoeÍnúenlo ,y delldltl /iA
lll", Elguora.



DOZAVO EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPU.
SLlCA DEL AÑO 1951

PRORROGANDO PARA EL MES DE FEBRERO EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
REPUBLlCA DEL ANO 1951

S/o. 2'200,üOO.OO

S/o. 200,000.00
2050,000.00
600,000.00
900,000.00
120,00000
130,000.00

_.---_._-

greso ha dado la l,ey siguiente :--EL G::JN
GRESO DE LA REPUBLICA PERUANA.
Hadado o. la Ley siguiente ::Artículo únieo.
--Autorízase al Poder Ejecutivo par'a abrir
un Crédito Suplementario por la suma de
dos millones doscientos mil soles oro (S/o.
2'2(,0,000.00), a fin de habilitar las parti
das siguientes del Pliego de Gobierno, l'olida,
Correos y Telecomunicaciones, del Presupues
to General de la República para 1951:

J. Enrique Ramírez Z. O.

biemo, en Lima, a los treinta días del me.9
de enero de mil novecientos Cíncuentidos.
MANUEL A ODRIA.~ Andrés F. Dasso.-
Que tengo el agrado de trascribir a Ud. para
su conocimiento y fines consiguientes.~Apro·

vecho la oportunidad para reiterarle los sen
timientos de mi mayor consideración y esti.
ma.~-Diosguarde a Ud.--(Fdo.) Andrés F.
Dasso, Ministro de Hacienda Y Comercio.-
Que trascribo a Ud. para SU eonoeimicnto Y
fines eonsiguientes.--Dios guarde a Ucl.-
\Fc!o) .JClan Antonio Feirano, Sub-Director

de Gobierno.

Qne a mi vez transcribo a Ud. para su co

nocimiento y fines consiguientes.

Secretario General

Dio~ guarde a Ud.

Haberes por reemplazos
B()nific~eión por 25 y 30 años de serVICIOS
Materiales Y útiles de eorreos .. .. .,.
Materiales y útiles de Telégrafos ., .. ..
Materiales Y útiles de Radio .,. .,. .,.
Funcionamiento de Estaciones de Radio

TOTAL:

A la Partida N9 201,
" 220,
" 252,

2054,

" 255,
2059,

La Sub-Dirección de Haeienda con ofi~io

N0 12,s-L, de fecha 20 de los corrientes tras
cribe a la Dirección General del Ramo la si

guiente Ley:
Ley N° 11766.--EL PRESIDENTE DE

LA nEPUBLICA.~- POR CUANTO.--El Con-

Lima, 28 de febrero de 1952.

Señor,

CREDITO SUPLEMENTARIO POR S/o. 2'200,000.00 PARA HABILITAR VARIAS PARTI
DAS DEL PLIEGO DE GOBIERNO, POLlCIA, CORREOS V TELECOMUNICACIONES

47

dado la Ley siguiente :-EL CONGRESrSt DE
LA REPUBLICA PERUANA.--Ha dado la
Ley siguientc: -Artículo 19--Prorrógase pam
el mes de febrero, o sea por un dozavo, el
l'resupuesto General _de la República del año
lS.5L-Artículo 2'!-·-Mientras entra. en vigen
cia el Presupuesto General de la Repúblin
para el año en curso, el Poder Ejecutivo que
da antori7.ado para atender, con cargo de 1'2

gubrízaeión, los nuevos servicios considera"
¡¡os en el proyee!o respeelivo ---Comuní(tues?
~d 1 oderEjecutivo, pal'~t ~:u pl¡)¡nulg(lGión·~,

del Congreso, en LiIll~t, a los \'-eintinue

ve días del mes de enero de mil novecientos
cincuenta y dos---lléctor Boom, President'"
del Senado.-Claudio FernCllldez Concha, Preú
dente de la CÚlllara de Diputados ..-Mamwl
B. Llosa, Senador Secretario.-Moisés Alva.
rez Amarillo, Diputado Seeretario.-AL SE
ÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPUBLICA.-Por tanto:---Mando se pu
blique y cumpla .. --Dado en la Casa de Go-

Lima, 22 de enero de 1952.

Congreso, en Lima, a los veintiocho días del
mes de diciembre de mil novecientos cineuen.
ta y, uno.-Héctor Boza, Presidente del Se
nado.-~laudio Fernández Concha, Presidenta
de b, C"'llara. de Diputados.-Manuel B. Lio.
sa, . Senad~r Seeretario-Moisés Alv¡uez A.
man1lo, DIputado Secretario.- AL SEÑOR
PR&')IDENTE CONSTITUCIONAL DE 1 <\
REPUBLICA.-POR TANTO, MI'. d "b . .- n o se ¡m.
~Jque y cumpla.-Dado en la Casa de Go.

blern~,. en Lima, a los treintiún días del mes
de diCIembre de mil novecientos cincuenti
uno.-MANUEL A. ODRIk-Andrés F. Das
SO~-Que. tengo el agrado de trascribir a Ud
senor M . t .. . mIs ro, para su conocimiento y fine~

con~lg\llentes.--Andrés F. DasRO, Ministro d"
HaCIenda y Comercio.

Secretario General

Di~s gtlarde:a~_Ud,-

J. Enrique Ramírez Z. O.

Que; a mi ve~, trascribo a lJ(j para su co·
nocimiento y fines consiguientes.

Lima, 19 de febrero de 1952.

Lima, 4 de febrcro (le 195, 2.-0f. Sub-D.
lIda. N9- Señor Ministro de Estado en 1
Despacho de Gobierno y Policí -S h e

d
. a. ,e a px·

pe Ido y promulgado la Ley q . . "N0 _ ue Slgue.-Le\'
. 117~3.-EL PRESIDENTE DE LA RE'

PUBLICA.-PON CUANTO' El C ',-. . - ongreso ha

SECRETARIA GENERAL DE LOS RAMOS

LEY PRORROGANDO POR UN

De la Dirección General 1 G b'(e 'o lerno, con
oficio No 27, de fecha 13 dI'. e os corrientes
transcribe a la DireccI'o"n G 'eneral de Co-
rreos y Telecomunicaciones la siguiente Ley:

Señor .

Linl1l, 7 de enero de H)52-~OL SB-lIda.
No 10o-L.·-8eñor Ministro de Estado en el
Despacho de Gobierno y Policía C' h. .-.:Je a ex.
pedIdo y promulgado la ley que sigue :-L'ey
1l67L-EL PRF.3IDENTE DE LA REPU_
BLICA.-POR CUAN1\St:-El Congreso ha da
do la Ley siguiente:-EL CONGRESO DE

LA ~E~UBLICA PERUANA.-Ha dado 13
. Ley sIgUIente :-- Articulo 19--Prorrógase por
u~ ~ozavo el Presupuesto General de la Re.
publIca del año 1951 mientras'. . , se pone eu
vlg~nCIa el correspondiente al año 1952.-
ArtIculo 29-Las bonificaciones por tiempo
de servicios y por familia y d . .

-; e . ernas aSIgna-
CIOnes que ya están acordadas y no fig~re1}
en el P~'esupuesto de 1951, serán abonadas a

~. }()s serYldoresdel. Estado. al. aprobarse el nue. OO

va Presupuesto, considerándolas desde el 1Q

d~ en.ero de 1952.-Comuniquese al Poder
EJecutIvo, para su promulgación.-Casa -lel

La Dirección General de Gobierno con
oficio circular N<? 143, de fecha 17 del ac
tual, trascribe lo siguiente:

t

:F S·, enor,., .



Lima, 29 de febrero de 1952.

-La Compañia de Aviaci6n "Faucett" S. A.
podrá operar las siguientes rutas naciona-

les ;---Ruta NI? I.--LIMA·TACNA, directo y

con escalas en Nazca, Yauca, Chala, Atico,
CilJlu\IIá, Al'cquipiI, !lo y MoqueguiI, en avio

nes DougIas DC-4, Douglas DC-3 y mono-
motores Stinson "Faucett".- Ruta NI? 2,
LIMA_TALARA-TUMBES, con escalas en

Trujillo, Chiclayo, Piura, con l\vionea Dou
glas DC-4 y Douglas DC-3.-Ruta NI? .1,_

LIMA-CUZCO, -sin escala en' aviones Don-
glas DC-4 y Douglas DC.3..2Ruta NQ 3A.·

LlMA-AYACUCHO, con aviones Dougll1s' DC-
4 o Douglas DC..3, .con eventual prolonga

ci6n hasta Arequipa con escala el1 el Cuzeo.
-Ruta N? 4.-LIMA-IQUITOS,sin llscala~

en nvioncs Douglas DC-4 y con cscllla en
Chimbote, Tl'ujillo, Tarapoto, YurilllllgUll.s,
Iquitos, en aviones Douglas' DC-4 o Dougla\!

nc-a.- . Ruta N<i 5.-- LlMA_l'OCAI.Ll"A, en
I\vionos Dougltls DC-s.-Ruta NQ 6.-J,IMA
'i'INGO MAIlIA, eon aviol!os J)ouglllH DC-3
COl! "Hollla regular nI! HU(ll1UCO Illl (ll viaje de-e:

idll y opoiotlal el! d VilljO dll rogl'oHoo---Ruta
NI) 7._CIlICLAYO_YURIMAGUAS, eol! esca

1,1 I'egullll' llll MoyoblllllbLl y TlIl'llpoto y es
elllll opeiotla! ell Rioja, ChllehnpoyaH y Ro
drigue~ de Mendoza, eon aviones DOl'lgIas
DC-3 y el m tll 11\ Ta;"lIpoto-LlltllllH COII n.';,

¡leH Stinson Fllueell-·· Ruta N'·' 8.- I,IMA
M\LDONAIlO-IBEIUA, COI! esclllllH en Cuz'

(O, Quineülnil, COIl avioncs DOUgla8 DCA o
nc-a :l',\lkni<',p;IISI' la solicitud de h
ConqHLiiía d(~ Aviaeión IIFaucett" ~ A P~\

111 exle'll!er HU líllea terminlll l' la ciudnd
dI' Alicn, lllllo,iw<\ll proviHionlllmenle por H.
~ N" ;¡SS, de :¡ d" nwyo d" 1\)4\), en virlud

de qlw por llplieaci6tl de 1,1 It R, de ti dll se

tiemlll". de 10r>l, 1,1 Ilil'tll",i¡'¡n <:tllloml de
ANonliuliclI Civil elllil'tll{, tll 1'tl1'1l1iHO de Ope-

Señor ....• '; ..•....•.• ,

PERMISO A LA COMPAÑIA DE AVIACION "FAUCETT" PARA OPERAR UNA LINEA DE

SERVICIO REGULAR DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS, CARGA'

Y CORRESPONDENCIA

Se ha expedido, por el Ramo de Aeronáu

tica, la siguiente Resolución Suprema:.
Lima, 18 de enero de 1\l52.-Vista la soli

citud de fecha 30 de setiembre de 1948, y
su ampliación de fecha 9 de mayo de 1951,

presentada por la Compañia de Aviaci6n
. "Faucett" S. A: pidiendo la renovaci6n dol

permiso de Operaciones de que goza i y la
solicitud de la misma Compañía, de fecha 31 -',

de diciembre de 1951 solicitando la amplia,.
ci6n de la ruta Chiclayo-Yurimaguas; -

a~NSIDERANDO:-Quo el Art. 25 del De
creto Supremo Ni) 27 de 12 do julio de 1947,

establece que los Permisos de Operaciones
que deban sor renovados Be sujetarán a la tra"
mitllci6n que dicho Decreto ostablece ¡-Que
la Compl\illl\ de Avil\ci6n "1"I\\ICOtt" S. A.
hl\ demostmdo en 01 C\ll'HO do SUH 0p0l'l\cio
nea !\erocol1\OrCil\l<ls I'\uo cumple un servicio
olicionto y útil 11Ill'lí lOH i¡¡toresos dol trans
porto (I(¡reo llLIcionl\l ;-----qtlo In rtltl\ Chiell\Yo
YUl'imugtll\s hl\ sido Bolicitl\llll por 111 Como

plli¡[a "Flltlcott" unteriormonto Y etlOntll oon
dictamen f¡¡vomblo dol Consejo Consullivo de
Ael'onÍltltien Civil;-· QtlO os convonion(.o 1\0

ceder l\ lo solicitado y otorgllr el l't'rnJiso

debido ;---Estllndo 1\ lo infol'lnl\do por la Di
l'ecci6n General de AoronÍltlticll Civil, t\ lo

opina',jo por el Consejo GonHtlltivo de AClo"
nÚlllÍcll Civil y ¡¡ lo t",onl'lllo eOIl el MiniH
ferio del H"mo; -S]'~ 1U'~"\IJELVg:- 10-~

Conceder l\,rtlliHO d" O¡HIl'I\,',iolleH 11 la Com
pnftla <le Avit\ciún "Ftl.\w(dt" s. A. pn.t'!t ('

pemr unll Jínoll de Horvicio r<'V,IlIM d\l tran~

porté uéreo do Pltl-llljln"OIl, enl'gn Y (:01 HlHpon

dencia en el 1,,, .-ilorio d" )¡l Hl'p(¡hliell, por

UJI pelÍodo d" di"" t,¡\o", eollllldol1 11 pallil'

de la fechll d" la 1""\llolll" H'"IOllld<'''1 2"

Dios gUllrde a ·Ud..
J. Enrique Ramfrez·Z. O.

Secretario General

l)i03 gll>m!" n Ud.

J. Enrique Ramirez Z. O.

,
-POR T4NTO :-Mando se publique y cum
pIa.-Dado en la Oasa de G b'"70 lerno, 'en Li-
m~1 a los. doce días del mes de febrero de '
m¡) noveCientos eincuentidos.-MANUEIJ A
ODRIA.-Andrés F. Dasso. .' i '

Que a mi vez trascribo a Ud;, para su co~
nocimiento.

HABILITAR VARIAS PARTIDAS
Y TELECOMUNICACIONES

Lima, 29 de febrero de 1952.

Este e~édito serlÍ cubierto con \cargo l\ 103

rr;~yores mgl'esos que se obtengan en el ejer-
CICIO presupuestlllde ese afio C i
so al P d E' .- omun que-e o er 'Jecutivo para su promulgaci6n
- asa del COJlgreso, en Lima al'
di d 1 ' os Cl nco
. as o mes de fobrel'o de mil novociontos

emeullnta y dos.-Hii to B .lIS! croza, PreslClontll
(.e.

1
enalo.-ClllUdio FerniÍndozConchn Prl~

SIC ente de In C' ' (l\mt\1'll do Diputll(los M 1
B LIo S .1 .- I\IIUU

. ,9a, enanol' Secretario - M'ó Al
rez Amarill D' . OIS S VII_
Ñ . o" ¡putado Secl'etario",-AI, SFr

OR PRESIDENTE CONSTITUCIONAl ] "
LA REPVBLICA.- POR 1'ANTO M ' )J¡,11' .-'-' lindo RO
PU) Il]UO y eUlIlplll.-Dlldo en la C I G'
!lie . 1 . Mil (e o-

f ¡
Ino, en 'Illlll, u 10.9 doco días dol mos dI)

Il ll'OI'O do m'l .
MANUEL A I JlOVeelOnt09 cinenentitlos.--

. ODIUA- Andrés F D
QUll tl'il9cribo a U 1 • ano.·-
í' ,. para su conoeironiento
lIles cOtWig-uienl"H---D' l y

(1'do,) Albert R"d f lOS p;uan e n Ud.---
n'ciol' de Ir ~lo r guez R. Carpi, Stlb-J»-

." IlC!lllH n.

Qtlll tl'HIl,~cribo 11 Illi \ez 11 Ud
nocitlliolllo- ,y lill l ',,",.1 c.onsiguiclllcw

SUPLEMENTARIO D
PLIEGO DE GOBIE:N~/o, 2'350,000.00 PARA

, POLICIA, CORREOS

" cr~dito será cubierto con cargo a loa
rr;ay~r.es lDgresos que se obtengan en' dicho

e, eJerCICIO presupuestal -Co u-' ,,-' ",, E;' . m llIquese al l'oder
eJecutivo, para - su promulgaci6n.-C~sa '"del

_.'d,ongreso, en LÍlna, a los oeho días del mes
e febrero de m'l . ' .".

d
- I novecientos ,cincuenta,-,'Y

, os.-Héctor Boz P 'd ' ''C'I'. a, resl ente del Senado -o:.
J audIO FernádO'.Cá . .n ez Joncha, Presidente de la
, mara de Dlputados.-Manuel B Ll S

nador S' t . , ' osa, e-ecre arlO,-Nazar¡'o eh' Al', ' . avez laga Di.
p~tado SecretarlO.-AL SEgOR PRESIDEN
TE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA.

CREDITO

DEL

A lu 1'111'1 id" N'.' 202

''':.,'; ¡-

S/o. 200,000.00

" " 201" " I/H),OOOOO

" " 22lJ" ('000,000.00.. " " 2Hl" 1'000,00000

TOTAL: S/o 2':l:;O,OOO.OO

Secn~lnrio Genera]

"1'0·-

~
'Y'¡! -
'( ,'1

¡I,!,';::
I~"¡I

j~";r :::::2~~::~;;'~:;:' ~;: R"'""d, oon '¡¡,i,
i,~! - " de fecha 18 do los corrienté:,.
lf :~:: trascribe a la Direcci6n GIl(:,',::,,)a Ley que sigue: onoral del Ramo,

,r~;,~} L
'¡¡,':~1:::,:'Ú EY Ni) 11763.-EL PRESIDENTE DE
:"'~ ,,;'';, _' ImpUDLIOA,-POR CUANTIO-EI

'

" : 1: ,groso hll <! 1 I 1 " '. Con_
',,"',: " . 11( o 11 ,oy SlgulOnto '-1"L CON

¡:il::?~:~~rt~mso D1~ I,A m~puBLrcA p~m~ANA .. ..:
!:!!¡:,,:~;:, . lIlIclo 111 l,oy siguionto :-ArHculo ' . .
"':' ,'" A\1tOl'l~IIH I PI' 1I111CO.-
~:'"I"",,;'" ,"e" 1. l' ' U 11 (I¡( or 1';joclItivo fllll'lI nbrir un
, \.. .I',l( ItO Rupllllll t '
~,:'IN¡'t" "11 , un '1I1'llI flor 111 HllIlln de do
:'1:", n,u OIlIIS tl'esciollt .., . ,~

'¡ '¡:¡.,t::.'.(S'/ •• , os (,l!lCUenlll lIu1 solos oro
""',, o. 2,lúOOOO oOO) ¡' ..
,i(':',''r'':: jJlu'lic!IlH ,', , ' U In d(l hubIl¡I:ur lu,~

, " o, Hlgmon(.e8 dl·1 1'Ii,," I (' .
1
'/ "'y: ,»olidl' (' . 0,,0 (O'ObWI'Jlll,

~
' '.. ¡., 101'1'009 Y TI'i, 1" e lICOmUllllJlWiolllJH dol

HWtlllllllstO Geneml dI]' , . '
I " 1lJ/il : (\ t\ <Il)lu!lheu, pum



Lima, 9 de abril de 1952.

d S . 1'0 Intern3cional,El Depart.amento e, crV1C -

f,' N° 3 de fecha 31 de marzo ppdo.con o lelO . 1

LA EVACUACION DE LOS INFORMES QUE
UNION POSTAL DE LAS AMERICA5

Que a mi vez transcribo a Ud. para su co·

nocimiento y fines eonsiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

Secretario Gcncml

Dios guardo 11 Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

Secretario General

. d 1 -S ado -Claudia Fer-B PreSIdente e en .
oza, C' de

nández Cancha, Presidente de la amara ..
Diputados.-Manuel B. Llosa, Sen.arlor Secre
tario.-Nazario Chávez _Aliaga, DIPutad,o St'.

. AL SEÑOR PRESIDENTE CONS-cretano.- POR
TlTUCIONAL DE LA REPUBLICA.--
TANTO......>Mando se publique y cu~pla'--

Dado en la Casa de Gobierno, en lAma, a
d' d 1 s de febrero delos veintinueve las. e me

. t'd ........MANUEL A.mil novecientos Clllcuenl os.
ODRIA.-Andrés F. Dasso.- Que tengo ~l
a"rado de trascribir a Ud. para su conoc~.

b. nto " fines consiguientes.----Con tal motl-
mIC.. . . • f

Ud señor Mimstro, lo:! sen 1-.vo renuevo a··. . _. , .
mientog de mi_~aY()r.conslde7r~~~·cI)~()~-c-_

·-··~~-d--··--c·U-\c~¡"ridrés--F.- Dasso; MlInstro de_--guar e a ( .
Hacienda 'y Comercio.

eíecto de que se sirva darcumpliDliento a la
. trascritalmcedeI1tem.ente.sugerenCIa

1 Principal de CorreoijSeñor Administra( al'

(le o." •• ••••••••••••

RECOMENDACION PARA QUE SE ACELERE

SOLI CITA LA OFICINA INTERNACiONAL DE LA
Y ESPAÑA

•

SE.

Señor-; .. -" ..........• °
0

-

D· .• 1 General de Gobierno con Cir-La n'eCCIOl los
l NQ 170, de fecha 14 de marzo de.

cn ar . . • General
corrientes, trascribe a la DlrccclOn
del Ramo la siguiente Ley:

L· 14 de marzo de 1952.-ProcedentelIna, . . 1
del Ministerio de Hacienda y ComerclO,.e .s~-

- '1" t o ·del Ramo ha recibido el OftCIOnor il llUS l' '.. 6 d
I R M-H-34-1952 que sIgue:-LIma, . e
(e ..e

g
-I 1952 -Of.'Sub .D. Hda. NQ 132-L.--

marzo (e . h rl
Señor Ministro de Estado en el D.espac o l)

(' l' . o y P'olicía.---Se ha expedIdo y pro
,o )IClfi . . ; N'-' 11779.

mulgado la Ley que sIgue .-LEY
--EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlC~.·=:.

.POR-CUANTO.=:EIC6hgreso- ha-"daM:-'la-ley
., . .EL CONGRESO DE LA REPU.SigUIente .- "'. . .

BUCA PERUANA.-Ha dado la Ley SIguIen-
- '1" o -Prorrógase para el meste:-Artlcu o umc .

1 O O 'ea por un dOZllVO, el Presupues-(e marz, • _ -1
to General de la República del ano 19~ .'-'
Comuniquese al Poder Ejecutivo, para ~u pro-

1 . . Casa del Congres@, en LIma, :l
mu gaclOn.- .' 1 es de febrero de
los veintinueve dlas de ID. . •

. t y dos - Hectormil novecientos Cll1cuen a .' .

saber a las diferentes oficinas la ... .
g3 . • del Correo Americano en orden
mendaclOn .. d .

debido cumplimiento.·--Dlos guar e a.
a ¡su Luis Sayán Hardt, Jeledel Departa-
lJ( . . 1"
!lIento de Servicio InternaClOna ..

conocimiento de usted· aLo que pongo en

Dios guarde Ud.,

J. Enrique Ramírez Z. O.

Secretario General

(

Que trascribo a Ud. para su conocimiento
fines consiguientes.

biren nombre del Estado la minuta y es.
critura pública del contrato que . celebrará el
Supremo. Gobierno can la Compañía de A-
viación "Fauc;tt" S. A. para la' explotacióll
del servicio pública de transporte aéreo.-
7Q-Derógase la J}csolución Suprema N'-' 435
de fecha 12 de diciembre de. 195L-Regís
trese y conlUníquese.-Rúbrica del señor Pre
sidentc, de la República -Saona.

Lima, 24 de marzo de 1952.

do que objetos de correspondencia certifica_
dos son despachados .. a los EstadoslJ!lidos de_ .__ .

cAmidcu desde=-disCintosr,áísei',(Ié'--I;;-'Uni611 - -
Postal Américo-Española, llevando .dos nú
meros, uno aparentemente aplicado por el
remit~nte y otro que es el número corriente
de certificado.-La entrada de dichos obje_

tos llevan a confusión en este Servicio por
lo que le agradeceríamos solicite a las Ad.
ministraciones de nuestra Unión tomar me
didas para impedir el despacho a este pais de
objetos certificados que lleven más de un nú.

mero. Todos los númcros que puedan. haber
sido puestos sobre ·105 objetos por el remi
tente, deberán ser tachados ante8 del-': despa~

cho.---8uyo atelltamente.-John M. Redding.
--Asistant Postmaster .General.--Reitera a S.

S., las seguridades de mi mayor cónsiaera
ción.---'EI Director.-Lo que trascriba a Ud.
para su conocimiento y a fin de que se sir.
va disponer que, por -vía de circular,

Admilli~tradoT Principal de Co-
••••••••••••••• o,.

a la Línea Aérea Nacional de Chi.
(L. A. N.) por no haberlo utilizadodu..

los dos últimos años.-- 4\l-LaCom
pañía de Aviación "Faucett" S. A.podrá ex.

sus servicios internacionales hllsta la
ciudad de Guayaquil, debicndo presentar prc

c
viamente a~ la iniciación tle sus servicios a
dicha ciudad, el Permiso correspondiente,!e
las autoridades competentes de la República
del EcuadoL-- 5'?--E! presente Permiso ",
sujetará en todo pI Deerei" SUpremo Nn 27
de 12 de julio de 1047 y a las disposicionB3
que para el control y mejor desarrollo del
transporte aéreo comercial ¡dicte el Suprerno

por medio de la Dirección Geúeral
Aeronáutica CiviL--~ 6'!~Autorízase al Di

rector General de Aeronáutica Civil a suscri.

EL CORREO DE EE. UU. SOLICITA QUE EL DESPACHO A ESE PAIS DE OBJETOS

CERTIFICADOS NO LLEVEN MAS DE-UN NUMERO PARA EVITAR CONFUSIONES

Servicio Internacioo
este Despacho 10 siguiente:

Lima, 17 de marzo de 1952.-NQ 2.- Rég.
DA. Telec/1-7952.-j8eñor Secretario Gene..
ral :--De la Secretaría General de la Oficiue;
Internacional de la Unión Postal de las Amé
ricas y España, se ha recibido la nota circu.
lar N'" 2385, de fecha 11 de marzo de 1952,
que dice lo siguientc :-- Señor:-Tenemos el
mayor agrado de transcribir seguidamente.. d
texto de la comunicaci6n que nos ha sirio
dirigida por el Post Office Departamento de
los Estados Unidos de América, relaclOnadns
can el asunto mencionado al margen :-"8e
ñor Director de la Oficina Internacional de 111
Unión Postal de las Américas y España, don
Miguel A. Alvarez Eastman, Montevideo (U
ruguay) .-Señor Director :-Ha sido observa-



INDEMNIZACION A DOÑA AMPARO BARRIGA DE LUNA POR LOS 4 AÑOS, 5 MESES Y

14 DIAS QUE SIRVIO EN LA ADMlN1STRACION CENTRAL DE CORREOS

•...• ",':C'(E~~~ DA::U~~;. M E./I-652),
¡j'l,¡~¡t:. Despacho lo slguulI\te:
:f!I¡:,", .. ,

'·.~.!I;~.i':.i S~~.o~ Secretário General.-EI Director d"

.fi>:/.: a 'J Icma' Internacional de I TJ" 
¡:IH".' de lA' . a l nlOn Postal

f:
"':¡U.:.,:" . as mencas y España con I . .
.,~..•,.:·.:,cular Ni,> 8370' d .' f h" a nota clr-
,'l""'" . , e ec a 17 de los .1.::1'(;: tes, dice lo " _ cornen·

,.,,>:' ' ~~e- sIgue ,- Senor :--Ten o el
¡1:- agrado dedmglrme a S S ' g
':i.< nota-circular .,'" por la presente'

~"'" que dlstnbuyo a las Ad . '.
I . traclOnes de la U " P mllllS_I!' . E' . ",filan osta! de lus Américas
I y spa.na, refll'1endome a los t • 't

lu \ I ' '.' ' nlllll 'es qTle
S. t I m.l~l1~IT[¡elOll(!S post'ales deben !le

respollsabl!Iwndosl' dI'] l' nar
'1 piezas' ecrt'f' ',' . ,unl UllllelltO de la~
i;1 '. Ilcadu" encollllendus etc-M
1': nuto destacar ue l' ,. e per-
[il deÍllorllusus q. 1\ gunas Adlllinistracione.~
li ql' " respuestus l\ !I\S eOlllunieáCion(l'l

le sus COl're~pons I I . . '
. , d'l ',. .,' u es es dIrIgen solieit'

. o es mformes '. . ¡ . ' ano
los S .. o lec IIrnuelones relutivus 11

, erVIClOS 'Ilre-indicudo l' ..
dificultlldos 111 uSII'lrl'o I s, o quo OCnSlOlin

'.. • ., (O corl'oos I
1II11l1slrucióu intel'esllda --1 y u u .Ad.

, ., 1 '. Al proseuto no
partICU urizu cou uinguuu Al" . se
sólo . ' . (mllllstrl\CIÓU' y

," " so pel'Ull te recol\wuc!ur ' .
eu gCllCl'iIl I .' a uuestrn Umóu,r. ,11 muyor (hhgoncill eu b f"
(.0 II~ rnpic!oz y simplificución do losoue ICl:)

(JlOS Udr)'UllnioUU!Oi!' ,Hl'itcro e. sorvI"
" n .. , 8" lu,~ se,

¡'u ¡lil'oeei'\1l Gellelll!
(
M' , do Adlllilli'ilrllni{'II
, IIllfll.nl'io dn Huciellda Ji

OJO N'! '1"171 COlllnroio) 0011 o[i-
,,) • lA, d" fceh'l '11 I

1110, Iru"orihn u I ' . :,' (n IIlurw úl¡j.
I u IlllecclOll ClOlll'l'al dnl nu'"
~I,I,) ,II~ ,HnHo\lIoi(,1I Milli"lorial N'! 11111

, 1,,~71), ljlln uil(lI(,: ' Vi,¡,

Li /1 lB, ~w d" 1/lIIIZO eln JII[i2 Vi"lo ni nx-
1"ldinllln J('l.rn M N','
.1011 CI l' :117/líl, illi"indo por

·nu, lo MllIlIUil/l1 11 '11 •,'11111 u, nx-Colldtw_

guridades ' de mI", mayor
gue!' A. -AlvarezEastma . D' ,
trascriboaUd '. - n, Irector.-Lo que
'. ' ' .. para 'que' 8e sirvil-di

que,- en' vía' d . 1 ,sponer., . ". ,..' e - clrcu ar' se po '
cmllento d I /'A ..' . • nga en' cono-

e a". dmllllstraclOn Central 'd erreos Ad ., .' . . , ' e JO
, ' mmlstraciones de la Repúbr ' D-"

partamento', de E' Ica, e
y ,ncomlendaslnternacionalce

, en general a tod s 1 f' .
el texto de I ' a ~s o Icmas de canje

I a nota trascnta al objeto de qu
en os casos de reclamacion' . e,
que este D .. es mternaclOnalcs

, opartamento tieno a su
acelde aún mús la' " cargo, ~e

, ovacuaClOn de lo . f
mes que se \ . . r . ., S lO 01"
of' ' . c~ so !CIta, ponIelldose así a esta
v ICI;~a e~1 aptItud de poder contestar enbre

11 eUde:~n~ usqu:lIos ~eclllmos,-Dios guard~
• UIS ayan Hardt J f d '1 D'

mento de ServiCio 1 t". o e o oparts,.
n el'l1aclOnal.

Que u mi vez trascribo U 1
nocimionto y u efocto u (. para 8U co-
n I do quo se sirva dispo·

er e cumplimiento de 1tI' 't u recomendación
ascn a precedentemente.

Dios guarde a Ud.

~. Enrique Ramírez Z, O.

LE

Limu, 12 d" tlbri! do H)1i2.

101' d 1 H "l' I ('rVlelO Hudiol.ebgráfico dI'
del llumo de COl'n'o' ,. . ,o '1 lila

]',' , ' , y .leloeolllllllICllCiollOH
~o ,1!!ltUlldo IlIdemlli~nciólI por liempo do H'lI'~
':I~u~,~ mnllo~ do Hinlo uilO" por hnber eO,'llldo

, IIwllclOnlulo ('ur" ." , ' go por 1I11:npueidnd Ií-
SlLU lelllpoml (,1 1') 1 1 '1 1
HIIIlO', '. {B unl (U ID;)};- .]1:11

, , IIlIl COII Jo dl"Il\Wslo ('JI 1,>" "1'1 íetlloll '1(\
IIICISO u) y ¡'" 1 I 1 ' ,
':"1 v' - e: '/~ 'll ',~tlll tlto y ¡':SC"I'l[,ilI tI'll
',' ICI/)IVI, f)ncn'lol"y N" 11;177
trculo 111 d,,1 Il' '1 ' Y "1'-

. I.CIC\ ,() Supn~lllO f>22 rov,lu-
JlWlItllno d" :)11 d" julio do 1n50' '
clwrd" ColI " 'f ' y DfI 11") JlI onllllllo por JII llirflcflitlll

,1 ,

de1Setvi6io" divü y

el Departamento del Personal y

del, ~a~~"d6 ,9~r;eos ,Y _.T,el,eco"mun~~aci?~7i j
;':SE RSSUELVE:--Abónese a' don ClaudlO
Marquina LláfnÜla:;"ex-Con<!uctor' del' ServI

cio R,udiotelegráfico de Lima del Ramo do
Correos y' Tei'ecómunicaciones, la. suma de
UN MIL TRESOIENTOS. DOCE ,SOLES' ORO
(S/o. 1,312.00), equívale~te de cuatro suel
do::: que le corresponde percibir COIllO indem
'Ilj~nción por los tres (3) uños, ocho (8) me
ses Y vointe (20) díllS dc servicios prest~do~
en b Administración Pública, de conformi·
dad con las disposiciones contenidlls' en,,1os'

artículos 38, inciso á) y 52 del Estatuto ~'

Escalafón del Ser~icio Civil, Decreto-Ley NQ
11377 Y urticulo 91 del Decreto Supremo

522, reglalllcntario del 26 de julio de 1950.-

Señor , ......•..

J,II Dil'ecoión Gonel'lll de Ac!ministl'llci6n
IMiniHlol'io ele lhnie11l\¡1 y Comlll'cio) con o(i
cio NI.) 3G3lí-DA., e10 feohil 1Q de ilbril últi
mo, (.l'lI~l\ribe 11 ill Dil'eeci61l Gconrlll del Hn
mo, 111 H<'>lo!unióll Mini>ltcrilll NI) D20-DA,

Vi" N',l oR7H, que >liguo:

Limll, ;l¡ dI, IIl1lt zo de 1\)52,

Visto el expediellte lelm B, N') 50/52, ini·

cilldo pOI dol\u. Atnpl\\'o Banij.!;ll de LUIlIl, ex

Ayudllllto Ií',l de lu AdmilliHI nll:i611 Ce r<l. ral '.lc
Correo" do Limll, >lolieilulldo jtllll1mlli~al\iótl

por t i(~lllP() de HorvíeioH IIWIlOf do Hietc uuot\

pn,stndo" ell In AdlllilliHll'llcit'(/\ Púh\iea; ,O"

I le COII[OI mi,lnd eoll l,r HIlllOltllliólI Directo
lal dt~ f(~eha JE) dn 1i1l1,ilQlllJrl1 dld ¡ÚIO PllSl.lt-\q,

q\lo eesa 11 \" ",,""I'I'n\\\ 1'111" ill"III"I"idllil ([
eica temporal; "xptlllidll 1'01' (11 1l.1I1110 do eo
rreo~ y TeleeOlllllllicl\rioll4l/l i 11;1\ fll'Blonla

eí que
de lá; presente resohiCión" a" la - Parti~ ,

da" NQ '123' del Pliego' de'Haéien.da'del Pré"

sup'ueáto 'GEmeral de' la República' del año'
1951; enliquidacióÍr.'-Regísttese' y cúmplaSe'

por la" Oontaduría' General del Ramo;-Dasso:

-Que' trájisliribÓ' a" Ud. para"su' conóéimiim
to" y deuiás' fines>-Dios' guárde' a' Ud.--Félix

Esteban Faura B., Director General de Ad

ministrÍlci6il.'

Que a mi vez transcribo a Ud. para su co

nocimiento y fines consiguientes.

Dios guurde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O,

Secretario General

Lima, 12 de IIbril de 1952.

eon lo IliH})\lIisto en los tll'tkulos 38 inciso

11) y 52 del Estlltuto Y EHelrlllfón do! 8orvi.

cio Civil (Doureto-LflY NI,' 11377 y 01 del

Üecroto 311JlI'(\\1\0 022, rl1g111111l1ntllrio; Y

Do lIelllll'<lo uon lo. ill["rtlllll!O por 111' Direc"
ción Gonerlll e101 SOI'vi,:i" Civil y Pensiones,

el Dep"rtlllllcnto do 1'el'80nlll y E~clllllf6n,

COIII 'lllurÍII Gonel'l\1 y 111 Secci6n l,eglll de la

Dileccióll GellemÍ ,le Coneos y Teleeomuni ..

qUH'H;---SE ItESU\,;LVE:-".<\BONESE 11 do ..
1-'" Amparo Bllrriga do Lunll, ex_AYIHlantc

Ií'.' de 111 Administración Gellorul de Correos

de Lilllll, Iu 8111,nU de DOS MIL CUATROCmN ..
TOS H\,;HI';NTA SOLES (mO (S/o, 2,41;ILOO),

equivaleuto " cillco HueMos quo lo eorrespon
dí~ pereibir como iwlenlItizaeión por 10;-1 eua

tro alioH (4), (Cinl:o (r,) mese" Y (Catorce (14)

dia" de Horvicio,'1 prestudos cn la A,lmiuis

t raci"'" Públic", do conformidad eon lo dis
pueslo en IOH MI leulos :,S inciso al Y":! del

Estatuto Y J>:II'1Irlll[Ó" del Servicio Civil (De·



SE DISPONE EL ABONO DE S/o 19 6fl3 ni' V' l ,..
ENTREGADO AL MINI'ST~RIO "DE,OR Dd GRUPO ELECTROGENO JASON

GOBIERNO y POLlCIA

S/o. 833.80

"
988.80

"
1,487.40

"
1,147.80

"
1,483.50

"
328.80

Total S/o. 6,270.10

11 debcn percibir el 5% con un total mcnsual de .. S/o. 183.70

5 " " "
10(;-0

" " " " " "
121.00

2 " "
15% " " " " "

.. "
27.00

2
" " "

20% " " " " "
146.00

3 " "
25% " "

., "
227.50

1
" " "

30% " " " " " "
234.00

24 Total S/o. 939.20 -

Administración de ~.requipa.

44 dcben percibir el 5% con un total mensual Je

22 "
10% ---"~---" " ,~

20 " "
15% " " " " "

12 " " "
20% " " "

..
11 " "

25'10 " " " "
4 " " "

30C;'Ó
" " " " "

Administración de Abancay.

PAGO DE LA BONIFlCACION QUE POR CONCEPTO DE TIEMPO DE SERVICIOS LE

CORRESPONDE PERCIBIR AL PERSONAL DE LA REPUBLlCA y CUYA RElACION

SE INDICA EN SEGUIDA

-,--'--55 -

113

Se ha expedido la siguiente Resolución Suprema, la cual he hecho cono
cer a todas las Administraciones Principales dy Correos y Telecomunicacio-
nes por medio de una circular:

"Visto el adjunto oficio que· eleva la Dirección General de Correos y Te
1, é1compañando 18 relación de 105 servidores de la Repú1,1i(::1

de IDS indicados Ramos, que tienen opción a percibir bonificación por tiem
po de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo de 29
de mayo de 1951, Y Resolución Suprema N9 538 de 22 de junio de 1951;
En armonía con lo dispuesto en la Resolución Ministerial Ni) 4292, de 4 de oc
tubre del año ppdo. y estando a las consideraciones expuestas;-SE RESUEL
VE:-Autorizar a la Diréccián General de Correos y Telecomunicaciones,
pan' que pague él partir del 1Q de enero último, la bonificación que por con
cepto de tiempo de servicios le corresponde al personal de la República, cuya
relación sc acompaña, que suman en total 1,616 empleados y cuyo monto to
tal asciende a la cantidad mensual de SETENTISIETE MIL CUATROCIEN
TOS DIECISIETE SOLES ORO Y OCHENTICINCO CENTAVOS (S//0.
77,417.85), de conformidad con los cuadros siguientes:

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

~ue; a mi vez transcribo a Ud. para
nOClllnento y fines consiguientes.

Secretario General

Esteban Faura
nistración.

J. Enrique R'amírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Que trascribo a Ud para su .,. . conOCImIento
y fmes con~iguientes.-Dios guarde a Ud.-
J~an AntOlUo Peirano.-SubDirector de G _
blCrno. o

Lima, 30 de abril de 1952.

Que a mi vez trascribo a Ud. . . para su co_
nOClllnento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

un servicio regular. SE RESUELVE: _

La ?ir:cción General de Correos y Teleco
murucacIOnes abonará con cargo a la partida
r.espectiva del prepuesto General vigente a l~

ÍIrma Aplicación de la Industria (';APIN")
S/o. 19,600.00 valor del grupo electrógen~
JASON, con motor Wisconsin de 2 'li d. el TI ros1

a gasolina, de 220 voIts 60 ciclo" s, con con...,
trol remoto, reostato y voltímetro qu<>' :
do entregado a este Ministerir -. - ~a SI

lación y servicio de ' .J ,para su msta __
. la Asesona de COllluni-

ca;lOnes. - Registrese, comuníquese
~~I.ves!',,:.~_Augusto Romero

• - - --' •• J J Cl..l (lB'; UIU ::J 1 ael Ue-
cre~o Supremo 522, reglaméntario; debiendo
aplIcarse el egreso que origina el cumplimien_
to de la presente resolución a la Partida -Ni)
1}3 del Pliego de Hacienda del Presupuesto
General de la República del año 1951
r 'd " ' enIqm aClOn. - Regístrese y cúmplase por la

General del Ramo.-Dasso.

Que transcribo a Ud. para su con . .'t OCIillIen.
o y demás fines.-Dios guarde a Ud F'l'. e ¡X

La Dirección General de G b'-: . o lerno, con
OhCIO NQ 96 de fecha 25 de los corrientes
trascribe a la Dirección General del Ramo l~
siguiente Resolución Ministerial NQ 344:

Lima, 17 de abril de 1952.

CONSIDERANDO: - Que la Dirección Ge,'
neral ~: Correos y Telecomunicaciones por
~es.oluclOn Suprema N9 1516 de fecha 26 de
Jumo de 1%1 y •. - d -_ . ,a mento el tercer lIcápi te

.-.resoluhvoentregól -A--- ....-~ .. _---.-.-;- _. -- ,. --a a _sesonayComútii..:
ceaclOnes un transmisor AT 134 ..t 1 - • , para ser lUS,

a ado en el local del MinisteriQ de Gob' ,
COn 1 le1'l\<),

'.. e . que se completaba el número (2)
transmIsores para atender el tráfico de 1 - -1"
R d' -' a reu

a I~-Telegráfica de las Prefecturas. -- Que
1~ D~reeción General de Correos y Telecomu
mcacIO~es no entregó como equipo comple
mentano los grupos electrógenos que corres_
ponde~ a estos (dos) transmisores. - Que
es .0bVIO prever la seguridad de las comuni.
caCIOnes en caso de emergencia o fuerza ma
yor, contar cOn fuerza propia para asegumr



138.30
245.20
446.70
404.40
164.00

"

S/o.

Total S/o.

.. "

;.. i. ,,". "

"
"~o .

."
" ' ...
" .."

"
"
".

"

"
"

."
"
"
"
"

"
"
"
"

33

12 deben perci~ir el 5%

8" "" 10~
6: " ,," 15 o

'5' "" 20%
2 " ." ,,25 '%

"

Administración' del Cerrode·Pasco•.

con un total mensual de ..308.40
133.00
288.00
716.40
160.00
192.00

1,797.80

"

"
"

S/o.

Total S/o.

.. .,-,

. I

Admüúsfración de Cajamarca. Administración del Cuzco.

con un total mensual de· ..

Total S/o. 3,447.60 Total S/o.- 6,653.45

626.40
675.00
951.60

2,007.20
1,151.25
1,242.00

"

"
"

"

"

S/o.38 debeti percibir el 5%' con un total mensnalde ; .

20 "" 10% " " " " "
18" "" 150/0""" " " "17:: "" 20% " " " " "

8 "" 25 % " " " " "
7:: "" 30% " " " " "

108

475.10 .
549.60
515.40
462.00

1,418.50
27.00

"
"
"

"
"

S/o.
" ' ...
" ..
"

"
, " ....

"
"
"

"
"

" " :"

" " "
" " "

" ?' "

" " "

83

. 39 deben percibir el 5 %
14" "" 10%
14" ' " ,,15%
/ 5" "" 20%
10" "" 25%
1" "" 30%

"

.,

'1 Total S/o.

202.00
74.60

17l.00
100.00
360.00
150.00,

J ,057.60

168.10
83.60 

237.00
255.00
365.00

1,108.70

"
"
"

"
"

"
"
"
"

S/o.

S/o.

Tolal S/o.

Total S/o.

"
"

"
"
"

."

"

"
"
"
"

"

"
"
"
"

total ~lensual de ..

" "

con un total mensual de

5% con un

10% '" "
15% " "
20% " "
25% "

5%
10%
15%

" 20%
" 25%
" 30%

9 deben percibir el

3 " "
3 "
2 "
3 "
2 "

22

28

15 deben percibir el

·4" ""
3» ""
3" ""
3'" ,,"

Al1ministración de Chala.

Administración (le Chachapoyas.

162.90
7J.O()

205.50
448.00
100.RO

990.20

485.80
1,080.00

478.80
398.00

1,755.00
192.00

4,389.60

"
"

"
"

S/o.

"
"

"

"

"

"

"

"
"
"

"

Tolal S/o.

" " -"
" "

" "
." "
" "

con un total mensual de ..

con un total mensual d~ .. .. S/o.<) ,kbcn percibir el' 5%
2 " 10%
J 15%
11· " 20%
2 30%

17 deben percibir el 5%
16" "" 10%
5" "" 15%
3" "',, 20%
9" "" 25%
1" "" 30%

51

20

Administración de ('asma.

. A(lministración del Callao.
:,.:.



308.75
316.90
560.55
530.00
315.00
265.80

474.70
488.30
567.90
228.00
221.50

907.20
484.80
354.30

1,406.80
630.75
555.00

4,338.85

"

"

"
"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

S/o.

S/o.

S/o.

Total S/o. 2,297.80

Total S/o. 1,980.40

Total S/o.

"

"

"
"

"

"

"

"

"
"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"
"

."

: "
"

"
"

"
"

"

"

"

"

"

"

"
"
"

."

"
"

"

"

"

"

"
"

"

" "

" "

"

" "

" "

" "

" "

" "

" "
" "

con un total mensual de ..

con un total mensual de ..

" 15%
" 20%·
" 25%
" 30%

"

"
"

"

35 deben percibir el 5%
21" "" 10%
8" "" 15%
3 "" 20%
2" "" 25%

69

--- 59 -

67 deben percibir el 5%
21 ,,' "" 10%

7 . " "" 15%
18" "" 20%
5" "" 25 %
4" "" 30%

48

19_cl~º~11 percibir .el~.c•. __._=_.:.;.~ ..
11···,,······· "

9 "
5 "
2 "
2 "

"

122

Aaministraci6n de Huaraz.

Administración de lea.

Administración de Huánuco.367.80
277.20
726.90
776.00
335.50

27;00

181.20
296.50

168.90
223.00
129.00
536.40
283.00

475.00
190.50

1,340.30

"
"
"

"
"

"
"

"

"

"

"
"

"

S/o.

S/o.

S/o.

Total S/o. 2,510.40

Total S/o.

Total S/o.

" "

"
"

" "

" "

" "

"
"
" "

"

"
"

"

"
"

"
"

"
"
~ ,

"
"

"

"
"

"
"

"

"

- 58 -.:..

"
" "

" "

" "
" "

" "

"

eon un total mensual de ..

con un total mensi.Jal de ..

_.. " "

con un total mensual ek ..

'.'
2

16 deben percibir el 5%
8 "" 10%
6" "" 15%
9 ~ " "" 20 %
2" " 25%

41

15 deben percibir el 5 %
7 ." "" 10%
3 "" 15%

" ,,20;;6
" ,,25%

" 30%

49

Administración de .Chiclayo.

16 deben percibir el 5 %
10" "" 10%
11" "" 15%
9" "" 20%
2" " 25%
1" "" 30%

33

Administrnción ile Runcho.

Administración de Huancavelica.

Administración de Huancayo.

" "
" " ..

419.20
409.40
516.00
456.00
150.00

"

"
"

"

S/o.

Total S/o. 1,950.60

"
"

"
"

"
"

"
"

"

"
"

"
" "
" "
" "
" "

con un total mensual· de ..

44

21 deben percibir el 5 %
9" "" 10%
8" "" 15%
3" "" 20%
3" "" 25%

Administración de Iquitos.377.00
407.60
131.40
230.40
160.00

1,306.40

"

"

"

S/o.

Total S/o.

"
"""

"
" "
" "

con un total mensual de ..21 deben percibir el 5 %
15" "" 10%
8" "" 15%
4 " 20%
1 " " 25%



121.20
272.70
374.00
195.00

621.65

60.15
160.00
61.50

256.00
84.00

663.30
466.30
684.00
792.00
359.75
112_.50

3,077.85
"

"
"

"

"
"

"

"

"
"

"
"

S/o.

... ,.8(.0.

Total S/o.

Total S/o.

" .."
"

"
"
"
"
"

"
"
"

"
"

"

"."

"
"

"
"
"

"
"

" "

•

" "
" "

" "
" "

". "
" "
" "

con'.un total. mensual de ..

con .un 'total mensltal de ..

69

Administración de Pisco.

6 dcbcn pcrcibir cl 5%
3" "" 15·%
4" "" 20%
1" "" 25%

AdmillistI'ación de Piura.

37 deben percibir el 5%
10" "" 10%
11" "" 15%
6" "" 20%

'::4 , " "" 25%
1 .."." ,,30%

13

Administración de Paita.- .

6deben,perdbir el 5%~,éon:,),lnctotalrP1fin~ual.d~..
-3 .' " ,,10% "" " " "
'1 :::: "" 15% " " " " "
:2" "" 20% " " " " "
'2" "" 25% " " " " "

.,
",

125.50
192.00
226.40

98.80
82.ClO

262.00
256.00
692;50

. 213.00 .;,J

401.95
.448 ..60

1:017.00
1,322.00
365.00
489.00

4,043.55

~,605.10

"
"

"

."
'"

s/o.

"

"
"

"

"

"

"

S/o.

,S/o.

---------
Total S/o.

" .

,Tota\ S/o.

" ..
".
"

"
"

"
"

"
"

.1'"
"

"

"

" '.H ". .. H

" "
" "

" "

." "

con un total mensual de ..

. ~ ,

d8

Administración de Moliendo.

6 deben percibir el 5 % con un total mensual de ..

2" ",,' 10'% " " " " " ..
3" "".15%""" " " ..
':2" "" 20% " " " " " ..
A" "" 25 % " " " " " ..
,'1" "" 30% " " " " " ..

Admilüstrución de Moqllcgllu.

8 dcbcn percibir el 5 % con un total mensual dO) ..

3" "" ]5% " " ""
2" "" 20 % " " " " "

107

37 deber¡. percibir el 5%
i,i',24' ,i " " .10%

;'.21" "".15%
d.6 "" "" 20%
.A" "" 2S%
5" "" 30%

¡~i·Jl.dmlni<tradó.. de LUna.

13
,'TC?!al. ~/o. 543.90 14 To¡al S/o. ()ó2.9LJ

19

Administrnci6n de Pacasmayo.

Adm~lIistrl1ci,6n .de Moyob~ba.

11 dcbcn percibir el 5% con un total mcnsual de

6 " ]0% " " " " "
1" "" 15 % " " " " "
'1" "" 20 % " " " "

"

351.00

534.30
623. JO
757.5D
.36(lOO
532.50
627.00

39.00
n.no

234.00

3,434.40

S/o

"

S/o.

Total S/o.

Total S/o.

" "
" "

meJ;1sual de

"

" "
" p

"

con un total mensual de

dc )Jllcrto Maldoltado.

5% con UlI total
10%" "

" 1510"
4

1 dcben(pcrcibir cl

1 "
2 "

AdmillistradólI dc )'lIno.

43 dcben pcrcibir el 5 %
17 " IW/i,

9 15%
5 ,," 20 (Xp

3" " 7) %
4" "" :H),%

81

Administración

I
~,
r·fl,

646.RO

] 90.70
221.60
106.50
12iUlO

113.75
2.'i2.(¡()
?'(¡.'i.70
21().20
4¡I:U)()
5>l/I.Or¡

"

"
"

"
"

S/o.

S/o.

Total S/o.

Total S/o. I,H?,'!.}.')

"

" "
"

P'

el 5 % .,c9n un total mensual de ..
10%

" 15%
20%

" 75 (fr,

" :10%

"
"

"

"

7dcbcII pcrcibir
7 "

1
4 "
:7, "
:1 "
4 "

27

. '8



500.90
461.20
980.10
128.00
462.50
192.00

109.60
242.00
431.40
'532.40
492.50

4,102.25

426.40
711.80
737.55
992.20·

1,052.50
181.80

"

"

"
"

"

"
"

,l"

"

S/o.

S/o.

Total S/o.

Total S/.o l,g07.90

Total S/o. 2,724.70

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"
"

"

"

"
"
"

"

"

"

"

"
"
"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

r,

"

"

"

" "

" "

" "

" "-,, "

" "

" "
" "

" "

con un total mensual de

con un total mensual de ..

con un total mensual de ..

10%
15%
20%

" 25%
,,30%

"

"

21 deben percibir el

13 ""
12 "
,9- "
8

5 "

68

11 deben percibir el 5 SÓ

5" "" 10%
6 ,,', 15%
5 ,,20%
3" "" 25%

42

19 deben percibir el 5 %
7" "" 10%)

11" "" 15 %
1" "" 20%
3" "" 25%
1" ",l 30%

30

Admin.isÍ13dól1 de Tarma.

Administración de TrujiUo.

Administración de Miraflores.

I

148.00
238.00
636.00
405.00

100.80
208.00
156.75
173.00

1,427.00

"

"

"

"

r,

"

"

"

"

"

"

"

S/o.

S/o.

S/o.

S/o.

Total S/o.

Total S/o.

Total S/o.

"
"

"" ..
"

" ..

"

"
"

"

" ..
" ..
" ..

"
"

"
"

"

"
"

"
"
"

"
"

"

"
"
"

"

"

"
"

"

"
"

"

"
"

" "
" "

" "
" "

" "

" "
" "

" "
" "
" "

" "
" "
" "

con un total mensual de ..

con un total mensual de . ;

con un total mensual de ..

con un total mensual de ..

9 deben percibir el 5 %
4" "" 10%)
2" "" 15%

10 deben percibir el 5 %
9 "" 10%
6" "" 15%
8" "" 20%
2" "" 25 %
1" "" 30%

9 deben percibir el 5 %
7" "" 10%
5" "" 20%
2" "" 30%

36

- 62-

15

23

Administración de Tacna.

AdmuJistración de Chimbote.

, Administracióllde Jauja.

10 deben percibir el 5 %
10" "" 10%
4" "" 15%
2 ,l "" 20%

26 Total S/o. 638.55 Administración de Tumbes.

7

con un total mensual de "

con un total mensual de

" "

224.00
476.00

61.50
82.00

J92.00

1,035.50

"
"

S/o.

Total S/o.

"
"

"
"

"
"
"

"
" "
" "

"

8 deben percibir e1 5%
8" ,'" 10(70
1 ,,15%
1 "" 20%
1 ,'" 30%

19

52.25
96.80

109.50

258.55

"
"

S/o.

Total S/o.

"
"

"
"

"
"

" "
" "

3 deben percibir el 5 %
2 ,l "" 10%
2" "" 15%

Jiill

Administración de Sullana.



Administraciones de canje de despachos aére9~ coJ11o .son ,Areqyip<l <y:~Ta1ªrfl'
y en general",t~~U$ 1¡ls. qe .la ;'Repú1?~c~ que;no. ~~~"~ea!l,. éo~q~~tf~~ e~ ,'~iriia
la corr~sponden.cla ordinarl~;y ..cettlflcada ,aerea .para"'Israel, la "que será enca
minada a' destirió eú' d~.spachos .perrados a·1'~l' 'A:iAV;.: 'Iquitos seguirá conceu
trando en Lima aquella' correspondencia hasta mieva orden.-49-Tratándose
de correspondencia por vía de· superficie~ .. n~ . ~xist~ excepción, como en el caso
de la aérea citada en 2. Por' consiguiente, puede enViarse todos los objetos de
correspondencia enumerados en la tarifa vigente, vale decir, cartas, tarjetas pos
tales, papeles de negocios, impresiones en relieve para uso de ciegos, impresos
y muestras de mrcaderías. Todos estos objetos pueden ser igualmente certificados.
---59-Por su parte, las oficina&> de .canje habilitadas para el despacho de co
m:spondeneia por vía de superficie, que bacen actualmente envíos cerrados pa
ra Londres, incluirán los objetos de correspondencia para Israel al descubier:
to en la valija ya mencionada d~ Londres. Los objetos certificados serán tam
bién inscritos en la lista espeCiál del envío para Londres, anotándose en Iaco
hmnia 4 (observaciones) la palabra Israel. Lasque no ',están habilitadas para
formular envíos cerrádos' a Londres, remitirán la .. correspondencia para Israel
a la Oficina' de concentraCi6n respectiva para que proceda de acuerdo al acá
pite anterior.-Le estimaré -notificár, además, que se acuse rycib() directamente
a este Departamento de las preceoentes indicaciones para la debida constancia,
debiéndose formular.c'onsulta en caso necesario. ..,..- Dios guarde a Ud. -
IJuis Sayáll Hardt."· ,

deben
..

.' ',,",'-:':" -:'~,:::',,:,.~:: .. , ..{
perCibir el 5% con un total mensual de',: S/o. 11,114.95

¡o% "-

" " " " " ~'. " " 12,296.20
15% " "" " " " " " " 14,966.55
20% " "" " " "

I
17,741.20,~ " " " ' . "" " " 25%

"
\ 14,724.75" " " " "" " " "

30%
" " " " 6,574.20" "

Total S/o. 77,417.85
,,";0:*1

. , , ." '. . ..:"~"",,, ..,:: ... ..-:~::J,t;:~~~~~~~t.~~~

,El eg~~so total de la bonificaci6n en rekrencia se aplicará a.la P~rtida';"NQ
2~1" de~PlIego ~el Ramo del Pre3>upuesto General de la República para el pre~
sCllt~ ~llo,-RcgIstrese y comulllqucse.-Rúbrica del señor Presidente de 1'1
Repubhc:a.,-Romcro". '

Que trascribo a' Ud. para su conocimient~ y fines consiguientes.
,

Dios guarde a Ud.
','.:';. J. Enrique Ramírez Z. O.

Secretario General

.' TODAS LAS OFICINAS DE CORREOS DE LA REPUBL!CA PODRAN RECIBIR CORRES.

PONDENCIA PARA ISRAEL, YA SEA POR VIA AEREA O MAR1TIMA

OFICIO N9 4 CG-20.
. \ '!' I

Señor Administrador .PJincipal de Correos de .

. La Jefatura dd Departamento de Servicio Internacional dice a este
Despacho 10 siguiente: .

• ("'Exp. ~)~. 51/1-35~.-Exp. DA. 60(1-252.-N9 4.-Lima, 30 de abril
d~,1952,~;-Scnor SecrctarIo General:-HabIcndo qucdado acordado con la Ad
llIlIHstr:.~CIOI~ .d~ C:0fICOS de ls~ael cl intercambio de objetos recomendados, y,
1;01 ot, ,( ¡MUe, slend(.' conve.l1Iente ~provcchar esta oportunidad para resumir
~~I un solo .texto las clIversas Instrucciones dictadas en orden al dcspacho de CO~
1.ICspolldcncl;.~ para (hello país,. e:timaré a Uc\' hacer conocer, por vía de circll
1.11: ~l l.as Ollell~as de .I;~ Rcpubltca lo siguicnte:-l V-Todas las Oficinas lk la
J){t:~)lI~)II~;~ Y~()l.l.ran rCClblf com:sponcJencia. para Israel. Esta correspondencia
1,IIl:dr; su ,111\:.\ () P;ll a S~I remISIón a destIno por vía de superficie.--29--Tra,.
t;¡n~h)se l!e c(,>rrcspondcneJa a~rea, únicamentc sc recibirá cartas y tarjeta.') )l0.')
tuk¡; (LC), J',stas cartas y t,uJetas postales puedcn ser certificadas.--3\l-.,l.as

Que trascribo a Ud. para sú debido cumplimiento; debiendo avisar el co
rre~ponclicnte recibo de esta circular directamente al Departamento de Servicio
Internacional del Ramo.

Dios guarde a Ud.

J. Enritl1l0 Ramírcz Z. O.

SECRETARIO GENERAL

/

--- [J ---



29 de enero .de 1952.

ri¡s~er¡odé . iúsHciay C~Üo;~E iiESÜEL
~~.......:....:.1 i,l.':"Reconocerdeab{)IIO a}a,y()r.<le.~()
vJ<,. .' . . ,.h'·' . NAVID""Sfiá ESTiiERB~AVII~~S )3E. ,""\.-
'''. t··'· ¿<.J. de la A.dminiBtración Central ,deAyuaante , ;.' ...'. ': " G
C""'" . d .L·'1m'"a d.e la citada Dlrecclon e·,arreos e , . ..ó •.• " ,

·.. ·"1 '1' OCRoiS) años, CUATRO (4) ,me-nera os . .. ..,. . , .
" Y'E'IN'TIsíETE (27) días de EerVlcJ09

ses y . .... . ', h t I
nhabei- prestado al palS as a ~

que acree ~ a. "". _,29-Decíarar de
;30 de novIembre de 1948, y , . el
cargo de la interesada la suma rectIficada e
'tJINCÍ<; EcitEj§ ORO Y UN CENTAVO
(S/o. 15.01) que se adeuda al.fondo de Mon,
tepío y que reintegrará al FISCO de c~nfor-

. . . v'lgentes -Beglstre5e
midad con disposIcIOnes, '" .
Yo ~01Íl¡jníé/cie§e.~[jé li ~uénte.

DONA ESTHER BENAVID~S BENA\iIOE~
Lñi¡¡, 29 de enero de í952.

Vista. lti ¡¡oliat\l~' t~~~!r.¡¡ i4~i5-;,~b,Ae
dófla ESTHER, B~AYID~}3E,N~~.\,.~~
" ,"V"b ,¡, "e·'h.to de tiempo de se.rVlCIOS,

sól:ire r~éO oc~ml, " . ". ,w·' té
. "E' Vd .. lo informad.o por la .vflclna .¡. -
-' sbÍ\í1 o a j , '. ,o" f¡
gili de lá Dlfecci6nGcnéra ,~e Correo.s .~, ~:
,., ,,'.' 'i1'''~ "'fies y" "or el TrIbunal Mayor deleéolhU ICaCIO 1'..., ... , ." ,- , ".

'. 1 • d'" ..• f¡·in.idlio .asIID.Ism.o, conCuentás, y, e eon o , . ',.'... .. , el_

d····... .1,,' '1 Fiscal ¡fe la Cort~' .cm16 lCtamlllado por e' . '
1 Justicia en lo Administrativo, cloc

prema ¡ e , C. En al',
tal' don José Bustamante Y . ?rz~ '-:{ .'u

, on lo prescrito en las leyes ;) 24, s
monJa c 18- O No>
concordante la de 22 de ;mero, de. () Y f'
8638' y'-Eh íi~ó di! llis lltHbuclOnes con e
ridas' por el Decreto Sup~emo NQ 447 de f~
cha 7 de ¡diio dé í!15ó, expedido por él MI-

ÓÓN MfrÓNióTORRES H~RENél.~
Lima,

. .... , d'J" 't;' y C·uít.o·--S.'E RESUEr,o. ' .. i i el Ramo e us ICla ..' ' ..
V'I"s"ta'l'a ····s··o'liél.tud .regíst.ro.,. i0673-5, .. !, ,Y .;.?~. ",' R" 'r de. á..b.. o.. no. a favor de

L " TONIO VE '-1Q- econoce .•• ,. ,-' ".
aiifecediJntes ildj~rit?s, d~ don AN;;., don' ÁÑTOÑIO T9RRES IIER.EN~I~, A:?-
ToitiikS HgR~NC1Á, so?re reconoclll~le~to ,. 10 TI grafista de la.Ad~I,\I~traclOn

j ' ", E ·tando a lo mfor- d!'~te:, , e e... ." citada Direcciónde tiempo (e serVICIOS ,- ~", ' . ;; Principal de AreqUlVl1 Aela. " ,'..
niild(} por la,6f~cina, Le~al de l~ ~lrecclOll GeneraÍ,ios fREi~tIUN(31);años,_UN ;(.l)~~
Geiiéral. de .Corre.os .y!elecomumeaclOnes'L=~_ ..... ,.i)iÉCIÑUEVE~(1!)Fdlastlec~erV¡CI03 ....

""......-'~.l;T¡:jbúriilLMayorc'deCuentas,y.d?.con- ... ----mes y d't haber prestado al país hasta el
•.... -Pfo: ~d'a' 's'lnlÍsmo .con io d.iétamina?~ ,por qu~ acre.

d
I.~ ;. d'e miÍ nove.cientos eincuenc

orml a, a . ,.. '... ," .. ' 'J .. ' tremta e tUDIO .. ..' " •
eí Físcal ¡je la Corte ¡Suprem~ de ~st,I,C,;a! duna' y_2?-'Declarar a favor del lllter~sa-

l · Administrativo doctor don Jase Bus- , d TRES SOLES ORO (ti/o.
en o '. 1 res do la suma e
tamante Y Corzo ;-En armoma;,~~~.l"p. t: :3 60) abonados de más al Fondo de Monte-
crito en la ley NI' 3498 Y su concor ante t\ io __ Regístrese Y comuníquese. - De la

d 1850·-En uso de las f:l- p.
de 22 de enero. e ',.,.,. Puente.

d,' 'Of .. , ... p'ór el Decreto Supremocultactes con erIdaS .
NQ 447 de 7 de julio último, expedido por

d6Ñ HHtÁ6($ GARCiA .CARCiA . .. ."
tiilitt,2!fae ¡mét'6 Be 19:52;

li! DfléiHa Lé/tal. cM !a Dir~~¿1óii 9~ri~tal¡lé,
Cbit15[)$ y. T~1e¿¡¡fu~~.éa¿i8~~5 ~.~f,.é~á¡d~
btlndt M¡()tó'f Ü& Cue,nt~s,; 'f~ ~e ,~~M?i Fi:g¿ltl
a§ilniMdo, ¿bu' io ¿lt6fIi¡lhniid6 por e

Lima, 29 de enero de 1952.

Lima, 29de.enero 11e 1952.

to; - SE RESUELVE: -lQ-Reconocer do

abono a favor de d¿n CARLOS PANIZO MEN
DOCILLA, Ayudante lQ, Interventor de la Ad
ministración Principal de Tarma de la cita
da Dirección General, los QUINCE (15) año~.

CINCo' (5) meses y QUING'E (15) díaa de
servicios que acredita haber prestado al país
-hasta cl treinta de junio de mil novecientos
cincuentiuno; y·-2Q-DecIarar de cargo del .
interesado la 8Ulna de SETENTICUATRO SO
LES ORO Y TREINTICUATRO CENTA
VOS (S/o. 74.34) que se adeuda al Fondo d~

Montepio y que reintegrará al Fisco de .con
formidad con disposiciones vigentes.-Regi~

trese y comuniquese.-Dct la Puonto,

,pedido ,pore1 Mini~tetio 'de Justicia y 'Culto;
-SE ·RESUELVE:-~ l?~RecoÍlocerde .abo'
noa favor de don 'GOTAVIO BUSTIOS AL.
VAREZ, Ayudante 4,9, Sub-Jefe de Sección
de :Ia' Administración Central .'de 'Correos ide
Lima 4eiacitada ¡Dirección :GeiDe!:al,lo8
SIETE '(7.) a.ños .Y:UN'( 1) ifue8 de faedidio3
~e 'llereditllnllberq»'elitado'81 'Paíshásta {jI
treinta i~ fletiembTe :de :ro1I n<Jvecíentoil CtÚ

,rentiocho; y--c-2Q~eclarat ~ueel '.intet~s6dl)

·no ,adeuda Ilumll alguna ¡id FOhdo 'de Montepío'
sobre el tiempo de se'r'vieiOÍl '''lue Ifle. ~cdntice
en la presente ·Resolución. - Regístrese y
:comuníquese.--De 1a ;Puellte.

DON CARLOS PANIZO. MENDOCILLA

. 'ViSta 111li01icítiId. registro 12516-48. y los
a'lít;eceélentcs'adjurítos, de 'douOCTAVIO

; ¡' B'bSTIOS ALVAnEZ, sobre reconocimiento
de 'tiempo lle servicios; -Estando a lo infor
mado PO! 'la 'oficínaLegal de la Dirección
Gé1tet!iI 'de 'ÍJI¡freosy telecomu!lkacio~~s,

,},;ypi)t -el 'rt1blInal Mayor de Cuent~, $,':me
t,:,,::'; 'fd1tfOtlnidúd,' a¡¡¡iÍii~mo, con 10dictanÍillado
, ,,~ poi- -el Fis1iil1'lte 1il 'Corte 'Suprenla de .Justi:-

y, liia, 'en 'lo kltmiíÍisü.itivo, doctor don José
'; V'áte'la 'Oib'e/:\'oso; -'En armorila con :10 .pres',
:';r,crito'en1a lJ'ey N'Q '5424 y su concordante 'l~
<~ de 22 de enero de 1850; y - En uso de las
~:,:> facultades conferidas por el Decret~S\lpr(J
W..'l')c: '. mI> N~ '4lf7, defedhÍi ''¡de j,{liot1e 'f9t90,' ex

~1:¡f¡\~'
!~

¡:~~;'i, .. . .. . ~.......... .,........ ---e ..'
é~~ista l'l=:B0IiCitnd-~egÍ!itro'llnl~51, ~ los
¡;t antecede'ntes adjuntos. de don CARLOS PA
,')!if'i ' NIZO MENDOCILLA, sobre reconocimiento
:Ii~r de tiempo de servicios; -Estando a lo infor
,'¡'" mado por la Oficina Legal de la Dirección
;[¡i¡ General de Co!!,reos y Telecomunicacíones, y
A~. por el Tribúnal Mayor de Cuentas, Y. de
"'1 conformidad, asimismo, con lo dictaminado
"i
I

1,: .por el Fiscal de la Corte Suprema de Justi-
Cill, en lo Administrativo, doctor don José

'ri'Varela Orbegoso ;-En armonía con lo pres
it critoen 188 leyes 5424, su concordante la de

22 de enero de 1850 y NO;> 8638; y---En uso
,,; de 188 faeultades conferidas por el Decreto

Supremo NQ 447, de fecha 7 de julio de 1950,
e:¡:pedido por el Ministerio de Justicia y Cul-



, 1 el Decreto Supre-
f'lcultadcs confor" aS por

d ' l' d 1050 ox-
N'-' 447 do fecha 7 o JUlO O. ,

11I0 • J" y Cul-
1, JI llar 01 MinisteriO de US(¡WI

por J( ( . R r de
" HlcSIJELVE :-19- eConoco

to ;-- 81" .,. ,BF,L cnHtr-
ahono " f'lvor do don JOSE ~ , ("11\

NOS LLERENA, .Td" de la Oflcll1a de , d

¡ . 1 111 cilf\da Direcci6n Goncral, lo
(amve (e _ Z (lO) meRes Y
l)IECIOCIlO (IR) llllO", DIEJ, •

, .' quo acredltll
VEINTE (20) IHIIB de 80rVIClOB .

, h t el trelll ta do
haber pr"stlldo 111 plllS as a ".
, , I '1 IIOVIll'iel¡(03 ellarcntlsBIS, y
jll11l0 (tl 1m' ¡ I su-
2,-,-]),'c!awr <1" ""rgo del interest\( o a

1 ""I'lt11'C'('111'NTOS VEINTITRES E.oLES
1l1fl (n .A7 J I

ma de CIENTO TREÜ'ITISiETE SOtESOÍtO
y UN CENTAVO (S/o. 137.01) que' se adel!-

1 'F' d de Monteplo Y que reintegrará
da a on, o . la
al Fisco en la proporci6n' estableCida ~or
ley' de la materia.-Registrese y comumqulBe.

--De lél Puente.

DOÑA ANDl?EA FUENTES REVOREDO

1Jíma, 2\l de enero de 1\)52.

. l' d 11"l~0 e¡¡:pedidó por el Ministerio d~
¡UIO e vv,. 19
J t" y Culto·..."SE RESUELVE:-

us ICla . ' '. f r de doña AN·
Reconocer de abono a' ayo , , o
DREA FUENTES REVOREDO, Amnha:9'
. . t to del Servicio InternaCIOnal
del Depar amen. . . VEINTI.
de la citada DireCCIón General, los
SEIS (2B) ailOB UN (1) mes y OCHO (8)
dlas de servicios que, con el caráct~r de am
pliación, acredita haber prestado al' pals. has-

d
. , de mil noveCIentos

ta 01 treinta o lumo . .
. '. _29_Declarar que la llltere-

CIl\cuentnmo, y FIle
sada no !\(Iouda suma algufi!l al : O,DI o [

¡ b el tiemllO de ~ervlClOS que
Monter o so nI .. • R
so roconoce en la presente ReBoluClÓIl.- e-
g[~trc¡¡e Y co¡nun¡quo~" ...-De la. Puento.

\

V' t 111 80licitud rogistro 8535.46, y los
W '/\ 't 1 don JaSE ABE!'

tlntecedcntM adJ\ln os, ~ (l , ,

CIIIHINOS LLEHENA, sobro reconoCll~lOnto
do tiempo do servicios ;-.J~Btnndo 11 l~ !Uf?r
InlHlo por 111 Olicillll IA1!T,1I1 ti,) 1~1 ~lrecc,6n
Deneral de CorrOOR y '.I'"hll\nmIlIl1CMlOnCS, y

'1 Triblllllll Mllyor do G\ll\lIt'IB, y, do con-
por.. , . lo por
'follnidlld, asimismo, enn lo (!tetlllnllHI: .

I 11' '111 do In Corto HUpr('lllll (lo .JIIHbclll, on
e IS" , V 1
]0 AtlminiHtflltivo, dOl\I,or ,1011 JOII" , 'Ire a
Orb((,,080 ;--En 1Il"lllon!'1 (1011 lo prllllm'lt:) (.n

I 1 4')"8 '111 1'0111I01"1\11111.0 111 do 2:.l do
t\ti eyes . u I J I I

1 18"0 Y N') HllaH' y l'~Jl UIIO (O 'I~
ilClloro '- e v '

D. JOSE ABEL CHIRINOS LLEREN¡\,

LinHI, 28 do fobrero do 1052,

Vista la solicitud registro 7850-5.1 Y. 108
:1Intecedentes adjuntos, de doña ANJ?R:EA
FUENTES REVOREOO, oobre reC?~O~lmlen-

l· torio' de tiempo de servlcIOB;-Es
to amp 1!I " L 1
tando a lo informado por la Oflema ,e«1I
d la Dirección General do Correos y rele

o(1~municaoionos y por el. Tribun~l.Mayor do
'" t Y de' conformidad, aSimismo, con,,,,uen as, , t S
10 dictaminado por el Fiscal ~e.la C.or 11 . u,"

d Justl'cI'a en lo AdmInl8tratlvo, doc-,prcm(l e . .
tor don Josó Varola Orbegoso ¡-En armonUl
-con lo proscrito en las leyes 8435, 5424 y
~u concordante In de 22 do enoro do 1850; Y
-En uso de las flloultnd08 conferidas p~r
~I Decerto Supremo N9 147 de' fecha 7 (el

TI~OJefe de la Oficina Telegráfica da'
fA . 'de la citada Direcci6tÍ General, los
Veslque
CATORCE (14) años, OCHO (8) meses, y
TRECE (13)d(as de servicios que ~credltl\
haber prestado al pals, hasta el ~re.lI1t~. de,
b'l de mil novecientos cuarentlseIS¡" Y-

;9:-Declarar de cargo del interesado la su-

l.

'.··.··'..··."·"

.; ,
r,}

"
,1' .

;~
l'
~i.' .

I
f

'.:,:."." :1"

I

:'.1,

'.,~ .

j~
,j~
:,\~

.~

'~
~:J

timn, 20 de enero do 1052,

lo Administrativo, doctor don Josó Vnl"lll'l
OrbogOHO ;-En lIflllonia con lo proscrito r 1\

las Joycs 4:108, HU concordnnto la do 22 (lo
onero <lo 1850 y N<;> 8638 ;-En uso tln llls
fllcullad"H eonforida9 por el Decreto Supro'
mo N,) 147, <I'J f"cha 7 de julio do 1050, "x
p,,,¡ido por 01 !,Vnistcrio do Justicia y (Jul"fl;
-~g lmSUELVE:-1'-'-Rcconocor 'd,' al",,,
no 11 favor d~ dqn FEHNANDü E, HA))O

Liina, 29 de enero de 1952.

Justicia y Culto;-SEREsUELVE:-:-19 -
Reconocer de abono a favor de don RENATO
,A8ENCIOS nYERTAS, Telegrafista de la Ad,.

. ministra~ió~ Central de TelégrafoB de Limn
de la citada Direccíón General, 10B VEINTI·
CINCD (25) años, DOS (2) meses, VEINTI
SEIS (26) dlas "de servicios que licreditanl\
ber prestado al pals' hasta el 31 de agosto
de 1946; y-2\'-Declarar' de ca'rgo' del inte··
resado la Sllll\a do DOSCIENTOS 'fIlES 80..
LES ORO Y TREINTICUATRO CENTA·
VIS (S/o, 203.34) que "lIe ndeuda 111 Jí'ondl)
de Montepío, .. yo quo roiritcgmrCl 111' Fisco ·ju

conformidad con disposicionoB vigontos,
Reglstreso y comunlquoso.-De fa. Puente.

. "la, cit\!.d!\ Dirección General, los VEINTIUN
(21) años, VEINTISIETE (27) días, de ser
vicios que acredita haber prestado al país
hasta el treintiuno de j~lliode mil novecientolJ
eincueiitiuno;y":-29~Declarar. de 'cargo' del
interesado la' sum~' ~e' 'CIENTO "SETENTr~
TRES SOLES:ORO y' SESENTA. 'VENTA...
vos (S/o, 173./iO) que slrádeuda al Fondo
de' Montepío' ir que' reintegrad'alFisco en la
proporci6n establecida'por in ley' de la mai(J~
ria. - Regístrese y comuníquese. - De la

~ . .
Puente.

'....

Vista hi solicitud registro 8648-46, 'de .don
RENATO ASENCIOS HUERTAS, s~bre reéo~
nocimiento do tiempo de servicios ;-,-Estan.do, ..
a lo informado por la Oficiná Legal 'd~'ia'
Direcci6n Goneral do Corroos y Telecomuni
caciones, y por 01 Tribunal Mayor de Cuentas,
y, de: conformidad, asimismo, con' lo dict'.\-'
minado por el Fiscal do la Corte Suprema de
Justicia, en lo Administmtive, doctor" don
•Tosó Bustamanto y Corzo ;-En armonía con:
lo prescrito on IIIS Illyes 4:HJ8, su concordante
111 de 22 do onoro do 1850 y NQ 8638; y
En Uso de 1(18 I\triblloiono8 'conferidagpor el
Docreto R\lproll1Ó NV. 417 do fecha 7 do ju
lio do 1050, o~p(!(lido por 01 Ministerio de

ViH1.11 ]¡I Holieil,11(1 regi"tro 6001-16, y los
1\lIteoedoll\m, tllljunl.os, do don FERNANDO
1<) llAno l'A'l'I~O, sobro reconocimionto do
ti(llllpo do wlrvi\lhm ;-E.~tllndo 11 lo illformtl_
'do por ItI Ofie¡"lIt1 LeRal de la Di,ección 00
1101'111 IIn CorrOlll1 y 'J'oloeolllUlIic(lcionos y ¡Jor
,,1 'I'rÚlIlIlIIl MIIYOl' dn Cuolltn~ y do confor
lIlidllll, 11Ililld"llltl, eon lo dietnminado por '01
llí/ll:1I1 dn In OOl"tll Hupl'elllll do .Justicia en

, , DON FERNANDO E. BADO PATIRO

DON RENATO ASENCIOS HUERTAS

ue 18 liorte Suprema de Justicia, .en lo ,;Ad
ministrativo, doctor don José' ·Bust~m~nt~··)·
Corzo;-'-En armonía'. con lo prescrito en la

N9 5424, 8435, y su concordante la de
22 :d~eriero det850 y 8638 ;-En uso oe' las
lltribu~iones 'conferidas por el Decreto Supre~
moN9447<le fecha 7 dé juliod~'11950,ex-

:::. JÍ~didopor' el Ministerio de Justici~ yCult¿;
":":'SE'RESVELVE :-19-Reconocer de~bollo

a favor' de don iGNACro GARCIA GAItCrA"
Auxiliar 99' Sub~Jefe' de SecCi6nde 'la Ad·
ministración General de, Correos' de" Lima, de



D. AUVINBECERRA APAESTEGUl

~i

Lima, 28 de febrero de 1952,

to;-' SE RESUELVE:-l'?- Reconocer de
abOllO a favor de dún JULIO RAMIREZ CA~I

})::6, cartero de la Administración Princi
pal de Miraflores de la citada Dirección Ge
ncral,los TRECE (13) años, OCHO (8) me·
ses y TRES (3) días de servicios que acre
dÚ:,1 haber pre"tac1o al país has\::¡ el heir;ti·
uno de diciembre de mil novccientos cuanD
tisiete; y--29-Declarar de cargo del intere
sacIo la suma de CIENTO CUARENTIUN
SOLES ORO y NUEVE CENTAVOS (S/o.
141.09), q\le se adeuda al Fondo de Monte.
pio y que reintegrará al Fisco en la propür
éión establecida por la Ley de la materia.-
Registrese y comunÍquese.-De la Puent~.

Lima, 28 de febrero de 1952.

cayo de la citada Dirección General, los VEIN
'nNUEVE=(29rCaños,--"C~IETE~(7). meses y

SEIS (6) días de servicios Qlle, con el C/l

¡ácte, de ampliación, acredita haber 'presta
do al país hast:;¡ él treintiuno de cliciemb1'(}
ete .mil novecientos cincuenta, en la sigiuen
te~ forma: 3 años y 4. mescs en la Sociedad
ele Beneficencia !Pública de Jauja, y 26 años,
3 meses y 6 días directamente al Estado; y

-c2Q~Declarar que el interesado adeucIa al
Fondo de Montepío las sumas de: CIENTO
TREINTIOCnO SOLES ORO Y OCHENTA
CENTAVOS (S/o. 138.80) por los serviei03
en la Sociedad de Beneficencia Pública de
Jauja, y ClNCUENTITRES SOLES ORO Y
TRECE CENTAVOS (S/o. 53.13) por los
prestados directamente al Estado, las que de
beI:án ~eÍntegrarse' d,e cQnfQxmi.dad· COIJ ·10
e~~ablec\do, por disl!0sici.o,ne~. vigeIJtes. ~R'J"

gistrese, comuníquese.--De la Puente.

la solicit~ld rcgistro F' Reí. 8340,5'J,
y los ant~¿¿,Üfit~~ a,ljli¿tos, de don:1rl.AI\TI.N
J. l\lA,NYAI\1 fLORES" sobre reconocimiento
ampliatorio de tiempo de servicios;--Est(lndo
a lo informaelo por la Oficina L,egal. de la
Direccjól). General de Corres y 1:eleeomu,l,Í
caciones, y P(>J; el Tribunal Mayor de Cuenc
tas, y, de cl}.n.(ormidad, asimismo, COI, lo di,,
tam,jJ;ladü. po~ el Fiscal de la Corte Suprema
dc Justicia, en lo Administrativo, doctor J(;n

Jo:"é Bustanlante y Corzo ;--En armonía con
lo plescr;to en las leyei;l 8435, 869:?, i'i4,24, ~m

concordante la de 22 de enero de 1850, y
NQ 8638; y-En uso de las facultades con
feridas por el Decreto Supremo N\! ,\47 de
fecha 7 de julio de 1950, expedido por el
Ministerio de Justicia y Culto ;-SE RESUEI ...
VE:--19- Reconocer de abonQ a favor de
don MARTIN J. MANYAnI FLORES, Ad·
ministrador de la Oficina Principal de Huan-

Q. MARTIN J. MANYARI FLORES

-71-

D. JULIO RAMIREZ CAMPOS

Vista la solicitux registro 12680- 46, y los
antecedentes adjuntos, ele: don JULIO RAMI.
REZCAMPOS, sobre rBconocimiento de tiem
po de servieios;-EstaIHlo a lo infomradú
por la Oficina Legal de la Dirección Gene
rl,l de Correos y Telecomunicaciones, ry. por
el Tribunul Mayor de Cuentas, y, ele conio,..
midad, asimismo, con lo dictaminado por el

Fiscal de la CorteSUpI:ema de Justicia, e:I

lo Administrativo" d,octor don. José Varela
Orbegoso ;-~En armonía COn lo prescrito én
las leyes 4398, 5424;, s,u~ CQn,cord,mte la cid
22 de enero, de 1850 y NQ 8638; y~En uso
de las facultades conferidas por el Decreto, Su
pIemo NQ -447 de fecha 7 de julio de 1950,
expedido por el Ministerio de Justicia y CuL

Lima, 28 de febrero de 1952.

1951l, expedida por el Ministerio de Justicia
y Culto ;-SE RESUELVE :-1'1-, Reconocer

de~bono afavo~ c\e (ion, i\UY~N ~ECEl\-RA

APAESTEOUI, AuxilillJi 7Q~ Administrador
PrÍ'lCipal de C'l~alllaTca 4e 1,\ citada Diree
cjÓ\\ Gcní\rl\~,los VE.Il'fJ;lSJ.<;IS (26) años,
ONCE. (11) meses y DIE.Z (10) días de servi
ciOs que, con el caráct'tr d,e lJ.\lJpli\lción, acre
dita. haber p~est~elo al país hasta el treíntiull()
de agosto de n1ÍI noyecientos cincuentiuno; y
-",,29~~l)\lcla~lJr lj flJ..yor (le!. inte:resad,o la 8U.

ma de 1'MI~l'lSEI~ ¡;O~ORQ y GUA..
l\ENTIT-?:IBS CEN,T¡\YOS (S/o. 36.43) abQ
,\ado~ ge, IJ;I.ás III lfond,o de MemtcpiO.-:-Regiso
\~ese X <¡Ol.'Wri.íq.u~s.e,--c-D(l la PI.!l;1'I.tc.

. I
L!ma, 28 de febrero de 1952.

rio de Justicia y Culto; ~SE RESUELVE:-
1°-li.econocer de abono a favor de don LUIS
IUOS BAMONDE, Auxiliar 8'1, Jcfe de Sec
\,j?n de la Mministrlirióq. Central de Correo::!
¡:le Ljllla d~ la citllda Pirec<;ión General, los

YEIN'J,TNP.ji;V:¡¡; lmlliio.s, ONCE (11) me.
¡¡es, y oSn;;lli; m dil,lS de Servicios q~e acre
dita haber prestado al Pl\Ís hasta el treinta
de jurl,io de milllovecielltQs cíncuentiuno; y

-29-j)ee111IllI qqe 131illter~sac\0 no adeuda
811ma algl\l111 alF'o¡¡dp de MOlltepío ~obre el
tieWl10 ge se~\;'icip¡;; qU¡¡ se reconoce en la
preseJ.lte ltes(jlució)l, ~ Regístrese y comunÍ
gllese.-~~ la PUlll1tll.

con disposieipnes ·vigentes.-c-RegÍstre~e y co
I\lUníqllese.~-Ql! la Puente.

Vista la solicitud registro 13271-51, y los

antecedcntes adjuntos, de don AUVIN BECE-
- ERA AfAESTE\3UI, sobre recono.cimiento
a,mplíatorio dy tielJ1pO de servicio~ ;~Estando

a lo informado por b Oficina Legal de la
:pireccjóq Oeneral de Correos y TelecOlllu
nicacioncs, y por el T~ibunal l\IflYor c\e CU~ll.

las, y, de confof{nidi1d, asimismo, con 10 die
I~min¡¡qo \lor el Fiscal de la Corte S\lpre.wa
qe Justicia, en 10 Administrativo, doctor dOIl

J9&~ B,usyi1n;lante Y Cor~o;- EI\ arm~nia c.0n
1.0 prescrito en la,s l~yes 4398, 542,! Y su con
~9rd,a~te: la de 22 d,e enefo de i850; y-En
\w,o ~e ~~~ {acu¡~~des COllf~~id~& p~r e~ pec;>;:
t9. ~\lvrew~ N9 4~7 de ~e"h.!! 7 de j\;Jljo(J(J

D. Ll.!IS RIOS BAM.DNDE

Vista la solicitud registro 11387-51, y los
antecedentes adjuntos, de don LUIS UIOS
BAMONDE, sobre reconocimiento de tiempo

,p~ ~efvicios;'- Estanflq a. 10 i!l~orma.cl0 P!W
la Oficina Legal de la Dirección C\enerlj! de
~orreo,s y Telecomuni?aciojIes, y pOJ el T.ri..
bunal ~ay?r de Cuentas, y, de confofln.id,ui,
a~jwislllo, ~on lo ~ictaminado por el fiscal de
la Oorte. Suprema de Justicia, en ~o f\dmini,,
tratiyo, doctor dpll JO$é V(lrel~ Orbegoso; ~-.

En ar;nonía eon lo pre~crito eJ? la ley N'?
5424 y ~u conconlante 111 de 2~ de elle~osly

W5Q; y-En uso de lasfllyultaqes coIlferj
dlls; por el Decreto Supremo N9 447 de fec)¡:1
7 d~ julio de 1950, expedido por el Minjste-

~PRQ Y SESENTICUATIW CENTAVQS (S/9.
32.3.6J) ql.le se adeudaalfqndo de :Ivloqtepíq,

que reintegrará al Fisco ele conformlJ~q

-= 7Q



-72._

D. ADR'IAN BARRAZA SALOMaN

. Lima, 28 de febrero do 1052.

nisterio de. Justicia y Culto ;-'-SE RESUEL.
VE:--19-Reconocer de abono a favor d~

doña BLANCA OLIVAR! SANCHEZ Vda, Di
BACIGALUPO, Auxiliar de la Administraci6n
COntral de Corrooe de Lima de la citada Dí
recci6n General,' los CATORCE (14) año~t

CINCO (5) meses y CINCO (5) dfM de ~er

vicios que acrnditl\ haber prestndo nI paJs
haRtll 01 80 do sctiOlnbre de mil novochm
t06 cuarlll\tiooi6; y--29- DecIa\'\\r de Ci\fI;O

dll hl illtereRo.da !tI SUIIlI\ de DIECINUEVE
SOLES ORO Y NOVENTISIETE OI~TA

VOS (S/,;'.· 19,97) que Re adeudll al Fondo de
Monteplo y que rointegrará al Fisco do con
formi,lnd con disposiciones vigcntes. - ne
gistrcse y cOll1unlqueso.-De la Puente.

tf\R, y, do conformi'lad, aNimismo, con lo
dictlllllintlllo por ~¡ FiNCll1 de lu Corte Su.
prema do JuHti"iu, 1m lo Al\minilltl'lltivo, do\'
tor dlln .Tosó V'Il'll1l1 (),ob"l':ollo; o- En turno
nin con lo pr",,"l'it\l "n 1M ¡"y'm 4,\\)8, 8U

.concordllnto !tI ,1" 22 dI, Il!\\,ro do 1850 y
NQ 8i}38; y_o 1':11 III~} d" 1'ltI [¡Icultauoo COII-

Uma, 28 de febrero de 1952.

favor de doña ROGEUA PEREA VALDIVIA,
Ayudante ¡W de ·laAdmini(¡traci6n. Central de
Correos de Lima de la citada Dirección Ge~

neral, los SIETE: (7) años, eTRES ·(3) meses
y DIEZ (10) días de seryicios que acredita"
haber prestado al pals hasta el treinta de iti~

nío de mil novocientos cuarentiocho; y-2?
Declarar que la'interesada noadcuda suma
alguna al Fondo. de Montepío- sobre el tiempo
de servicios que se reconoce en la presente
Resolución. 7"" Regístrese y comuníquese, -,
De la Puente,

Vi"ta In solicitud n'p;iHlro R066·4B, y 109
antllcedente" adjunt(lN, ,\" ,Ion AItMANDO
VrLLAVICI~NClO PANIZO, '101>1'0 rllconoei
lniento de tíOlllpO c111 tllll'vieioll, 11:lIttuulo a

lo informado por 111 Ofi<linll 1'''1':111 \1" I11 Di
rección GClloIIII ll" C\lrl'\\o~ y '1.'"lll<lo\llllni
cnciones y por 111 'I'rill\llllll Mllym' ,It, (;\I"n·

DOtlA BLANCA OLlVARI S. DE BACIGALUPO

D, ARMANDO VILLAVIVENCIO PANIZO

"

Vista la solicitud registro 7894-46, y lOA

antecedentes adjuntos, do doña BLANCA
OLIVARI, SANCHEZ Vda. do BACIGALUPO,
sobro reconocimiento de tiempo do servicioe;
-Estando a lo informado por la Oficina Le
r;al de la Direcci6n General de Corroos y
TnlccomunillllCiol\nR y por ni 'l'ribunnl Mllyor
de Cuentas, y de conformidlld, lIsimisnlo, con
lo dietllminlldo por el FiscllI de la Corte Su
prlllluI de J \IHticil1 el\ lo AdminiRtrt\tivo, doc
tor don ,Tosli nURtlllllllllto y Corzo; - EII
IIrmonla con lo preserito on lile leyea 5424"
su concordllnto In dn 22 do enero do 1850 y

NQ 8638; y-En uso do lila fllc\lltades COI\,
fnridas por 01 Decreto Suprlllllo NQ .,447 do
fneha 7 de julio do 1050 expodido por 01 Mi·

mado por la Ofioina Legal de la Direcci6n
General de Correos y Telecomunicaciones, y ,
por el Tribunal Mayor de Cuentas, Y. de con·
formidad, . asimismo, con lo dictamina~o por
el Fiscal de la Corte Suprema de JU8ti~i.,

en lo Adminiatrativo,dootor don José Vareta
Orbegoso; - En armonía con lo prescrito
en la ley N9 5424y su concordante la ue
22 de enero de 1850; y-En uso de las fa
cultades conferidas por el Decreto Suprrmo
NQ 447 cie techas 7 ne julio cie 195u,expe
dido por el Ministerio de Justicia y Culto;
SERESUELVE:-·19-Reconocer de abono II

Limn, '\" ,1" f I.o" "1rero <le 1HI;;!,

Lima, 28 de febrero de 1952,

-l?-Reconocer de abono a fa~o1"' de don
ADRIAN BARRAZA SAWMON A '.
del D ' uxIliar 6Q

epartamento de' Contabilidad 'd '1 •
tada Di '6 e a el~

_ recCI n General, los VEINTIUN (21)

~;os, SEIS . (~) meses y DIECISEIS (16)
~s ,de sefVlClOS qUe, con el carácter de am

phaclín, acredita haber prestado al paí h •
ta el t . t' s ,as_

relll lUno de marzo de' '1 't " mI nOVeCICn·
os ClllcuentIuno' y-2Q-D l

di" ' ec arar de cargo
O~r:~teresado la suma de SETENCIEN'l'OS

•....."NTIOCHO SOLES ORO Y
SIETE CENTAVOS (S/ 7' VEINTI:

d d o, 88,27) que S
a eu an al Fondo de Monte ío ' e
togrará 1F'· p I Y que remo
da por ~a l:sco

de
en la pro~orci6n estableci.

y la materla"-Regístrese
comunfquese._De la Puente. y

1'1':In;A VALlllVIA
. " 'H,hro roconocirni",lln

d" tl"'llPO do /I"l'vi"iOI',' l'',"tnnJo 1\ lo illfol'..

fccha 7 do )'ur 1 '
M' . t .' ID (e 1950, oxpodido por el

IUIS cno do JUsticia y Culto' _ SF RI"
SUELVE·--C..l? R " ~~

. - oeonocol' do abono n f
do doña VERICIA ZOILA J . livor
AGOSTA D' ' CASSANA

, ; }<, BLANCO, Ayudllnto 39 dol Do
par amonto do Corroos de III citad ' ,
GOlle1'1I1, los QUINC};, (15) _ a Dlrooolón
tll\ISIIS do ' , " !lnos y TItES (3)

, :. . scrVWIOS quo, (JOIl 01 cnTÚcter de
pl\l\ollin, Ilercditn hllbor pmytndo I ¡ ¡llln_
t'l 01 t . . a (lll S 1115-

relllta do Junio do m'l .
cincllontiuno; Y~2Q---D l, 1 noveclOnt,o~
'. . oc tUllr a favor do I
Illtercslldll In Ruma dll DOS sor FS ¡:, l\

SETENTA CENl'AVOS ' oc JItO y
do m{'H III r I (S/o, 2,70) llbolllldoil

'onlo do Montoll[o.-Rllg[strllRo
.Y comunf'ltlOHO ---Do la Puente,

DOÑA ROGELlA PEREA VALDIVIA

DORA VER/e/A ZOILA CASSANA
ACOSTA DE BLANCO

Lima, 28 de febrero do 10¡52,

:";;:-
. ; .... Vista la Sblícitud registro 5643_51
:';: antecedentes adjuntos de don AD ,y loe

.,i:!tRAZA SÁLOMON' . . RIA.N .. BA
,~: Ilnipliatori~ .de' ti~ ... ' .' dsobre . ,~conocllniento

..':: ., '. " ". mpo e serVICIOS '-"'-t d
'"a lo mformado por la Ofic' ; , =.an o

Direcci6n General de Co lUa Legal de la
ea.ciones, y por el T 'b rreos y Telecomuni_

. . rI unal Mayor d C
tas, y do conformidad asimis e uen
taminado por 01 F' l' d mo, con lo dic.
d

ISCa o la Corte S
e Justicia en lo Ad '. , uprema

José Bust~mante v CmInIstrativo, doctor don
, . - orzo' E

,.con lo ,presc.rit.o e l l' n. armonIa
" . n as eyes Nos 5424

. :' concordante la de 22 d ,. , su
8638' 'E e enero de 1850 y N9
. ,y- n uso de las fa lt d '

',por el Decreto S " '. eu a osc<;lnferldas
de julio de 1950upremod.N? 4~7 dó fllcha 7

rl ' expe Ido por el .Mi '
o de Justicia y C It ' . . nlste_

u o, - SE RESUELVE:

Vistll l 1"a RO ICltud registro 10750-'il I
IInto(J()(loIlLllS l' . • , y 08

. 'LA !le JunLos, elo doñll VERICIA ZOI

.. ;J. CASSANA ACOSTA DJi' BLANC
.. bre rocon ' . ., O, ~o-

" Ollln\lOnto IlInplilltorio de tiompo ..
RorVI01Os' lo' t I ",e

" '. -- "s ,111l( o !I lo informado
OfIOl/lII I'llgal d" 111 DirCOllhl1l GOller'll dPorcl1l
!'rllOS y '1' l o n-. o IICnlllUllienoiolloS y l'
n!ll M!lynr do C t ' por e Tnbu-

, . UOIl M, y do e f l
IIRlllllSIlIO, eDil lo d' '1'.' on ormu ad,
do (11 Cnrtn 8ll/

1
IC, .1I,rIl1llIldo por 01 ¡¡'isMI

, roma 1 e Ju t','
lIIinistrwt:ivD do t d' ",!cla, Oll lo Ad..

, c 01' l)n Joso Varel" O
goso; "'. Frl ar • rhr.·

, 1lI01l1ll (Jon I .
ltlY N<,l lí121 o presento on 11\

, Sil ooneordllnto la de 22 1
ro do 1Rf,()· Y J" (O ono_

, " .. ,Il !lIJo elo laB f It d
foridllH POI' "1 Il . . aell 11 oa con..

H<ll'oto Supremo N? 4.47 do



DOÑA PETRO~HLA LOSATON PERANIAS

p. CARLQS LAIZAMON PEREZ RAMIREZ

Reconocer dc abono a favor de don HEHNAN
VALDIVIA MANCHEGO, Jefe de la Sucursal
N\' 4 de la Administración Principal del Üll

lIao, de la ci tada Direcció n General, los TRE
CE (13) años, SIETE (7) meses y SEIS (6)
días de servicios que acredíta haber prestado
ál país hasta el veintiocho de febrero de mil
novecientos cuarentisiete, en la siguiente ior
ma: 2 años, 9 meses y 2 días en el Concejo
fl'ovinciaI de Lima y 10 años, 10 meses y 4
días directamente al Estado; y-2?-Decla
1'ar que el interesado adeuda al ,Fondo de
Montepío las sumas de NOVENTlDOS EtOLES
ORO y VEINTE CENTAVOS (S/o. 92.20),
por.sus .servicios, en el Concejo Provincial de
Lima, y CUATROCIENTOS SIETE SOl,ES
ORQ. y SESENTlDOS CENTAVOS (S/o.

Lima, 7de marzo.de1952.

lO ;-~-- SE RE3 ~'In__ \¡-E: - --1- }~eCQlJ.C)C8i: eL:
abono a favor ele doña ANGELICA 'i.l0HlU
SON VELASQUEZ, Ayucbnte 59 del Depar
tamellto de Encomiendas Internacionales de
la citada. Dirección General, los OCHO (8)
l:\ños y UN (1) mes de servicios que acredibt
habel" prestado al país hasta el treinta dI>.
abril de mil novecientos cuarentiocho; y-2<?
-~Declarar que la interesada no adeuda al
guna suma al Fondo de Montepío sobre el
tienlpo de' servicios que se reconoce en la
preseIlte Resolución.- Regístrese y comuní

quese. --.,. De la Puente.

Lima, 7 de marzo de 1952.
e:x:peelidn por el Ministerio ele Justicia y CllI-

Montepío, y que reíntegrará al' Fisco de con,
formidad con disposiciones vigentes, - Re
gístrese y comuníquese.-Oe la Puente.

Vista la solicitud registro 12928-46, y lo~

antecedentes adjuntos, de don HERNAN
VALDIVIA MAN'Of.~EGO, sobre ,econocim;enc
to ele tiempo de servicios; c__ Estanqo :1 lo

informado por la Oficina Legal de la Virec,
cióll General de Correos y TelecomunicacIO
nes, y por el Tribun.al Mayor de Cu')ntas, y,
de COJ;lformidad, asimismo, con lo dictaminado
por el Fiscal de la Corte S\lpremade JURti
cia, en lo Adrr;iIlistrativo, eloctor don José
Varela Orbegoso; -c-- En armonía con lo pre:;'
crito en las leyes 8692, 8435, 5424, su COl!·

qHdan.te I.a d,e .~~ de euerode 1850 Y N?
~638; y-En uso de I¡¡s facultades conferidas
por el Decret(lSupremo, N9447. de feeh'l 7
de julio de 19'50, expedido por el Ministerio
de Justicia y Culto ;---8E RF13UELVE :--19..-

DOÑA ANGELlCA MORRISON VELASQUEZ

O. HERNAN VALDIVIA MANCHEGO

Vista la solicitud l"egistro 6292.48, §' lo~

amecedentes adjurllos, oe dolía Ai'iGEL.í.L~

nIünRIc,')N Vj;;~ASQUF;Z, sobre reCOI'O';\
;;;ie;(o dytieWpl) {le Syrvteios; - Estando a
¡a inforlUadp por \~ Qficilla Legal de I¡¡ Di.
recdón General de Cqrreo" y Teleco\ut\l1iea"
~ion~:¡, Y por el 'fribun.~1 M;aYIlX ¡:Je Cuent;ls,
y, d~ cO\lfwmt<:ia<:i, asimil';mo, c()n IQ dictaHlic
lll\do ¡Jor el Fiscal {le I!, Corte Suprema de
Ju&ticia en lo Ac!Illinistrativo, doctor don Jo,
~ .¡3u,starn'lute y (jorz.o; ~- En armonía cen
lo. pl'eEcrito e],1 la ley N\' 5~24, y su concor
\lante la de 22 de ellero de 185e,; y__·En \100

de las facultades conferidas por el Decreto Su
premo N9 447 de fecha 7 de julio de 1950,

tos ct!aren,tisyis; y~~?c__ peclarar de cargo
del interesado la sum!l w,!tificaqa de QCHEN,
'flTRES SOLES ORO Y SESENTA CENTA
VOS (S/o, 83,60) qUQ se adeuda al Fondo ¡íe

la de 22 de enero de 1850'y N9 8638; y.~ En
uso de las facultades conferidas por el De..
creto Supremo N9 447 de fechas 7 de julio
de 1950, expedido por el Ministerio de .Jus
ticia y Culto ;-SE RESUELVE :-;-1o-ReGo.
conocer de abono a favor de don CARLOS
LAIZAMON PEREZ RAMIREZ, Radiotelcgra·
fista de la Oficina Central de Radio oe LIma
de la citada Dirección General, los DIEZ
(10) años y DIECINUEVE (19) días de ser.
vicios que acredita haber prestado al país
hasta el treintiuno de julio de mÍl novecien.

Lima, 7 de marzo de 1952.

Lima, 28 de febrero de 19&2.

ticia. y Culto;~SE RESUELVE:--l?- Re
conocer de abono a favor de doña PETRO
NILA LOBATON PERAMAS, Telegrafista de
la AdministraciÓn Central de Telégrafos de
¡'.ima, ele la. citada. Direccián General, los
J)IEClOCHO (l8) ¡¡ños, SE~S (6) nleses y
VEISTISIE;TE (27) días de serVICIOS qUtl
acredita, haber prestado al país hasta el trein"
tillllO de mayo de lnil novecientos cuarentí·
seis; y~~39~Declarar de cargo de la intel'e<
sada la suma de NUEVE SOLES ORO Y
C¡NCm;NTA OENTAVOS (80.9.50), que se
a.c\euda. al .Fondo de Montepío Y que reinte.
grªrá . al Fisc() ·de c()nfo~rr¡idadccon disposi.
ciones vigentes. - Regístrese y comuníquc>ie.
.",..De la Puente.

prestado al país hasta el treinta de abril d
Ijúl novecientos cuarentisiete; y-2'l-Decla
ra1" de cargo del interesado la suma rectifi
cada deCUARENTIDOS SOLES ORO Y N
VENTIDOS CENTAVOS (S/o. 42.92) que s
adeuda al Fondo de Montepío y que reiate
grará .al Fisco de conformidad con dispo~i

ciones vigentes. - Regístrese y comuníqu
-·Oe la Puente.

'r

Vista la solicitud registro 8586-46, y los
antecedentes adjuntos de don CARLS6 LAI
ZAMON PEREZ RAMIREZ, sobre reconoci
miento' de tiernpo de servicios; -- Estando a
lo informado por la Oficina Legal de la Di..
rección General de Corroes y Telecolllunica-
nes, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y,

de conformidad, asimismo, con lo dictamina
do por el Fiscal de la Corte Suprema de JUH

ticia, en lo Administratívo, doctor don José
Varela Orbegoso; -- En armonía con lo pre3
crito en las leyes 8435, 4398, su concordante
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Ieridas por el Decreto Supremo NQ 447 d'3
fecha 7 de julio de 1950 expedido por el Mi
nisterio de Justicia y Culto; - SE RESUEL
VE:~19·~Reconocel' de abono a favor de
don ArmaI\do Víllavicencio Panizo, Auxiliar
Mecanógrafo de la Oficina Central do Rad!o
de Lima de la citada Dirección General :08
DOCE (12) años, DIEZ (10) meses y VEIN
TE (20) dias de servicios que acredita haber

Vista la solicitud regist,o l326~46, y l\ls
antecedentes adjuntos. de doña PETRONILA

WJ.3ATON PJC.RA~A,S, ~olm ,econocimiell'.o
de tiempo de servicios; -- Estando a lo in

fQrm~cj(l p()l' la Qficina Legal de la p~l'ee

ción General \le Correos y TelecomuJlicacio
nes y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y,
de co.1\fo,micj~d, asimismQ, con lo 'dicta~iDo

do pOI' el Fiscal de la Corte Suprema de Jus
tici~ en, lo Adnlinistrativo, doctor don José
Varela y Orbegoso ;·-En armonía cOn lo pres
m;ito en la.s leyes 4398, su concorda!\te la
(le ~? de eJl.ero de18¡;0 y N? 8638; y~¡~n

. .uso, ··dec las ·f'l.c.ultades conferida.8.pQCel c l.le
creto Suprerr;o N? 447 de fecha 7 de julio
de 1950, expedido por el Ministerio de J us-
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l' 1 2u·' líO/l do ser-, l 10H por hllb(lr cum\) l( o '11
Hue ( I l lICuerdo con lo
vicios prestlldos 111 pll H Y (O 1 .\, •••1~

f 1 . en e [\1 lC~",displlcstl) sobre el par lCU ul Es-
82 del ~Iocrefo-roglllmento dol Estlltuto Y

Clllarón del Servicio Civil.

Lima,

did 'o'r el Ministerio de Justicia yexpe o p .
too ._ SERESUELVE:-·~19-Reconocer

ab~~o a' favor 'de don SATURNINO .
CHAY LEON, Ayuadnte 39, Rad~o~elegrahs-

ta de la Estación de Pisco de la cltad~ .
'ó General los QUINCE (15) anos Y

recCl n , . . credita
CUATRO (4) meses de serVICIOS que ~

hl\ber prestado al pais hasta el t::mt~ de
. . d '1 novecientos cuarentlswte, ¡umo e nu",
2Q-Declarar de cargo del interesado la s~-.

de DIECINUEVE SOLES ORO Y VEI ~.,"""
;SEIS CE1NTAVOS (S/o. 19,26), qu~ se
adeuda al Fondo de MODt~~io y que ~elllt:-:

rará al Fisco de conformIdad con dISPOSI-.
g. . t - Registrese y comuniquese.Clones vIgenes.
-Romero. ,

S hll oxpodido 111/1 corrospondiontcs reso-
o . . t I I do III~ cualeslucionIJs ministl1rll\los en Vlr \ { . 1 1 TI

' t', 11 111 Dirección Ocnorul (O !I- \
50 uU onzlI 1 mplolldo~
mo [111m quo mllndo pllKllr 11 o~ e
que en Bogtli()¡~ Be in¡]icl~n la cantulad do (loa

1 2<) (1IIÍllI Julill ClIsfro dlll Aguilll,Al Ayu( anlo r 1
Al Ayudllnto 3Q don Aurelio Velásquez 1 oc 11111

\ I é Almolll Soto ... , ...Al Cllrloro don 1 U( r JH "ll '
.. Ji' de Itllrlio don Modesto Ho I eH

Al OpornllO '). 1 . N' CVI'H
Al Ayudllntc IlQ dotul ,lul\1I VII enelll 1 "

J • loxlln Flores ...Al Dcpcndiento don . OSiJ "

. ('\ . lIil Ml\I,lonado ..Al Cartero doll .1"'\\111 ,\ilCII

QU E HAN CUMPLIDOSUELDOS A EMPLEADOS
SUBSIDIO DE DOS 25 MoS DE". SERVICIOS "

V· t la sólicÍtud registro 13001-46,Y los,
IS a SATURNINOantecedentes adjuntos, de don ...

'C!IINCHAY LEON, sobre reconoClm~ento de
. o de servicios ¡-..Estando a lo lllforma-

tlemp 1 Oíicina Legal de la Dirección Gedo por a ., y
1 d Correos y TelecomumcaClones,

nera e ) d n-
I Tr'bunal Mayor de Cuentas y, o ~opor C I , • 1

. ) ., 10 con lo cl!ct¡¡mllllIC o porrornlldan, l\SlmlSn , ..
F' 1 de la Corte Suprema de JustiCia,

el Isca J é V ro
en lo Administrativo, doctor don os . a .-

Orbogoso; -" En armonia con lo proscr¡- ,
la 1'1 8435 4398 su concordanteto en as eyes " ti 1
1 de 22 de enero de 1850, NI,' 8638 Y ar eu o
a 'L N" 11377' --En uso45 del Decroto ey y ,

d las facultades conferidas por el Docr~to

o NI,' 447 de fecha 7 de julio de 1900,Supremo
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con wspoBicioneliVigentee. - Regístrese y
muníquese.--'De ,. Puente. .

expedido por el Ministerio de Justicia y Cul
to ¡-2SE RESUELVE:- Reconocer de abono
a favor de doña DORA NAPURI LOPEZ,
Auxiliar del Departamento General ele ('JOrreo.
de la citada Direcci6n General, los NUEVE
(9) años y DOS (2) mesBI/ de serVicios que
acredita habe~ prestado 111 pals hn.sta el tréiu_

tiuno de mayo de mil novecientos cuarenti
seis: y-2Q-Declarar de cargo de la intere
sada la Suma de TREINTISIETE SOLES
ORO Y CINCUENTA CENTAVOS (S/o,
37.50) qUe se adeuda al Fondo do Monteplo
y que reintegrará al Fisco do conformida,j
COl\, disposiciones vig~ntes. - Reglstreso y co~
muníquoso,-Romero.

Lima, 23 de abril de 19152.

Lima, 23 do abril de 1052,

do por 01 Ministerio do Justicill y Culto i'
SJi; RESUELVE:-IQ_ lleconocor do abono
11 fllvor dc don PEDRO LOl'EZ PEREZ, Im_
prOBor dol Taller do Impronta <lo la citlll\n
Dirección Genoral, los DOCE (12) af\oe y

DOS (2) meses de sorvicios que acrtldifll 111"

ber prcstlldo 111 pltfS hnstll cl treintll dc nbril
do mil novllcicntos cUllrcntisois i y-2Q,,-.J)t,.
c1nrllr di, e/lrgo del intoresnllo 111 "1I1l111 do
NOVENTIIlOS SOLES ORO Y nmz C/<;N
TAVo.."l (S/o, 02.10), quo BO ndillldll 111 FOll_
do do Moú{cplo Y quo rointllp;rnr{¡ nI Fillilll (111

II1 proporción estllblneidll por 111 Iny el" 1"
lllll{orin. - Rogflll.l'OflO y <:olllllnlqlllllln,
Romoro.

DORA DORA NAPURJ LOPEZ

por Ios.prestadoswrectamenteal Fis", '
que deberá reintegrar de conformidad

Vista la solicitud registro 7703-46, y los
antecedentes adjuntos, de doña OORANA
PURI LOPEZ, sobre reconocimiento de tiem,
po de servicios ¡ .- F.st¡¡ndo El lo iníorrilado
por la Oficina Legal de la Dirección Gime.'
fal de Correos y Telecomullicaciones,y por
,el Triburial May,or de Cuentas, y, 'de confor~
midñd, asimismo, con lo dictaminado por el
Fiscal' de la Corte Suprema de Justicia, en.
lo Administrativo, doctor don José Varela
Orbegoso; - En armonía con lo prescrito
en las leyes 4398, 5424, su concordante la
de 22 de enero de 1850, N9 8638 y articulo
45 del Decreto Ley N9 11377; - En Uso de
las facultades conferidas por el Decreto Su
premo N9 447 de fecha 7 de julio de 1950,

;Vistll 111 sdlicitud ro~istro 0251-40, y [os
nntIlC(l(!ontes IIdjuntos, dll don l'gnllO 1,0_
1)]!;íI l'J';}lJiiZ, sobre r<~conocilllionto di, tiolllPO
dll IlllrvicioB i - Estllndo 11 lo informlldo por
111 üficinll I",glll de la Dirccción Gcncrlll de
COl'roOB y '1'clllcolllunicllcioucs, y por cl Tri ..
bunlll MIIYol' do Cuentas, y, de conformídlld,
1111imislllo, con lo dictllluiuado por el Fidcal
¡lo 111 (;01'1,0 Huprtllnll de Justicia, cn lo A<I ..
IllÍlIiBtl'ntivo dOtltlll' (Ion .losó Bustnmllntc y

(Jo,'w i " ]':n Ill'Jnonill COa lo ¡Hcscl'ito en
1M IIIYIIII 1\114, mi OOllcor<lllnte la de 22 de
1\l\(\l'O .In lHIJO, NV HO:l8 y lll'tfculo 45 del
1hHIl'tl{,O l",y NQ 1J1I77 ¡ ., I';n UBO <In 1119 fll
(\\1 \1. 111 IflIJ oonlorldllll flor 01 Iloernto flUpnlnlO
N\l 4,17 dn fochll7 <lo julio :1" 10[)(), expedi_

D. PEDRO LOPEZ PEREZ
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SECRETARIA GENERAL DE LOS RAMOS:

., \ p. too Gral. Rep, Año 1951 .' ..
Ley pl'ono:,sando lin, DoZtl/o ,..)P, Part. Ramo Gob. C. y Tclec.
('¡'¿.cUto Sup;cl1l?ntano p, ~lF~L "~tdtrt" para operar línea de ser. reg,

, 1 Cl'l de Av auce. ,. ' t
l\:wIlSO a a ". '. . EE UD sobre envIO OOJ. cer. .. ., ."
Solicitud del Corr~o dc l?~ ~lic úbÚca Año 195,1 ., .. .. ...,,',.. ~
!'rórrog'a d07avo 1 spto, ~Jr,lJ. ,P 'l' 'oliclt'ldos por OhCllld In

'/. , '" eV'lcu'lcI6n mormes s. ,
R(;comcnc.iael~)11 acelcl,d lJ "6 'Post"ll y Espaüa ... ... .., ". . ..

t .. ,.'I()u'll ele a nI n ,. ' . 1 '11'
crn,l~.' .' Cl' dio M'\rqll1na L anu ,1 .. ... ... . ...

Abonando indcmn~z¡¡c~?n:l _,~n )~~ro Barriga de Luna ' , ,.,' ..
\bOl1'lllc\O inc\emmzaclon ,\ DIM, Am}. 1 M de Gob, y Pollcla
1, G E'l "tró<Jeno Jason para e, "1
Ahono valor rupo.; ee '" '. t e\e tiempo de serVICIOS_ e co-

o •• '1" . '11 (IUC por COllcep o 1 " ep'\,'o dc la BonllcaCIO . 1 1 R. públic'l y cuya re aClon s
'''' rrespollde percibir al personal (e ae " .'" ", ".

indica '" ", ", .,. d' 'l' I~ c"p' '['e'~ib;r correspondencia p. Israel
, J al' \' Correos e a '" ,

Autoflzar;cD a . (e '" ' . ple'ldos clel Ramo ,,' ." ... . ..
Reconoeint.':jlto de serVICIOS a qn , , .

(
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DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL:

Liccncia a Custer & Thorneu S.A. p. uso máq, franqueadora corrsep.
Licencia II Caja Na!. Seg. Soc, p. u~o máq, franqueac!ora de con'esp," ..
Pugo indem. p. pérdida de cert. aCrco a Dn. 101m j Rac '. ,
Licencia a Juan Cuglievan p, uso dq múq. franquemiora de corrcsp.. ,
Inhíbcsc Ramo de Corrcos resolución redamo uso serv, tel. 42706 ,.
Dcvolución dep6sito Contratista Posta Lima-Huaraz 1L Estremadoyro
Aumento dc crédito de estampillas a aL de Chac'acayo (Lima) ".
Aumento de crédito de estampillas a aL del Dist. Postal de Abaneay .
Fusión de serv, de Correos y Teleg. de aL de Lajas (Cajalllarca) " .,
Partida p'ara alquiler ele 01'. ele Puerto Chicama ., ., .. .. .. " . o

Licencia a C:inlllra Comercio Lima p, uso de llIúq. franqueadora corresp,
[.icencia p. u,so <!l- múquina franqueadora de corresp. a Peruvian Trading
AUll1~ntase crédito ele estampillas a sucursal de Avda, Arica (Lima) ..
Mulla a abonados serv, teleL p. llamadas maU;volas ., .. ., " " ..
RCCIII!Jolso de ~~iros postales inter. emitidos por Corres. de Ef-:. UU.
IIIt!CIll, a Federico lIalpcrn por exlC1V, cc!. aélco int. NQ 727632 ....
1\1ultas a Sl'rv, tell'. por Illlluadas lIlalt':volas '" '" .,' '" '" _.,
An:I'IIIII<Io 'lonaci6n 11 pl:rpctuidac! <le local de correos de Iluilngasear
('nllliso a 1):II1Iop S. 1\. p. liSO <11: m;'íq. flanqueadora de correspondencia

"::1':

J,~{!' Adqu;,ición de máq. e'cábir y mob. p. Dpto. E"adis!ica y Archivo
';¡,iRj '.f\utor~zase gasto p. adqu!s!~ión de .. I:ib. de Servo Emp:eados Ramo
::iií .-Autorlzando gasto adqUlslclOn de formas de Correos y Tele. .. ..
'1:' . Construcción línea telefónica Ichocan:-Cachani (Cajamar~:a) ..,¡ Autorización impresión de 5,000 tMifas papel periódico y bond ..

[1 Compra material cobre p. renovar inst. afie. de Lima y Callao .
\i'Autorización abono abono Pre memual Cont. Posta Lima-Chidayo
¡; Autorización abono Pre mensual Cont. Posta'Lima..Ica-Nazca "
'Autorización compra S~I!f. Cob. p. Dater. al Servicio del Te!égrafo

AutorÍzase inver. p. compra ·formas Telecomunicaciones .. ..., .
.' Adquisición de útiles para el Raino y Formas de Telecomunicaciones

o' Autorízase a la Direc. Gral. para remate de 11 unidades de flota de carro
Inversión de S/o. 95;952,80 adq. de foro de orr. al Servo del Ramo ...
Destitución del Adm. PpaL de C. y T. de Puno Jorge A. Valdivia M.
Compra tinta Morse p, aparatosau'omac. OL Cent. de Tel. Lima .. ,
Concédese franquicia al Sup, Franciscano de Huancabamba ....
Franquicia te1ef. Municipio RÍmac durante Concurso folklórico naL
Abono a Th~ National Cash Register Company por renov. contrato
Autorización de compra de auto para la Dirección General .. .. ..
Franquicia post. y tel. al· Inst.. Libertador Ramón Castilla ., ... . ..
Nombrando a Du. Adolfo Zurcher Visitador de las Of. Norte de la Rop.
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ORGANO OFICIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS RAMOS

XLVIII Lima (Perú), Mayo, Juryio, Julio y Agosto de 1952 NQ 466

CRONICA /

APARTADO DE LA OFICINA DEL CUZCO

Por resolución de fecha 3 de junio de este año se ha autorizado a la Di
rección General de Correos y Telecomunicaciones para que mande abonar por

. la Administración de Correos del Cuzco a don Mario Giannini la suma de tre
ce mil soles (S/o. 13,000.00), importe de la construcción de 168 ,casilleros me
t<Ílicos para cl servicio de Apartados dc dicha Principal, cantidad que se car
gará por Caja él la cuenta "Depósitos" y con cuya operación quedará ésta ae
bidamentc cancelada.

ESCALA DE ASIGNACI,ONES POR MOVILIDAD

Con fecha 13 de alIosto del corriente año se ha expedido la siguiente re·
solución ministerial NQ 2595: "Que se ha hecho extensivo a las Fuerzas de Go
bierno y Policía, la escala de asignaciones ~e movilidad aprobada por el Ra
IlIO de Gucra; y-Que el alto costo del hospedaje en los hoteles y demás gas,
t()~ pertinentes, hacen necesario fijar una nueva escala de los referidos gastos
para los funcionarios dcl Ramo de Gobierno;-SE RESUELVE:----I ',---;\ partir de:
la fecha, aparte del pago por el Estado dc los pasajes correspondiente, regirú la,
~iguiel1te escala de :ls:gnaciones de movilidad por días dc viaje 'para los fun
cionarios del Ramo, que tengan que cumplir comisiones del servicio, en lugares
dístintos del de su residencia habitual:

Para Oficiales l (k Y 2dos" .. " ... '" .".
" ell gelleral '" " '" ..

" Auxiliares ell l',elleral .. '" .. " ..
" Ayudantes en gcncral '" '" ...
" Personal (k Servicio y Obrero '" .. .

S/o.

"
"

100.00 diarios
RO.OO
60.00
40.00
2.'UIO
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29-Quedan exceptuados de esta disposición las Autoridades Polítícas.
Regístrese, comuníquese y árchívese.--De la Puente".

FRANQUICIA POSTAL Y TELEGRAFICA

Según resolución ministerial de fecha 15 de julio de este año, se hu con·
cedido franquicia postal y telegráfica a la Sociedad Mutualista Militar del Pe
rú, únicamente para sus' comunicaciones relacionadas con sus actividades ofi~

ciales _que ~l~rsen dentro del territorio nacional; debiendo tenerse presente que
esta franqUlCla no comprende la utilización del servicio aéreo, por 10 que, en
caso de uso. deberá abonarse el porte respectivo, y quc, en cuanto a la telegrá.
Ílea, ést~ sólo proccderá para los Inensajes muy urgentes, sujetos al más esiÍ-ic
to lacomsmo y con las limitacioncs que establece el decreto supremo dcl 28 de
setiembre de 1936.

ALQUILER DE MAQUINAS AUTOMATICAS DE CONTABILIDAD DEL RAMO

. La Dirección General del Ramo ha sido autorizada para abonar a
Vv orld Trade Corporation, dc esta capital, la suma de NUEVE MIL OCHO
CIENTOS CUARENTINUEVE ~OLES ORO y QUINCE CENTAVOS (S/o.
9~849.15)~ P?r concepto, .de alq~tle~, por el mes .d.e febrero del presente año,
de las maqUIllas automatlcas e1ectncas de contabIlIdad que -el Ramo tiene cn
u.s?; debiendo. aplicarse el egreso a la partida N9 252 -Arrendamiento de Má
qumas Hol.lenth--: del. ~liego ~el Ramo,. del Pr~supuesto General vigente.

. La m.lsma Dlrecclün ha SIdo autonzada para pagar a dicha filma comcr..
cIl la cantrdad de S/o. 9,913.65 por igual concepto y por el mes de marzo.

·CABONO AL RAMÓC[NTRALbtREsERVA DELPERU

,Se ha autorizado a la Dirección Gencral del Ramo para que abone al Ban
co Central de Reserva de! Perú. la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS
RE~'~!OCHO SO~ES ORO y DIECrSEIS CENTAVOS (S/o. 5,248.16), por
c.0lllIsron de espeCIes valoradas y descarga de cajones conteniendo estampillas,
Ollf~nte ~~ mes de ~ebrero del presente año; debiendo aplicarse e! egreso a la

/ p~rtlda N ~ 249--SIgnos de Franqueo- dcl Pliego del Ramo del Presupuesto
,r (¡cneral VIgente.

ABONO A LA GRAFlCA ZENIT S. A. POR LA CONFECCION DE FORMAS Y LIBROS
PARA EL RAMO

COI! vi~ta del expediente .que. ~leva la Dirección General de Correos y Te
lecomulll~aclones, sobre autonzaClOn de pago a la Gráfica "Zenit" S. A., de
esta Capital, de las sumas'de S/o. 22,981.00, irnportede la confección de

.. 100.000 formas 202/4, 1.000 libros forma 164/1, 100.000.formas T-3B
1.000 blocks forma 1'-4, 3.000 blocks forma 1'--5, 80 blocks forma E. 1. 13:

-5-

3.000 formas E. 1. 37 Y 25 blocks forma E. 1. 75, Y S/o. 43,400.00, por cQn
'Lcpto de impresión y formato de 1.000 libros de la forma 164/1, 5.000 blocks
forma 1'--3, 2.000 blocks forma T-6A y 10.000 blocks forma 1'-7, que
le fucron adjudicadas en la última licitación de Utiles y Formas de Correos y
Telecomunicaciones, de fecha 10 de diciembre de 1951, y teniendo en consi-.
dérClción que las formas _de que se trata han sido entregadas en el curso del
presente año, correspondiendo, en consecuncia, abonarse el importe respectivo
con cargo a las partidas específicas del Presupuesto General vigente; y habién
dose hecho la provisión de fondos necesaria, mediante las Afectaciones de Par
tida Nos. 1113 y 1159; se ha1csuelto antorizar a la cxpresada Dirección Ge
¡¡eHil para que abone a la Gráfica "Zenit" S. A., de cstZl Capital, las facturas
Nos 7460/66 y 7481/84, que ascienden, en total, Zl la suma dc SESENTI
SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTIUN SOLES ORO (S/o. 66,381.00), con
cargo a las Partidas Nos. 266 y 267 del Pliego del Ramo del Presupuesto Ge
ncral de la República, en ejercicio y de conformidad eon las Afectaciones Nos.
1113 y 1159 en referencia.

NUEVAS OFICINAS TELEFONICAS

El día 2 de junio quedó instalada la nueva oficina telefónica de Cachachi
en comunicación con Ichocán en el centro telegráfico de Cajamarca.

El día 19 de julio comenzó a funcionar la Oficina de Cochabamba en co
nJlmi¿ación con Pariacoto, centro telegráfico de Casma.

También está en funcionamiento, desde el 7 de julio, la oficina telefónico
de Quiches en el centro telegráfico de Huaraz.

\

o



Rogistrese y comunrquese,-- Rúbrica del señor Presidente de la Repúblico1.-Romcro.

360.0030.00

S/o 500.00 S/o. 6,600 .. 00

Limil, 12 de maya de 1952

lecomunicaciones;-SE RESUELVE :.. ,,- Coc

I e 't' Pro-CampO de Aterrrza'ceder a _ami e
de Rodríguez de' Mendoza, la iluto~iz¿

ción que solicita para la constr~cclo"l 1

funcionamiento de lil lineil telefonlca G

o privildo de que se trata, bajo las Sl
us C ' I
c¡uientes condiciones: -a) onstrlJlr
línea telef6nica de referencia, sobre postE
de madera de su exclusiva propiedad, c
seis metros minlmo de altura, a fin de qu
el Ramo el" T"ll,gr.1fos pueda tender se
brc ellos, 91n grovamlJn IIlguno y cuan<:

l • O móll Iíne-u telo crell convon .,n,e, unll ¿
l"fónlcJls,-·- b) Pormltir el uso grólltulto

m"nde girar mes a mes el libramiento res

pectivo para el pago de la asignaCi6n el

trata Regístrese y comuníqueseque se .--
-Rúbrica del señor Presidente de la RE

pllblica,- Romllro.

Mensual Al Año

S/o. 70.00 S/o. 840.00
20.00 240.00..:
20.00 240.00
20.00 240.00
30.00 360.00

100.00 1,200.00
30.00 360.00

" 360,0030.00..
2,400.00

"
20000

MPO DE ATERRIZAJE DE RODRIGUEZ DE
CONCEDIENDO AL coMITE PROA~CRAA INSTALAR UNA LINEA TELEGRAFICA

MENDOZA AUTORIZACION P

Cajero General ., .,
Expendedor de Giros
lPagado~ de Giros .•
Verificador de Giros
C"jero . de Encomienda~ Internacionales
Jnterventor Cajero ... •. .• •• •. ••
Jefe Expendio de Estampillas .. .. ..
·Sub.. Jefe Expendio de Estampilla,; ..
Veinte Expendedoras a 5/00 10.00 c/u.

~,¡,.

Vist:1 \:1 solicitud de registro 171 '18-51 t.

en 1:1 que el Presidente del Comité Pro
C:1mpo de Aterriziljc de Rodríguez de Men-

1, 't t'01'iz~ci6n pi"il Inst:1lar u-dOZd, so lel a.lU I

nd linea telef6nic;] do uso priva~o entre
el Cilmpo de Aterrlzajo de Rodrrguez de
Mendozil y la" ciudllcl propi;]mente dICha,

e tensi6n do do~¡ kilómetros y me-con una x .. !'e1
dio de cxt~nsi6n;'...... HaIJitl"do cump I o
los recurrentos con lo dl~¡ptW3to on el Art.
820 del Rogl.lmcnto d.. TllIMon05 y Reso
lución Suprcmll (1" 2.'; do Mtillmbm de
1940; y -Ott ilCIl41rdo con lo Informado
,$Jor la Diroccl6n GanlHlIl do Corrooa y Te-

.. TOTAL •..•........

Seis Expendedoras a S/o. 5.00 c/u. .,

'Sucursal de Bosa.

2"'-Aplicar el egreso total de SEIS MIL
'SEISCIENTOS SOLES ORO (S/o. 6,600.?0)
al año a la partida N'" 244 -Indemnlza

"ci6n ~or Quiebras- del Plle~o del Ramo
del Presupuesto General vigent~; y 39

Autoriza al Ministerio del Ramo para que

I

',1

¡

80,400,005/0,

S/o. 68,400.00
12,000,00

l(.ma, J2 de mayo de J952.

SUELVE:- Habilitar a partir del }9 ,de e."
nero del presente año y con cargo a con
signarlas en el proyect~ de presupuesto próxi
mo, diez plazas de Carteros de QUINIENTOS
SETENTASOI.ES ORO (5/0, 570.00), de
haber mensual mós CIEN SOLES ORO (S/o.
100.00) de bonificación, para cada una
de ellas, para el servicio de la Administra
ción Central de Correos de Lima; debien
do aplicarse el egreso total de OCHENTA
MIL CUATROCIENTOS SOL.ES ORO (S/o.
80,400.00). a las Partidas que se indican
del Presupuesto General vigente, en la si·
gue/ente proporción:

Limil, 12 de mayo de 1952.

dos de dichos Ramos que ¡se indlcóln "

continuilción, 1.1:¡ ~;jqujent'üs cantic!¡lCIo'¡ (111

conceplo e/" ind"IIHliz;lción por qul,'!>r,1 a

partir dul I 'i d.. ('n .. "" d,'1 presente aho:

RE$OLUCIONES SUPREMAS

•• " •• o •.TOTAL

t--19 210.-- Gastos, P?rsonal, nuevos servicios
N~' :224.--- Bonificación 25 %

SE HABILITAN DIEZ PLAZAS DE CENTROS DE S/o. 570.00 CADA UNA PARA LA.
, ADMINISTRAC,ION CENTRAL DE CORREOS

ASIGNANDO A LOS EMPLEADOS QUE SE INDICAN SUMAS POR CONCEPTO DE IN.
DEMNIZACION POR QUIEB'RAS

Vhfo c';fr, oxp...dlente, registro 5690-52,
d" 1" ilil'l'ccl,',,, (j",1Crill de Correos y Te
1('c()Il>lI"Ic"cl()/)o~;, ,;obro ilsignaci6n por
q(II ..I"",;; y 1:,;l.,,,do l' lo acordildo;-- SE
1~ISULI.vI:: 1'l. A"IO"óII' a los emplea-

Visto este expediente, registro 7023-52,
de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicaciones, sobre habilitación de 10
pl<;zas 'de carteros, de S/o. 570.00, men
suales de haber, cada una de ellas, para
la Admiinstración Central de Correos de
Liam, contrataqas por Suprema Resolución

'de 3 de Setiembre de 1951.- Habiéndose
'omitido consignar en el Presupuesto Ge

neral vigente las plazas de que se trata y
subsistiendo las razones que dieron mérito
a su habilitación;-- Hecha la provisión de
fondos necesaria con la afectación de par
tida NI' 641, que se o1Compo1tia;···· SE RE-



glamento de Radiocomunicaciones y a las
que tenga a bien dictar en lo sucesivo, el I
Supremo Gobierno; y, en consecuencia, la l ~

Dirección General de Correos y Telecomu· .
nicaciones expedirá la licencia respectiva,
previo el pago de los derechos correspon
dientes, de acuerdo con lo dispuesto en el
citado Reglamento.- Regístrese.- Rúbri·
Gl del señor Presidente de la República,
Romero.

Líma, 12 de mayo de 1952.

ral-de Correos y Telecomunicaciones; y

,Estando a las razones expuestas;-"··- SE RE-

Lima, 12 de mayo de 1952.

ra poner en funcionamiento dos estacio
nes prívadas de radiocomunicación, para
establecer comunicaciones relacionadas ex
clusivamente con sus actividades comercia··
les e industriales entre sus asientos minero·s

de Carahuacra, en la Provincia de Yauli y
Mina Volcán en la Provincia de Huarochi
r;, correspondientes a los Departamentos de
Junín y Lima;c1e1>iendosujteIa~ealas

·-=p¿sic:iO;'1~~c~¿nfeniaas enel··ReglameClto de

Radiocomunicaciones y a ·Ias que tenga a
bien dictar en lo sucesivo el Supremo Go
bierno; y en consecuencia la Dirección Ge
Ileral de Correos y. Telecomunicaciones ex
pedirá I~s liéencias respectivas, previo el pa
gu de derechos correspondientes.-'-- Regís
trese.- Rúbrica del señor .Presidente de
la República.·- Romero.

Visto ·este expediente, sobre subsidio éx
traordinario, que eleva la Dirección ·Gene-

,cion~s vigente~; y- De acuerdo COn lo in
-formado por la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones;-- SE RESUEL
VE:-- Conceder' ala Compañía de 'Avia
ción "Faucett" S; A" la autorización que
s6licita'para la instalación y funcionamien·
to de una estacián de radio, para su servi
cio de aeronáutica, en Cajabamba, Depar·
tamento de Cajamraca; debiendo sl.~etarse

3 las disposiciones contenidas en el Re-

Visto este expediente, rbgistro 16006

51, en el que la COMPAÑIA. ADMINIS
l-RADOR DE MINAS S. A, solicita licencia
par'a instalar y operar dos estaciones pri
v~das de radiocomunicación, para estable
cer comunicaciOnes relacionadas exclusi
·vamentc con sus actividades comerciales e
industriales entre sus asientos mineros de

Cárahuacra, enla_~rovinciade''(~LlI)yj!;L
~; Volc:án~e-n la Provincia del:luarO:hiií,
'COI respondientes a los Departamentos de

Junin _y Lima respectivamente;--- Habiendo

llenado los requisitos estipulados en el Art.

02-06 del Refla~ento de Radiocomunica

ciones;---- SE RESUELVE :-Conceder a la

COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE MI

NAS S. A., la autorización que solicita pa-

S¡;ENTREGA S/o. 2,500.000 A LA ASOCIACION DE TELEGRAFISTAS y RADIOTELEGRA
..' FíSTAS PERUANOS PARA LACELEBRACION DEL -no lA DEL TELECRAFISTA"

AUTORIZACION A LA COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE MINAS S. A. PARA PONER
EN FUNCIONAMIENTO DOS ESTACIONES DE RADIO

uso privado, no crea ningún derecho en fa
vor del concesionario y, en consecuencia
el Supremo Gobierno, podrá rescir\dir su
pe-riniso;--.. c) CUrrlplir estrictamente lao.

di~posiciones del Reglamento de Teléfonos,
asi como las que tenga a bien dictar en
lo sucesivo c'l?upremo Gobierno.- Regís
trese y cornuniquese.- Rúbrica del señor
Presidente de la República_- Romero Lavo.

poner en funciofl3miento dos estaciones
privadas de radiocomunicación relaciona
das exclusivamente cOn sus actividades mi ..
neras, entre la oficina de Lima y Mina Je.

canea, en !a Provincia. dé Huaraz, Depar
tamento de Ancash; debiendo sujetarse a
las disposiciones contenidas en el Regla
mento de Radiocomunicaciones y a las que
tenga a bien dictar en lo sucesivo, el Su
premo Gobierno; y, en co~secuencia, la
Dirección. General_deCorreclsy Ielecomu ..
nicaciones -expedirá···las licenciasrespecti

vas, previo el pago de los derechos cones..
pondientes- Regístrese.- Rúbrica del se
Pior Presidente de la República.-Romero.

Lima, 12 de mayo de 1952.

Lima, 12 de mayo de 1952.

de radio, para su serVICIO aeronáutico, en
Cajabamba, Departamento de Cajamarca;-
Hi'biéndose llenado los requisitos estipula
dos. en' el Reglamento de Radiocomunica-

8 --__

LA COMPAÑIA DE AVIACION FAUCl:TT S. A.PODRA INSTALAR EN CAJABAMBA

UNA ESTACION DE RADIO

sus aparatos o línea tanto a las autorida
des legalmente constituidas cuanto a los
empleados de Correos y TelecomunicaciQ-
nes, sólo por asuntos del servicio.- el
Solicitar permiso especial en cada caso y

llenando las formalidades reglamentarias,
p3ra la construcción de ramales yprolon.
gación de líneas.- di Esta autorizació,l
que se refiere a construcción de líneas de

AUTORIZANDO A LA COMP""Ñ1A SANTO TOR1BIO S. A. EL FUNCiONAMiENTO DE

ESTACIONES PRIVADAS DE RADIOCOMUNICACION

1 ..

Visto este expediente, registro 5724- 50,
e,l el que la 'Compañía de Aviación '~Fau,

f _,l. " -",_ _ _ •

celf" -S. 'A., solicita' licenci@ p'ata la il'lsta-
laéróti·y funclonarÍlíento de'üna' estación

Vista la solicitud, expediente registro
17508-51, que presenta la COMPAÑIA
SANTO- TORIBIO S. A., para que se le ex
pida licencia -para instalar y operar dos es
taciones privadas -de radiocomunicación, a
fin de establecer comunicaciones relaciona
das exclusivamente, con sus actividades
mineras, entre su oficina de Lima y Mina
Jecanca, en la Provincia de Huaraz, De

i partarnento de Ancsah; y-- Habiendo lIe
j enado los recurrentes los requisitos estipu
c_cladosen el Art.02 '06 del Reglarrientode

Radiocornunicaciones;_ SE RESUELVE: _

. Conceder a la COMPAi'JIA SANTO TORI
BID S. A. la autorizacián qu~ solicita para

¡:
1:1,
!'



5,27ll,00
4,420.00
4,121),00

S/o 14,110.00Tota! ...

Limn, 12 d" lIIayo (k 1'l:¡2

ci()ne~, por no (~jnrenr estOR funcionarios el
conf rol t'-\Ohrp ll\~ ()pt~raeione:-\ tl¡~ aforo que

~{~ rralir.a, II lubril.o dI, lo onlnll!\flo por el
Deoe\n SUpl'eOllll ,1" l\ 11" Ilnvielllhre de 194~,

qllc pUHO blljo 111 illlll,,,li,illl ulltoridnd de In
Superillt.ell,lollciu (l,,,uII'1I1 1\" !\'!IlI'IlUS ul per
sonal de las ofidnllfl dll 1':lIeomillndas Inter-

,lo

:, Lima, 12 de mayo de 1952,

en tal virtúd, procede una segunda eonvoc:l"
toria de postores con la rebaja de ley del
15(/c de las b~ses técnicas, fijadas en Slo.
6,200.00, S\o. 5,200.00 y S\o. 5,200,00, res
pectivamente, por las mlÍquinas antiguas ele
referencia; y - De acuerdo con lo propues
to; - SE RESUELVE:-, Autorizar a la
Dirección General de Correos y Telecomuni
caciones para que, por intermedio de la Di
recci6n General de Bienes Nacionales, saque
nuevamente a remate en pública subasta las
siguientes máquinas antiguas de la Sub·lns
pecci6n de Radio de Yurimaguas, sobre la
base técnica que se indica; debiendo ingre
sarse las sumas que se obtengan con abOllO
n la partidn "Imprevistos" del Pliego de In.
gresos del Hamo del Presupuesto General de
In República, en ejercicio:

núlHica (lel Presidelll" de la República _.... Romoro.r~('gístreHe y eOlHuIlíqUCH(l,

U n grupo 1l!llcl\'úgllno "l'll!l,pholltl", con el)ll vcrtido\' y (IUlll!ro do control slo,

Un mot.OI' "Durr" d"Hllrllllldo II inllompleto "
Nn lllotO\' "Burr" I\":illrllllll\o " ineolllpl"to .. ","

Vi,!o el a(ljlllllo oficio '''1 <>1 qlle In Di
rección Genertll de COl'l'oo:\ y '.l\\l(l(~On\\lnieu_

<:ioncti Holieita qlH~ lif' c1ielo l'mloll1oi6n nxone

(Ilm\o de u' reKponKllhi\i,llld tll\ I'illlltlntlls, \'n
los jnicios de la" "'I"IIIU/l dtl ."",onlÍtllul'lll ill'
("mae¡oll,,!e", al Di .. "elnl' (ll\lu1l'\11 y 111 (;(;n.
1ador del Halllo dtl Corrtlo/l y 'l'tll'''lOlllllnicll'

AUTORIZANDO PARA QUE SE SAQUE NUEVANENTE A REMATE DOS MAQUINAS ANTI
GUAS DE LA SUB INSPECCION DE RADIO DE .YURIMAGUAS

'lOS REP;'l"ROS DEDUCIDOS POR ERRORES U OMISIONES EN LAS CüENTAS DE ENCO.
MIENDAS INTERNACIONALES SERAN ABSUELTOS POR EL JEFE DE ESE

) DEPARTAMENTO

. Visto este expediente, registro 12691-50,
que eleva .Ia Dirección General de Correos
y Telecolllunicaciones, relativo al remate, en
pública :iubasta, de m{1l1uina:i antiguas? fue
m de uso, existentes cn In Sub·Inspección
de Haclio de Yurimaguas, autorizado por Su..
prema Resol.uci6n de 30' de diciembre de
lOSO;' - Teniendo en consideración que a
dicho acto no se prcsentó ningún postor, co
mo consta dcl informe del Jefe del Depur.
tamtnto de Radiotelegrafía, habiéndose veri
-rieado solamente la venta del winche en la
SUllla de .So. 300.(\lY a la firma Morcantil del
Norte S. A., que ha sido egreslldo del i;wen..
ta~io gonoral al 31 de diciembro do 1951, y

-el producto ingresado en Caja con abono a
la partida "Imprevistos" por 111 Administra
,dón l'rineipnl ,le Correos de Iquit:os; _.... Que,

...•,,'.'•....1. :
;~

"

"¡~, /

j.

..~.

!
'~

i~
/i~

¡.~'.•.'
""

Estado a la ceiebraci6n del "Día. del Tele
grafista", el 24 de mayo 'del presente año;;
debi~ndb aplicarse el egreso correspondien
te a la Partida N9278 -Imprevistos:-;.
del Pliego del Ramo del l>resupu,e9toGene~
ral de la República Vigente.~Regrstrese y'
comuníquese.- Rúbrica del señor Presi
dente de la República.--· Romero.

Lima~ 12 de mayo de 1952.

de dos (2) estaciones radioeléctricas para'
Servicios Experimentales y de Carácter Cien_
tífico en Lima y Huaocayo, a fin de efita~

blecer comunicaciones relacionadas con sus
actividades cientificas; debiendo sujetarse a'
las disposiciones vi¡¡entes del Reglamento dll
Radiocomunicaciones y a las que tenga a bien
dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobierno t
y, en consecuencia, la Direcci6n General de
Correos y Telecomunicaciones expedirá las li
cencias respectivas....- Registrese..- Rúbri··
ca del señor Presidente de la ROpltb\icll. 
Romer!l.

Lima, 12 de mayo de 19152'.'

formndo por In Oficina ¡Algnl dc In DireoO'ión
General de Correos y Telecomunicaeionc.~ y

lo dictnminu,lo por el Fiscnl de 1" Cort/) Su
prema de .Justiciu, en ló Administrativo, doe_
tor don .Tosó Buatamante y Cono; ..... sm
RESUELVE: '.' Declnrnr sin lugur 1" soli
citud dI, dOIl TOMAS G. OTOYA I'HAot':T"
Hobre reconocimiento dI. servicios y .,xpe,lIción
d., Cédulll do C"'lIlnUa por habor prfl,ulrlto>
In 11(:ci,\n 1"fl:1l1 eorrl,"pondiente de coorottlli ..
dlld eOll 111 cliapOllieit\n antes citadn ... , Uo.
giatrcso y cOlllunrqucac .. __o Rúbrica (\«11 /j('\i\of
l'residenf¡, do 111 República. '-' Romero.

Vistll lfl solicitud registro 16533-"1, y los
Ilntecedentes ndjuntos, de don 'fOMAS G. O,.
'fOYA I'HADEL, sobre reconocimiento de ~er

viejoH y expediei6n de Céduln de CesantJa; 
I~Btl\ndo tlCreditado con la liquidnción de fs.
2t}. quo .,1 rllCurrente cese) en el enrgo do Me
c{mieo do 111 l'lstllción Radiotelegráfica de
l'uorto IlllrlllIUI"" que desempefiabn, con fe.
ehll (J do 01101'0 110 1920; -- Que In acción
110l'nltll'0lldillnt., ,,1 wclnlllo de los goces do
C.'mmUIl, .Jubiluci{m y MOIlf.¡,p[o pl'flHcribl" a
lo~ :1 urio•• en urmon!" ('on 111 h,y 4 d., octu'
bre d., llHll; -'" D" IWllfol'luidud con lo in-

DECLARANDO SIN LUGAR LA SOLICITUD DE DON TOMAS C. OTOYA PRADEL PIDIENDO)
CEDULA DE CESANTIA POR HABER PRESCRITO LA ACCION LEGAL

SE AUTORIZA AL INSTITUTO GEOGRAFICO DE ('HUANCAYO PARA INSTALAR DOS
ESTACIONES RADIOELECTRICAS

Visto el adjunto expediente, registro
5051-52, en el qu~ et" Instituto 'Geofielco de

. Huancayo, solicita licencia para la instalación

y funcionamiento de dos (2) estaciones radio.
eléctricas para Servicios Experimentales y de
carácter cientifico en Lima y Huancayo, a
fin de establecer comunicaciones relaciona
doo con sus actividades oientificaB; - Ha
biendo lIenndo los roquisitos estipulados en 01
Reglamento do Radiocomunioaciones y do 11

cuerdo con los informes emitidos; - SE RE.
SUELVJ·;: , ..• COllcccler al INSTITUTOGEO
¡IISreO DE lIUANCAYO, la autorización que

, oolicita para la instaluoi6n y funcionamiento

10

i'SUELVE;-": Autorizar ala expresada Di
e recci6n Gen~ral para que mande entregar

a la Ásociaci6n de Telegráfistas y Radio·
"'i telegrafistas Peruanos, instituci6ii 'ofiéial- \
, mente reconocida por Suprema Resoluci6n
~\ae 25 de mayo de 1943, la suma de DOS

MIL QUINIENTOS SOLES ORO (S/o.
2,500.00), como aporte econ6mico d~1



Lima, 12 de mayo de 1952.

l,ima, 18 de junio de 1952.

privada, de radiocomunicación en esta Capi
tal, al objeto de establecer comunicaciones
relacionadas exclusivamente con sus activida
de" mineras con cI resto de estaciones que
tiene operando; debiendo sujetarse a las dis-

COD tcniebs en el R,c61~~niento ele

FUl.diocoulunieaclDnes y a las que tenga a

bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo GQ
bierno; y, en consecuencia, la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, ex
pedirá la licencia respectiva, previo el pago
d., los derechos correspondientes. - Hegístre.
se. _. Rúbrica del señor Presidente de la Re
pública. - Romro.

ba DOSCIENTOS VEINTICINCOJ\ULSOLES
ono (So[ 225.000.00), equivalente al costo
del presupuesto de equipos radiotelefónicoc,
materiales e instalación en las localidades
antedichas, cantidad que comprende el pa
go de los derechos de prioridad convenidos
en la suma de CIEN MIL SOLES ORO (Sjo
lCO,OOO.OO) y el pago adelantado por radio-,
fonemas que remitiría la citada entidad uti
lizando el aludido servicio, hasta por el inon
to de CIENTO VEINTICINCO MIL SOLES
ORO (Slo. 12.5,000.00); -- Que la expresa
da ResoLución Suprema de 31 de diciembre
de 1946 disponía la devolución a la "Inter
national Petroleum Company Lin4ted" del
total del anticipo efectuado, a fin de que
procediese a la directa adquisición· de 103 e
quipos radiotelefónicos y materiales, como R-

._- 13-

Vista la solicitud, registro 2169-52, que

presenta la COMPAÑIA DE MINAS DEL
PERU S. A.,para que se le expida licencia
para instalar y operar una estación priva
da de radiocomunicaci<Ín en esta Capital. a
fin de establecer comunicaciones exclusi-va.
mente relacion?cla~ ron ~11S activi¡1ac1e:::: n'l

neras; ampliando la red de estaciones que
tiene operando actualmente; - Habiendo lle
nado los recurrentes los requisitos estipula
dos en el Art. 02-06 del Reglamento de Ra.
diocomunicaciones; - SE RESUELVE: 

Conceder a la COMPAÑIA DE MINAS DEL
FERU S. A., la autorización que solicita
para poner en funcionarlliento una estación

SON ACEPTADOS LOS EQUIPOS RADIOTELEFONICOS E IMPLEMENTOS INSTALADOS
PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ENTRE LIMA Y TALARA LOS QUE

INGRESARAN AL PATRIMONIO DEL ESTADO

LA COMPAÑIA DE MINAS DEL PERU ES AUTORIZADA PARA PONER EN FUNCIONA
MIENTO UNA ESTACION DE RADIOCOMUNICACIOS EN LIMA

este expediente, Reg.PraLI4262-31

eb la Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones sobre prioridad y suminislrc
de servicio radiotelefónico entre Lima y Ta
lara a favor de la "International Petroleum
Company I,imited", autorizado por Hecolu
ción Suprema de 12 de julio de 1946; -
CONSIDERANIJ,0': - Que, de conformidad
con las Hesoluciones Supremas de 25 de se
tiembre de 1946 y ampliatoria de 31 de di
ciembre del mismo año, el Supremo Gobierno
-representado por la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones-en 16 de' ene
10 de 1947 celebró con la "International Pe
troleum 90mpany I,imited" contrato de prio
ridad y suministro de servicio radiotelefónico
entre Lima y Talara y viceversa, por cinco
años, y por el que esta Compañía anticipa-

Cuentas; y - Estando a lo acordado; 
SE RESUELVE: - Los reparos deducidos
por errores u omisiones que se observare en,
la revisión de' las cuentas de encomiendas
internacionales, a partir del 8 de noviembre·
de 1948, serán absueltos por el Jefe del De
partamento de Encomiendas Internacionales,
actualmente bajo la directa dependencia de
h Superintendencia General de Aduanas, de
confor'Jlidad con la nueva orginzacián de ese
servicio en lo que se relaciona con el con
tIal técnieu del aioro -- .Regístrese y eOUllJ_

niqu2ce Rúbrica dd Presidente de la He',
pública Romero.

ner en funcionamiento una estación privada
de radioeomunicaci<Ín en la Hacienda Tau
lis, en el Departamento de. Cajamarca, am_
pliando su red de estaciones privadas d~

rildiocoriiünicaci<Ín, ~lul¿'i;izaehú;porcRes()I\I

éión Suprema de fccha 29 de noviembre

de 1948, al objeto de establecer comuni.
caciones entrc sus oficinas, fundos e ínge_
nios, relacionadas exe1usivamente con sus ac
tividades comerciales e industriales; debiendo
sujetarse a las disposiciones conteniebs en el
Reglamento de Radiocomunicaciones y' a las
que tenga a bien dictar, en lo sucesivo,el
Supremo Gobierno; y, en consecuencia,'h
Dirección General de Correos y Telecomuni
caciones expedirá la licencia respectiva pre_
vio el pago de los derechos correspondiente
Registrese. Rúbrica del Presidente de b
Hepública. - Romero.

Lima, 12 de mayo de 1952.

12

nacionales, en todo lo relacionado con las o
peraciones de aforo y control económico de
dicho servicio; - Teniendo en consideración
que a partir de la fecha del indicado decre_'
to Supremo, la Dirección General de Correo~

y Telecomunicaciones no interviene en el
nombramiento de los empleados que mane
jan ese servicio y en el control del aforo
siendo por lo tanto de exclusiva responsabi:
lidad del Jefe del Departamento de Enco ..
miendas Internacionales los errores u omisio-
nes que aeU;;::1n las OPCI'~~c~one::.: ele de~)p:lehc

y aforo de las encomiendas y que determi.
nen reparos efectivos dcl Tribunal Mayor de

SE AUTORIZA A LA EMPRESA AGRICOLA CHICAMA PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO:
UNA ESTACION DE RADIOCOMUNICACION EN LA HACIENDA TAUUS

. Visto este expediente regist,ro 16798-51,
en el. que la Empresa Agrícola Chicama Ltda.,
representada por sus gerentes Gildemeistcr &
Ciá. S. A., solicita licencia para instalar y

.... operar-unacestaciónprivada·deradiocomunic

cación . en la Hacienda Taulis, ¡;ln el Dcpar.
tamento de Cajamarca, ampliando su red de
estaciones privadas de radiocomunicacíón 'lue
tiene operando de acuercl~ con la autoriza
ción expedida por Resolución Suprema de fe
cha 29 de noviembre de 1948, al objeto de
establ~eer comunicaciones entre sus oficinas,
fundos e ingenios, relacionadas exclusivamen_
te con sus actividades comerciales e indus_
triales; -- Habiendo llenado los recurrentes
los requisitos estipulados en el Reglamento
de Radiocomunicaciones; .~ SE RESUELVE:
- Conceder a la Emprcsa Agrícola Chicama
Ltda., la autorización que solicita para po-



13,776.00
2,268.00

5/0, 16,044.00

AÑO SEIS PLAZAS DE

ENCOMIENDAS

TOTAL,

Lima. 18 de junio de 1952,

ordinaria de ~stampilla~ conmemorativas del

N . . to d la RetnaV CentenMio del ac,mlen e
Isabel la C<lt6Ilca; y.c-_ Siendo ncccsilrlo

lima, 1~ de junio de I 952~

Regístrese y comuníquese ..- Rúbrica &~I

señor Presidente de la RepubliCa.- Romero,

diciembre del presente año, y con cargo
de incluirse en el proyecto de Presupues

to General para el próximo año, seis plazas
de dependientes para el Departamento de

Enco~iendas Internacionales y Aforo, COIl!

el haber mensual de S/o. 328.00, cada una
de ellas, m6s S/o, 54.00, de bonificación;

debiendo aplicarse el egreso total de OIE
CISEIS MIL CUARENTICUATRO SOLES
ORO (5/0. 16,044.00) a las siguientes par

tidas del Presupuesto General vigente, en

Ll proporci6n que se Indica:
Pmtlda NQ 210. . S/o.

Pilrtida NI' 224 .

NQ 16 que dicha Compañía ofrece, para .u~t

la Ofi~ina Receptora con. la E¡;tación ~
misora . en· Talara. ,por la merced conducti

VII de DIES SOLES O~~) .(Slo. 10.00) a~l,l~
y cuya duración será la del contrato pnnCl.,

paI. ,- 'Regístres~ y comuníquese.:",: Rú.,
brica del señor Presidente de la Republica

Romero.

HABILITADO HASTA EL 31 DE IJICIEMBRE DE ESTE
DEPENDIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE

INTENACIONALES
\
\

Visto este expedientl!, rtluhtro 4965· 51.
que eleva la Dirección G«!rHHlII de Correos

y T elccomunic<lciones. ~.()hrn nmhlón extra-

EMISION DE ESTAMPILLAS DE FRANQUEO CONMEMORATIVAS DEL V CENTENARIO
, DE LA REINA ISABEl LA CATOLle",

Visto este expediente, registro 7617,52,
de la Direccl6n General de Correos y Tele

comunicaciones, en el que infor":,a que c~n

fecha 2 de abril último, la Supenntendencla

General de Aduanas comunica que se ha
dado por finalizado el contrato de 25 de
pendientes que prestaban servicios' en . el

Departamento do Encomiendas InternaCIo

nales y Aforo por cuento de la Aduana,
lo que ha traldo como consecuencia la con
gesti6n del servicio en la referida Repartl
cI6n;-- Siendo de urgencia proveer lo con~

ven lente en orden 1I regularizar la situa"
cl6n de que se d.1 cuenta, dot6ndosc a 1.1
dependencia indicada del porsoill qU'l re",
quiere pal'a su normal desenvolvimiento; Y
Estando a lo propuesto por la expresada Di
recci6n General; -SE RESUELVE:- Habi
litar a partir del 1¡, de junio hasta el 31 de

(S\o. 144,522.40}al 30 de junio último,a~ _ ,

ceptandó el cheque NQ 05630 por el 5~ldo

neto de TRES MIL OCHOCIENTOS SE.

SENTISEIS SOLES ORO Y CUARENTIS!~

TE CENTAVOS (Slo. 3,866.47),/ que se Ill

gresarán en la Caja General d~ Correos y
.Telecomunicaciones'; Y - 4Q.~Aceptarel a

rrendamiento de cinco (5) pares, de cables,

','1 "

11'

escasez de cable 'telefón~o de 7 pares
1B,con iInae~tensión de 2,500 metros, pos
tes y demás 'materiales, para unir la Ofici

na Receptora del público con la: Estación
Trasmisora en Talara, pré~upuestado en

TREINTICINCO MIL E'tÜLES ORO (Slo.
35,000:00), p~~tidá NQ ni del proyecto ori
ginal, no se ejecutó esta parte, por· lo quó
la International Petroleum Company Limiled
ha nedic16 en arrendamiento el uso de cinco'
(5) p:lres do cable en sus líneas privadas eu
dicha ciudad para .'unir esas oficinlls, por h
merced conductiva de DIEZ SOLES ORO
(Slo. 10.0G) anuales en concepto de servicio
y mantenimiento por el tiempo que dure el
contrato en referencia; y - Estando a 10
informado por la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones; - SE RESUEL..
VE: - 1l',-Aceptllr log equipos radiotelefó

nicos e implementos instulados pUl'a ~I ser
vicio de Telecomunicllcioncs entro Lima y
Talara ejecutados por la "Interlllltional Petro

10\'In Company Limited" a un oosto de DOS
CIENTOS CUARENTA MIL SmSCIENTOS
CINCUEN'l'ICINCO SOLES ono y NOVEN·

TlTlmS CIW'l'AV,G6 (t\\o. 2'10,<l55,l)il), los
que ingresarán l,1 patrimonio del Estlulo de
bidamente invontariados; 2(>,-~,~Apl'O¡'tlr los

gastos de cuenta "A", "H" Y "c" y lu No,.

t" de Débito M.H:J, 'Je a de en"ro de ln:'l,
corriente en este expediente en Jos que ~ll

eonsignll el expresad() eosto superior (~Il

QUINCE MIL SI~ISCmNTO CINCUEN'I'!
('[NC') SOLFS OHO y NOVI':NTITHES

CENTAVOS (Slo. l;"n;,;,u:l) [lI presuIHHI"!O
original; --- ao -- ·Cancnlnr a la 'IInt:ornntionaJ

Pe! roleum Comp"ny Limiu"l" el ,"li i"ipo ti"
CIENTO VI';INTICINCO MIL KOLI';S OlW'
(Slo 125,()(~O.OO), eomo tlsimi:;mo tll r"f"rido

,""Vor 1':""10 ({" QlJINCI': MIL SEISCll':N 1"1';:-\
CINCUENTICINCO SOLI':K ORO y NOVI':N··
rrTHES CENTAVOS (Slo 15,G55.0:l) (,on ,,1
pl'Odlleio do lo" I'lIdio[ollemtls d" di"hll COIII"

".'t',i" tl"".""lolIl.o u CIJ';NTO CIJAHI':NTI.
CUATRO MIL (~UINIENTOS V¡':INTlIlUH
SOLES OH':) Y CUARENTA C¡';N'I'A VOH

14

_,'1 i{

~~t:~:;.'... . .... ..''. .
t!p: .slmlsmo a la lDstalaclOn de aquelIos en LI
~¡r.i, .. ma y Talara, las qué se han cumplidó (\, un

'lit .. costo de DOSCIENTOS CUARENTA MIIJ
¡ijO? SEISCIENTOS CINC-qENTICINCO SOLES O.

k; RO y NoOVENTITRES CENTAVOS (S/o.
In·":· '. IiiV' 240,655.93), egresos debidamente acreditados
¡t~: con los Estados de Cuenta "A", "B" Y "c"
.. :' Y Nota de Débito M-S3, de 3 de' enero de
: 1,' 1951, que consignan un mayor gasto de

QUINCE MIL SEISOIENTOS CINCUENTI
CINCO' SOLES ORO Y NOVENTITRES

CENTAVOS (S/o. 15,655.9.3), sobre cl pre
supuesto original, con exclusión de la parti
da. NI', 111 del proyecto, quc no se ha cjc-

r.:, cutado por escasez de materialcs; _. Que
::1 puestas cn servicio activo las estacioncs rll_

L" diotelefónicas de Talara y Lima el 28 de no
~ '. vic~lbre de 1949, y prestando atención con

carúcter de prioridad a la "International Po
troleulll Company Limited", de acuerdo con

el mencionado convenio, la cucnta abierll\
por rndiofonclllUs de dicha COlllpañia" 01 30
de junio d~ 1051, ascilÍnde a hl SUma do

'CIENTO CUARENTICUATRO MIL QUI

NIENTOS VEINTIDOS SOLES ORO Y CUA.
YUo;NTA CJ<:NTAvos (S/o 1'1;),52240); __

l:' Quo do dicho ingreso dobo doducirse a fa-
r· vo'r de la IlItel'lllltionllÍ Petroleum Company

Lituiled, 111" NlUUUY dI' CII':NTO VJ<:INTIClN.

CO MIL KOL¡'¡K ORO (S!o, 125,000,00), im
por/.(! do.! until:ipo lll!eho por eSIl Compañía

," por conel'plo (le' rlldiofonelllas y QUINCE

Mn. KI';[KCIENTOS CINCUENTIClNCO SO
I.l<:S ORO y NOVJ<:N'ITI'ltES CENTA \'Oi-\
IR/o, 15,05:;,!):!), cantidad a que tlKcillll\lc d
muyO¡' f:UKlo en que ha ineurrido~'Kobl'lI el

prllHupu"slo originlr!--cn las opclacionos (,jc

cul udulI por sU cuenta; quedando un saldo
a fuvOl' dI'! Estado por la stlma de TRES
1\[[1, OCIIOCIJ<:NTOS SESENTISmS SOLES

OHO y ClfAltl':NTISIETE CENTAV.OS (Slo.
:1,H(1(l A'f) , ,,1 tni'"no qu" ha Ni,To cubierto pOI
L, Inl"l'llIllillllttl I"oll'llleunl Clln Stl cheque NI)

CiiiI:I0, u curfl:o dll! Blinco de Crédito del
P.,I'\¡ .Y u lu Ol'd,,,, dI, la I>irqccitin Gel",ral

do COl'l'lH>H y TelccollluniouoiOIlOIl; QUlI, por



Lima, 12 de mayo de 1952.

en la campaña de persecución del co·üra- ;~,i
b3ndo de la correspondencia en el ter rito- •
rio de la República. quedando modificada V

en este sentido la parte correspondiente I1

de las Resoluciones Supremas de 9 de abril '11
\iy 12 de m3YO últimos; y-- 2°-- El egre' (.

se de c~ue se trata se cargará a la partida ~

NC 275 del Pliego de Correos del Presu- i!
puesto General vigente.-- Regístrese y co- (1

muní9uese.-- Rúbrica del señor Presidente ¡"

de la REiPública.-Romero. ~
1,
JI

~
LA_~

-"y
l

f
~
~

~

I
I
r
l'

gún postor, J:onforrne se acredita por la
copia cel tificilda del acta Que se acompa
ña, suscrita por el Martillero Púbílco y
de Hacienda, por el Representante de la
Dirección de Bienes N'¿cionales y por el
Jefe de la Estación Radioteiegráfica de
"El Progreso"; y ·-Que, en tal virtud,
procede c¡na tercera convocatoria de pos
tores, con la rebaja de ley del 15% ¿e las
bases técnicas, fijadas en S/o. 15,300.00,

p2.ra cada torre, por la mencionada Reso-

por 'haber perdido su derecho en armonia

COn las disposiciones antes citadas.-· Re

gístrese ycomuníquese.- Rúbrica del se

ñor Presidente de la República.- Romero.

Visto este expediente, registro 5974-51,
que eleva la Direcci6n General de Correos
y Telecomunicaciones, relativo al remate,
en públ ¡ca subasta, de dos torres del siste"
ma de antenas de la Estación Radiotelegrá
fica de "El Progreso", efectuado el 18 de
diciembre ele 1951, de conformidad can la
Suprema Resoh.Kión de 5 de noviembre del
mismo año, autoritativa del remate (2~

Convocatoria);- Teniendo en considera
ción que a dicho acto no se presentó nin-

Lima, 18 de junio de 1952.

SE SACA NUEVAMENTEA.REMATE LAS DOS TORRES DELSISTEMA ANJENAS DE
ESTACION RADIOTELEGRAFICA DE "EL PROGRESO"

Visto el' adjunto oficio de la Dirección
General de Coneos ~I Telecomunicaciones
y siendo necesario ampliar en todo el te

rritorio nacional la campaña de persecución
del contrabando de la conespondenc'a, au
torizada por la Resolución Suprema de 9 de
abril y su ampliatoria de 12 de mayo del
año en curso; -SE RESUELVE:- 19
Autorizar a la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones para invertir a par
tir del 19 ele junio la cantidad de CINCO
MIL SOLES ORO (S/o. 5,000.00l, al mes,

¡íegítimas de servidores 'cIé I Estado;- SE
RESUELVE:- Declarar improced811te fa 50·

licitud formulada por doña GRIMAN"ESA
pERALTA 'CACERES Vda. deZAMBRANO,
sobre expedición de' Cédula'de Montepío,

SE INVERTIRAN S/o. 5,000.00 MENSUALES EN LA CAMPAÑA DE PERSECUCION DEL
CONTRABANDO DE CORRESPONDENCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL

'.1'200.000.00

3'750.00000
4'300.00000
4'400.000,00

13'650.000.00S/o.

5/0

"Ciones para emitir estamipllas de tr¡lnq¡ueIO"'

conmemorativas del V Centenario del,

cimiento delá Reina Isabel la

29- La Emisión de estampillas de que

trata constará de los tipos y cantidades

guientes:

Lima, 18de junio de 1952.

rección General del Servicio Civil y Pen
siones y con la dictaminado por el Fiscal de
la Corte Suprema de Justicia en lo Admi
nistrativo, doctor don Gilberto Chirinos Ro
dríguez; y- No .reuniendo la recurrente
los requisitos de soltería e indigencia es
tablecidos en la Resolución Legislativa N9
13,41 y Decreto Supremo de 27 de marzo
dE' 1947, para el otorgamiento de pen
sión de montepío-a hermanas legítimas e

TOTAL

16

FRANQUEO AEREO

de.-- Perú-Aéreo V Centenario del Naci·
miento de la Reina Isabel la Católica.
1451-1951.- Isabel la Católica 1451,
1504.~ Auspiciadora del Descubrimiento
d(~ América... Color: Lila"..!... Perú-Aéreo
V Centenario del Nacimiento de Isabel la
Católica, ,1451- 191 5,- Flota de Cristóbal
Colón, 1492.- "Santa María", '''La Pinta",
"La Niña" Color: Negro-- Regístrese
y comuníquese.----'" Rúbrica del señor Presi
dente de la República.- Romero.

--:-:-:-::C:=-:--~C:C--:--:--·.':--:- --

3'000000 de S/o. 0.40 ..
3'000000 de S/o. 125
2'000000 de S/o, 2.15
2'000.000 de S/o. 2.20

10'000.000

realzar tan I'l:lagnoacontecimiento histórico
COn la impresión de signos postales que pe"
rennicen fa admiración hacia la egregia fi.
gura de la historia~ auspiciadoradelDes.
'cubrimiento del Continente Americano"'
SE RESUELVE:-- 19- Autorizar ala 'Di.

rección General de Correos y Telecomunica-

SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE DOÑA GRIMANESA PERALTA CA

CERES Vda. DE ZAMBRANO SOBRE EXPEDICION DE CEDULA DE MONTEPIO

39-Aprobar los diseños y colores si
guientes para la emisión de las estampillas
conmemorativas en referencia :-,- Perú-Aé
re0 y Centenario del Nacimiento de Isabel
la Católica 1451 - 1951.- Isabel la Católi
Ca 1451- 1504 -Auspiciadora del Descu
brimiento de América.- Color: Carmín.-·
Perú-Aéreo V Centenario del Nacimiento
ds Isabel la, Católica, 1451- 1951-- Flota
d"Cristóbal Colón.-- 1942,-"Santa Ma
rí.J", "La Pinta", "La Niña".- Color Ver-

Vista la solicitud registro 4015-50 y
lus'antecedentes adjuntos, de doña GRIMA
NESA PERALTA CACERES Vda. de ZAM
BRANO, sobre expedición de Cédula de
Montepío en su c,3lidad de hermana del que
fuera empleado del Ramo de Cóneos y Te
lecomun icaciones dOn Oscar Peralta Cáce
res;- De conformidad Con 1'0 informado
por la Oficina Legal de la Dirección Gene
r",1 de Coneos y Telecornunicaciones,'_Di-



llESOLUCIONES MINISTERIALES'

Decreto Supremo;- Estando a lo informa
do por el Departamento de Contabilidad y
por la Oficina L.egal de la Dlrecci6n Ge
neral cíe. Correos y Telecomunicaciones;
SE RESUELVE;- Considerar comprendido
dentro dé la bonificación por tiempo de
servicios establecida por el Decreto Supre
me' de 29 de mayO de 1951, a don J. EN
RIQUE RAMIREZ ZEVALLOS ORTIZ, O"
flcial 5 Secretario General de la citada Di
rección General; y, en consecuenéia, auto
rizase a la Caja General de Correos y Te
lecomunicaciones para abonar al expresa
do servidor por el concepto indicado a par
tir del primero ele enero del <lño c;n curso
1" cantidad mensuill de SEI~CIENTOS DO
CE SOLES ORO (S/o. 612.00). correspon

diente ill 30% de su hilber bósico de sTo
2,040.00, previo deducción de lils suma
que le hilYiln sido pilgadas desde la mismz
fecha en cumplimiento de la R~2soluciór

Ministcriill ce 14 de mayo eJe 1951 il qu
S0 hilce referencia y cuyos efectos se sus
penderó por quien correspondil.-- Registre

r.' y comuníquese ..- Romero.

Lima, 8 de mayo de 1952.

PAGO MENSUAL AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DEl. SERVICIO INTERNACIONAL DON
LUIS SAYAN HARDf POR CONCEPTO DE BONIFICACION POR TIEMPO DE

SERVICIOS

.ABONANDO AL SECRETARIO GENERAL Dr:' LOS RAMOS DON J. ENRIQUE RAMIREZ
Z. O., POR CONCEPTO.DE TIEMPO DE SERVICIOS LA SUMA DE. S/o. 612.00

CORRESPONDIENTE AL 30% SOBRE SU HABER BASICO

'!l

Vista la solicitud registro 21052-52, de
don J. ENRIQUE RAMIREZ ZEVALLOS
ORTIZ, para que se le co~sidere compren
dido,. a partir .. del primero de enero del
presente año," dentro de las disposiciones

del Decreto Supremo de fecha 29 de ma
yo de 1951, que establece la bonificación
por tiempo de servicios a los empleados

'públicos;-- CONSIDERANDO:- Que por
Resolución Ministerial de fecha 14 de ma
yo de 1951, el recurrente v:iene disfrutan
do, de conformi9ad con las disposiciones
d," la Ley N9 10273, de bonificación de
30% sobre el tlaber de S/o. 1,760.00 a
signacJo al carno de S(:)cretario Generill de
Correos y Telecomunlcilclones que desem
peña, en el Presupuesto Generill de ese
año;-' ..-· Que el ilrtículo 89 de la Resolu
ción Mlnisteriill N9 4292 de 4 de octubre
eJe 1951, reg!¡lITlCntaria e1el Decreto Su
premO de 29 de m;¡yo del mismO año, ya
ncencionac/o, estatuye que los empleados
que vienen percibiendo bonificilci6n e1"l
3() % en virtud c/c la ley N9 10273 op
tilr6n ror ésta o por I;¡ que establece d'cho

13 ,005.00~ •. por cada una de ellas' de
biendo ingresárse fas sumas q~e. se ';bt~n
ga "con:abóroala .partida de .. "Imprevis
tos del Pliego de Ingresos del Ramo del
Presupuesto ,Ge'ne¡'al de. la República en e-

. jercicio.--,-. Regístrese .y bomuníquese. 

R~brica del señor Presidente de la Repú
bllca.--:, :Romero.

18

I
~r~:¡;i -' '
~';("ilución Suprema; y ~De acuerdo COn loI)p"p~"to;- SE RESUELVE:- Auto,;,.,!.
~~)~Ia D.'rec~,ón General ae Correos y Teleco-

.
~1.L.;.\._m.,...unl~~clo.~.es para. que, por. intermedio de
,,:;;Ia Dlrecclon de Bienes Nacionales,saque

~.'...~,.'.'.f:.:•.,.nue.vamente a remate. en pública subasta
!.í~~:; las dos torres dé que se trata, bajo la ba~
'(Í/'~)sc técnica de trece.mil,cincQ soles oro (S/op '. .

l.;',
~' ,

'1:'"

Lima, 19 de mayo de 1952

Vistil la sol icitud r"qjo¡tro ) I (lB 1;2. de
don LUIS SAYAN IIARP!', ,"obro bonifi-

cación por tiempo de servicios;-~ Estand,
a lo informado por la Dirección General d

¡',I'.'¡' I
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Lima, 19 de mayo de 1952

Lima, 19 de mayo de 1952.

Autor izar a la expresada Dirección Gene

ral paJa que invierta hasta la suma de urT

mil cuatrocientos cuarenta soles oro (S/o.
1,440,00), en la Casa Ericson S A, de es
ta capital, 'conforme a la propuesta presen-'
tada; debiendo aplicarse el egreso a la par
tida N9 267 -Materiales ele Telégrafos-
del Pliego del Ramo del Presupuesto Ge
neral vigente,---- Regsítrese y comuníques€;_

--'Romero Lovo.

td hasta la suma ele un mil ciento veinte
soles oro (S/o. 1,120,00), en la adquisi

ción de 1.000 metros de alambre de cobre
aislado N9 14, para la confección de elec
trodos, en la Casa International Machine

r'l Company; debiendo aplicarse el egresO'

a la partida N'? 267 -Materiales de Te

légrafos- del Pliego del Ramo del Presu

puesto General vigente- Regístrese y co

muniquese,-Romero.

electrodos con destino al serVICIO telegráfí-
cO,en la Casa Nacional de Moneda, quG'o
h;,¡ presentado la cotización más baja y

convenientes; debiendo aplicarse el egreso'

;-Ia partida N'? 267 -Materiales de Te

légrafos- del Pliego del Ramo del Presu

puesi()Gerleralvigente~':'--Regístrese y co-

muníquese,-:-Romero.

21

Telégrafos; y -Habiéndose hecho la pro
visción de fondos necesaria con la. afecta
ción de partidfl N9 70, que se acompa~a;

SE RESUELVE:- Autorizar a la expresada
Dirección General para que invierta hasta
b suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA SOLES ORO (S/o. 8,850.00),
el1 la adquisición de 300 kilos de planchas
de cobre ele 1/32'-' para la confección de

,t,UTORIZANDO LA ADQUIS1CION DE MIL METROS DE ALAMBRE DE COBRE PARA
LA CONFECCION DE ELECTRODOS

ADQUISICION DE SEIS MICROTELEFONOS PARA LA REPARACION DE LOS APARATOS
PHANTOPHONICOS DE DIVERSAS OFICINAS DE LA REPUBLlCA

Visto este expediente de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicacíones, so
bre autorización ele gasto para la adquisi
ción de 1,000 metros de alambre de cobre
aislado N'? 14 para la confección de elec
trodos, material de urgencia calificada para
el servicio; y -Habiénelose, hecho la pro·,

visión de fondos necesaria con la afectó
ción de partida N9 529, que se acompa
ña;-- SE RESUELVE :---- Autorizar a la ex
presada Dirección General para que invier-

Visto este expediente, de la Direcet6n
General de Correos y Telecomunicaciones,
sobre autorización ele gasto para la adqui
sición de 6 micro-teléfonos para la repara
ción de los aparatos phantophónicos ele las
diversas oficinas de la República, material
de urgencia calificada para el servicio; y--
Habiéndose hecho la provisión de fonelos
necesaria con la afectación de partida N'?
103 que se acompaña;- SE RESUELVE:-

por concepto de boniflcación por tiempc.
de servicios, las siguientes cantidades: TRES
CIENTOS SEIS SOLES ORO (5/0, 30600),
equivalente al 15% ele su haber básico de
5/0, 2,040,00 del primero ele enero al
veintinueve de febrero del presente año y

CUATROCIENTOS OCHO SOLES ORO (S/o.
408,00), correspondiente al 20% ele su
expresado haber, a partir elel primero de
rnarz: último, en adelante ..- Regís';res~' y

regístrese y comuníquese-- Rc}¡"cro

Lima, 19 ele mayo de 1952.

'.
pañaí Nacional de Teléfonos elel Perú, su
faCtura por jornales pagados al cablista elon
Alejandro Romero, por sus servicios presta
dos al Ramo de Telégrafos en la repara
ción ele I cable telegráfico entre las calles
Bravo y Sacristía de San Marcelo, de esta
capital, desde el 2 de enero al 2 ele febrero
elel presente año, a razón ele S/o. 47,04,
diarios;'cinclusive 'dominica1es',-cascedente en

total a la S4ma de UN MIL QUINIENTOS
CINCO SOLES ORO Y VEINTIOCHO CEN
TAVOS (S/o. 1,505,28); elebiendo apli
carse el egreso a la partida N'? 272 --Con"
servación de Línea~- del Pliego del Ramu
del Presupuesto General vigente-- Re9íS
trese y comuníquese, - Romero.

Lima, 19 de mayo de 1952.

to para la adquisición de 300 kilos de pl¡¡.n"
chas de cobre ele 1/32" para la confec
ción de electrodos cOn de~tino al Ramo de

Correos y Telecomunicaciones; Y-;- En ar
monía con lo dispuesto en el Decreto Su
premo de 29 de mayo de 1951, Resolu
ción Suprema N'? 538 y Resolución Minis

N'? 4292 de fechas 22 de junio y 4
de octubre del mismo año, respectivamen
te;-- SE RESUELVE:- Autorizar a la Di
rección General de Correos y Telecomuni
caciones para abonar mensualmente a don
LUIS SAYAN HARDT, Oficial 5'?, Jefe del
Departaménto del Servicio InternclCionc,l,

Visto este expediente, de la Dirección
General ele Correos y Telecomunicaciones,
en el que solicita autorización para abonar
a la Compañía Nacional de Teléfonos del
Per6, su factura ele 14 ele febrero último
por jornales correspondientes al período

elel 2 ele enero al 2 ele febrero últimos,
inclusive elominicales, tiempo que se ha

en ·,Ia,,,reparación .. elel:cable 'te"
legr6fico, subterráneo entre las calles Bra
vo y Sacristia de San Marcelo, ele esta ca"
pital; y ~Habiéndose hecho la provisión
necesaria ele fonelos con la afectación de
partiela 1'1° 139, que se acompaña;--- SE
RESUELVE:- Autorizar a la expres2da Di
rección Cenreal para que abone a la Com-

COMPRA DE 300 KILOS DE PLANCHAS DE COBRE PARA LA CONFECCION DE
ELECTRODOS PARA EL SERVICIO TELECRAFICO

AUTORIZANDO EL PAGO A LA COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS DEL PERU SU
FACTURA POR JORNALES ABONADOS AL CABLISTA DON ALEJANDRO

ROMERO

Visto este expediente, registro 4160,52,
ele la Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones, sobre autorización de gas-



Limil, J9 de mayo de 1952.

VE: -Autorizar a lil expresadil Dirección

General para que invierta hasta la suma de
CUATRO MIL CUATROCIENTOS 1REIN

TISIETE SOLES ORO Y CINCUENTA CEN

TAVOS (5/0 4,437.50), en la ildquisición

de 250 kilos do pita de algodón, en la

C¿osa Rotondo y el/L. de .,st:l capital; de

biendo aplicar,,,' 111 c'rJrll';O 11 las siguienteo

partidas del P.... '¡UpUll';tll CiC'JrHlral vigente:

Lima, 19 de mayo de 1952.

que invierta hasta la suma de DOS MIL
TRESCIENTOS VEINTITRES SOLES ORO
(S/o. 2,323.00), en la adquisición de seis

cuñetes de grasa para los carros del Ramo,
según pedido formulado a la Casa A. y F.
Wiese S. A.. de esta capitiJI; debiendo a
plicarse el egreso a la pilrtlda NI' 261 __ o

Sostenimiento de Vehrculos:'- del Pliego del
Rilmo del Presupuesto General vjgente.-~

Registrese y comuníquese.- Romero.

la adquisición de un transmisor automático>

tel~gráficd "~reat Northern", para el ser
vicio radiotelegráfico, según factura de The:
West Coast of America' Telegraph Com

pany, Limited, de esta Capital; debiendo

aplicarse el egreso a la partida N9 273
-Funcionamiento de Estaciones de Radio-

del Pliego del Ramo del Presupuesto Gene"
rel vigente.-- Regístrese y comuníquese

Romero.

VIsto este expodiente, registco 5974-52,
de la Dirección Genoral de Correos y Tele

comunicaciones, sobre ilutorl:zaci6n de gas
to para la adquisición de 250 kilos de pita

de lllgodón, en lil Casa Rotondo y Cia., de
esta Capital, que: ha pl'tl'wntado la coti:za
ci6n m6s bilja y convllniflllto pMII ,,1 Ramo;

y-.-Habiéndosl'l htJcho 111 plOvhl6n de fon
do~ necesaria con 1.. IIfllCt,tCI61l <Ir. pnrtida
NI' 532, que ~;e m;omplln,l;" .$r: RESUEL-

Visto este' expediente, de la Dirección
General de Correos y Telecomunicacionés,

sobre autorización 'de gasto para la adqui

sición de seis cuñetes de grasa para los

carros del Ramo. en la Casa A. y F. Wle
SS0 S. A., de esta Capital; y --Habléndo

5t' hecho la provisión de fondos neceSilri¡j

COn la afectación de partida N? 288, que
se acompaña; -SE RESUELVE:-- Autori

zar a la expresada Dirección General par..

INVIRTIENDO LA SUMA DE S/o. 4,437.50 EN LA COMPRA DE 250 KILOS DE PITA DE.

ALGODON PARA EL SERVICIO DEL RAMO

COMPRA DE 500 HQJAS PORTA-TARJETAS KARDEX PARA EL SER¡VICIO
, DEL RAMO DE CORREOS, .

legl'ófico. el mismo que ha sido proporcio
nado por The WestCoast of America Te
legrapli Company, Limited, de esta Capi
tal; y -Habiéndose hecho la provisión de

fondos necesaria con la afectación de par
tida N9 365, que se acompaña;-- SE RE
SUELVE;- Autorizar a la expresa Direc
ción General para que invierta hasta la su

ma de CUATRO MIL SOLES ORO Y 0-o
Cf-JENTA CENTAVOS (5/0, 4,000.80), en

zar'a la 'expresada Dirección General para

que se invierta hasta la suma de TRE INTI

TRES MIL SOLES ORO (s/o. 33,000.00),'

e.l. la adquisición de cinco toneladas de

sulfato de cobre. e.n la Casa A F W··'. . .. y lese
S. A., de esta Cápital; debiendo ~pli::ars~
el egreso ae !apartida N9 267. """":Materia

les de Telégrafos- del Pliego del Ramo de

Presupuesto General' vigente.- Regrstrese

y comuníquese.-· Romero.

L,"':' ,
Ima, J9 de mayo de J952.

suma de dos mil quinientos clncuentitr6s
soles oro y noventiun ccntJVOS (S/o. 2,533.
91 ). en la construcción ele la IínCil 101e

fénica entre Árancay y RJpilyán, ele lil ju

rI,dicción del Centro Telegráfico ele Huánu

co, COn sujeción al presupuesto formulado
al efecto; elebiendo aplicarse el egreso il
la partida NQ 253 -..·ObrilS Nuevas~·-- del
Pliego del Ramo del Presupuesto General
vigente ~ Registrese y comuníquese.-
Romero.

Lima, 19 de mayo de J 952.

Lima. 19 de mayo de 1952

9·1stO pMa la adquisición de un t 1'''11 '" n 10;01'

automático telegráfico "Creat Northol'n" (1
. I - l'

urgencIa calificada para el servicio r'Hlloto

N,VIRTIENDO Sirio 33.00j.Oü, ENi.A COMPRA DE
DECO,BRE PARA, E. L SERVICIO DE' CINCO TONELADAS DE SULFATO

Bft:TERIAS DEL RAMO
., .•..'.: ',.

. Visto este expediel]te, registro 6046·52,
<Je la Dirección Gener~1 de Correos y Tele
,comunicaciones, sobre autorización de gas

to para la adqLlisición de 5 tonelada, Je
sulfato de cobre para el servicio de bate
:rías del Ramo en la c's' A y F W·I U GI" , ¡ese,
S.. A, de esta Capital, que ha presentado
¡material de mejor calidad; Y_o Habiéndo

:se hecho la provisión de fondos necesaria

·cOn la afectación de partida N9 .580, que
se acompaña;- SE RESUELVE:- Autori-

\

. Visto este expediente, registro 2175-52

;,de la D,ireCClón General de Correos y Te~
Jecomunlcaclorws, ~;ol>re iJutoriziJCión de
gasto pam IJ cOl1sln./cción de la línea tefe

fóni.ca entre Aranc"y y RJpayán, de la ju
r¡~,dlcc¡ón del Centro Telegráfico de Huá

nuco; y ·-HilI>16ndose hecho la provisión
.de fondos necesélria con la afectación de
:,partldil NI' 151, que se acompilfía ' .. -_ SE
HESUI:LVE:··. Autorizar' I l '¡ D'<: u él exprcs()(.J 1-

"ecclón Generill para que inviertil hilstil la

.ADQUISICION DE UN TRANSMISOR
DE IHIGENCIA CALIFICADA AUTOMATICO TELEGRAFICO "CREAT NORTHEN"

PARA EL SERVICIO RADIOTELEGRAFlCO

.,,1'

Vhto "',lo oxpedi"IlI", I'''lJhl ro 441 1- ') 2
.dol'l Dln'cclón GerHlI'.i1 do Correo, y í-e'~
','colllunlc"qionos, ~¡o1>r" 1l1,torlzacI6¡n do

.. ~ASTO DE S/o. 2,553.91 EN LA
ABANCAY y RAPAYAN CONSTRUCCION DE LA LINEA TELEFONICA ENTRE

EN EL CENTRO TELEGRAFICO DE HUANUCO



,AUTORIZANDO EL CASTO DE S/o. 4.'.Il'c.38 EN LA ADQUlS1ClON lOE 48

TELHONlCOS PARA EL SERViCiO TELEGRAfiCO

SE AUTORIZA EL GASTO DE S/o. 3,800.00 EN LA COMPRA DE CUATRO MIL

METROS DE ALAMBRE DE COBRE AISLADO

riéas- del Plrego del Ramo del Presupues
to General vigente.- Regístrese y comuní
quese.~ Romero.

TOS SESENTICINCO SOLES ORO (S/o
1 665 00) en fa adquisición de 140 ro

lI~s de bol~tos y un fraso de tinta K 213 -/\,
en la Casa "The National Cash Register

Company of Perú, S. A" de esta capital"
para el funcionamiento de las móquinas re
gistradoras "National" al servicio del Ra

mO en la Admiinstración Central de Telé

grafos de Lima; debiendo aplicarse el egre

so a la partida N° 267 -Materiales de

Telégrafos- del Pliego del Ramo del Pre

supuesto General vigente.- Regístrese y

ccmuniquese.- Romero.

ruana de Aeropuertos y Aviación Comer

cial, la suma de DOS MIl. DOSCIENTOS,
CINCUENTA SOLES ORO <S/o. 2,250.00),
importe del alquiler del mostrador N9 151.

del Aeropuerto de la Corpac para uso de
1; oficina de Correos de ese lugar, corres-

pondiente a los meses de enero, febrero y

marzo del año en curso, a razón de S/o.

750.00 mensuales; debiendo aplicarse el e

greso a la partida N9 251. -Arrendamien

to de Oficinas- del Pliego del Ramo de!'

Presupuesto General vigente.- Registrese y

comuníquese.- Romero.

-2- 25

Lima, 3 de juniO de 1952.

ADQUISICION
K

ABONANDO S/o. 2,250.00 A LA CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y

AVIACION COMERCIAL POR EL ALQUILER DE UN MOSTRADOR

Lima, 3 de junio de 1952.

No]4 y í 8, en la Casa Elecsa S,. A,de
capital; debiendo aplicarse el egreso

esta " d L'
a la partida N9 272 -Conservaclon e 1-

DE 140 KILOS ROLLOS DE BOLETOS Y UN FRASCO DE TINTA

Z 13-A PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQNINA

REGISTRADORA "NATIONAL"

"
j., • '-, o cr,Ll9 57Visto este expec:cn.c, tc'gl~\r _)../' -c...I

ds la Dirección General de Correos y Te12-

n ;caciones <o,bre autorización de gas-cornu . , ~.

'a la adquisición de 140 rollo,s de boto par
Idos y. un frasco de tinta K 213-A,. para

el funcionami.ento de las móquina~ registra
doras "National" de la Receptona de Te

legramas de la Administración Central, de
Telégrafos de Lima; y ~Habiéndose hecho

la provisión de fondos necesaria econ la a

fectación de partida N9 248, qU2 se acom
paña;- SE RESUELVE :.- Aut,orizara. la
expresada Dirección General para que in

vierta hasta la suma de UN MIL SEISCIEN-

Visto este expediente, registro 4559-52,
.. Ge . I d~ Correos y Te-de la Direcclon llera - .

. . 'ones sobre autorización par;!lecomunrcacl , A
' b' la Corporación Peruana de ero-a onar a .\

A · .., Comercial el alqul erpuertos y vlaclon ,

d No 151 del Aeropuerto dedel rnostra Or· ,
so de la oficina de Correosla Corpac para u

d · , a los mesesde ese lugar, correspon len,e _
de enero, febrero y marzo del presente an9;
~Habiéndose hecr.o la provisión de fon-

y f .• d partidados necesaria con la a ectaclon e
- SE RESUEL-N° 185 que se acompana; ~

, . D'" GeVE'- Autorizar a la expresa lrec~lOn -
ner~1 para que abone a la Corporación' Pe-

S/o.

S/o.

--------

Lima, 19 de mayo de 1952.

lima, 3 de junio de 1952:

MIL NOVECIENTOS SESENTISEIS

ORO y OCHENTA CENTAVOS <S/o. 1
966.80), a la orden del Banco Central
Reserva del Perú para que, por su

dio de sus .agentes en Londres, abra
crédito irrevocable a favor de la firma m(?n_¿¡,~

cjonada por la cantidad de f: 334,1.7
ve,lor el:= Callao del material en

incluyendo fletes, seguro, consulares,

al tipo de cambio de $ 44.80 por
esterlina fijado por la. Contraloría

de I~ República;de[¡ic_ndQ,aplicarse el

a 'la Partida N9 267=Máferiáles de Te

légrafos- del Pliego del Ramo. del Presu ..
puesto General vigente ...:........ Regístrese y

rnuníquese:- Romero.

necesaria con la afectación de partida N9

97 que se acompaña;- SE RESUELVE:
Autorizar ala expresada' Dirección General
General para que invierta hasta la' suma de

TRES MIL OCHoCIENTOS SOLES ORO
<S/o. 3,800.00),. en la adquisiéión •de

4,000 metros de'~lambre de cobre aislado

" .TOTAL

Regístrese y comuníquese.-·. Romero.

,N9 266,-··Materiales de Correos ..
Ny 267.--'-Materiales de Telégrafos
N9 269.--Materiales de Radio.. .,

Visto este expediente, registro 2048- 52,

la DireCción General de Correos y Tele-
. ··(;omun icaciones, sobre autorización de gas

-to para la adquisición de 4,000 metros de
~Iambre de cobre aislado N9 14 y' 18, en

13 Casa Elecsa S. A, de esta capital; y_

lHabiéndose hecho la provisión de fondos

Visto este expediente, registro 16442-51,
.de la Dirección General de Correos y Te.
¡]ecomunicaciones, sobre autorización de
gasto para la 03dquisición de 48 ,apara

tos telefónicos para el servicio telegrófi
,co, según pedido formulado N° 3-T, a la

,Casa Etelco Limted de Londres, material de
'Urgencia calificada; y- Habiéndose hecho

la provisión de fondos necesaria COn la a ..
'fectación de partida N9 65, que se acornpa-
'9a;~ SE RESUELVE:- 19..__ Autorizar a

':Ia expresada Dirección General, para que
:--=':¡oqllieraen T'l firma EtelcoTimitedde Lon

-clres, cuarentiocho aparatos telefónicos pa
. rael servicio telégráfico; y_!. 29-.- Girar

';un libramiento por la suma de CATORCE



8,226.63 EN LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA
Y PERSONAL SUBALTERNO DEL RAMO

5/0 9,780.00

Lima, lOdo junio de 1952.

Lima, 3 de junio de 1952.

S/9. 3,260.00
3,260.00

.." . . 3,260.00

vierta hastá la suma de NUEVE MIL SETE
CIENTOS OCHENTA SOLES ORO (S/o,
9,780,00), en la adquisición de 4,200 pies,
de madera de pino oregón para el stock dek
Taller de Carpintería del Ramo, en la Com
pañía Maderera Importadora S. A, de esta
capital, que ha presentado la cotización mós
baja y conveniente; debiendo aplicarse el
egreso' a las siguie~tes partidas del Pliego>
del Ramo del Pres\.lpuesto General vigente,

.. .. .. .. ../ ..

COMPRA DE 4,200 PIES DE MADERA DE PINO OREGON PARA EL STOCK DEL TAL:LER:'
DE CARPINTERIA DEL RAMO

SE DEJA SIN EFECTO EL REMATE DE LAS ONCE UNIDADES MOTORIZADAS A QUE
REFIERE LA RESOLUCION MINISTERIAL DE 8 DE MARZO DE ESTE AÑO

TOTAL ...•......

-Re'grs'trese y comunrquese.- RlImero•

. ,

Visto este expediente, registro 5019- 52,
de la Dirección General de Correos y Tele
comuniéaciones, sobre autorización de gasto
para la adquisición de 4,200 pies de ma
dera de pino oregón para el stock del, ta
ller de Carpintería del Ramo; y --Hecha
la provisión de fondos necesaria COn la a
feCtación ·de partida N9 224, que se acom
paña; ,-SE RESUELVE:- .Autorizar a la
expresada Dirección General para que in-

Partida N9 266.-Materi'ales de Correos
Partida N9 267.-Materiales de Telégrafos
Partida N9 269.-Mo~eriales de Radio ..

Lima, 3 de junio de J952.
\:j

cesariacon la nueva afectación de partida'" ,
N9 J87, en sustitución de la anterior N9,~, '
42477, Que queda anulada;- SE RESUEL2'ii¡
VE;- Autorizar a la expresada Dirección';
G~neral para que invierta hasta la suma
de OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS
SOLES ORO Y SESENTITRES CENTAVOS',
(S/o. 8,266.63), en la confección cÍe uni-i'
formes para carteros y personal sUbalter~'
no, en la SeCCIón Talleres y Maestranza del~

S~rvicio de Intendencia y Tr.ansportes de la"
Guardia Civil y Policía,' conforme a la fac-::~
tura qué se acompaña; debiendo aplicarse~:
el egreso a la partida NQ 255 -Unlfor-~,

mes y Calzado-- del Pliego del Ramo del~
Ramo del Presupuesto General Vigente,--:,~

Regbtrese y comuníquese.- Romero. "\'
!f
~I
"

Visto este expediente, de la Dirección I

General de Correos y Telecomunicaciones,
,:sob~e autorización de gasto para la con
-:fección por la Sección Talleres y Maestran
::za del Servicio de Intendencia y Trans
portes de la Guardia Civil y Policía de
,uniformes para carteros y personal subalter
:110, autorizada por Resolución Ministerial de
,29 de octubre del pasado año; y -Ha
biéndose dispuesto la ejecución del trabajo
¡por Resolución Ministerial de 7 de marzO
último can cargo al Presupuesto General de
) 951, dozavo prorrogado Que ha sido de

"'Vuelta por la Contraloría General de la Re;
;pública, en virtud de haberse promulgado
-el Presupuesto General para' el presente
.año; y -Hecha la provisión de fondos ne-

:SE AUTORIZA LA COMPRA DE CIEN BLOCKs DE 50 JUEGOS, CON 7 COPIAS CADA ;', "
¡,

UNO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ti

,':.1 •

Visto este expediente, de la Dirección
"General ele Correos y Telecomunic;lCione~;,

sobre autorización ele gasto para 1.1 adqui
sición ele 100 blocks ele 50 juegos, con 7
.coplas caela uno (Resoluciones ele Pago de
Libramientos) para el servicio del Departa
mento do Contabilidad del Ramo; y -I-Ia
'¡'Ién<!oso hecho la provisión de fondos ne
cesaria COn la afectación de partida N9 220,
quo !H' acornpaña;- SE RESUELVE:- Au
'Inrl:wr il 1.1 expresa Dirección General para
(IIUl Invlurtn h.;¡sta la suma do DOS MIL
<CUATROCIENTOS CINCUENTA SOLES

lima, 3 de junio de 1952.

ORO (S/o 2,450.001, en 101 ildquisición
de 100 blocks ele 50 juevos con 7 copiils
cada uno (Resoluciones de p¿¡go dI] libra
mientas). para el uso del Dep<lrtamento de
Contabilidad elel Ramo. en 1.1 Imprenta
"Grófica del Perú", que ha presentado ,la

propuesta más baja y conveniente p..\I';) 01

Servicio; debiendo aplicarse 01 CCJr<l';O a la

partida N? 266-Material(l~; do C:orrrlO"

del Pliego del Ramo del Pru';UpUll·;tO (;0'

neral vi¡;¡onte.-- Regístrese y corlltmlqtw';o.

-ROMero.

Vista la solicitud, renistro 5212· 52, de
la Dirección General de Correos y Teleco
municaciones, en el que da cuenta que, de
¡¡cuerdo can lo dispuesto en la Resolución
Ministerial ele 8 de m¿¡rzo último se ha
s~cado a remate público oncc unidades ele
la flota ele carros elel Garaqc del Ramo,
que se hallan fuera del servicio, habi2nGo
se efcctuado hasta tre" dilinencias de re
mate y conseguido 1.1 v"nt;l d" tre" vehícu
los solamente con In co"',i'luil'llle depre
Ciación de ley, el ¿lUlo nuick 1'),l'), Rodaje
61':~74, 5 asiento,;, c;.II"io""la Clievrolet,
Rod~ie 1005, Parlt' I ? 1I,;i,,"lo:, y CI",vrolet,
Rodaie 1007, J;Il~I¿1 ) 1I'¡j,'''I''';; Y CON-

SIDERANDO:- Que de convocarse a un
cuarto remate se traería como consecuencia
una depreciación mayor que na convendría
a los intereses del Fisco;-· Estando a lo

propu",~o;--- SE RESUELVE :-- Dejnr sin
efecto el remate autorizado ele las ocho u

'1ielaeles motorizadas restantes a que se re
fiere la Resolución Ministerial ele 8 de

m¿HZO último, cuyas especificaciones se in
ellc.ln; elebiendo utilizarse sus piezas "n la

rcp,JrZlción de los carros en élctuDI servi

mio elel Ramo ele Correos y Telecomunica

ciones "... Reqístreso y comuníquese,---· Ro

merO.



- 28-

AUTORIZA EL CASTO DE S/o. 71,914.25 EN LA ADQUI51CION DE 6.000

FORMAS 228 Y 5,000 FORMAS 233 CUYA EXISTENCIA EN El. AlMACEN

ENCUENTRA AGOTADA

-- 29 _.-

Lima, 10 de junio de 1952.

CIENTOS TREIt'--ITA SOLES ORO (5/0.
2,730 00), en la' údquisición de 3,000 ga

Ie'te; de gasolina, en la Internation21 Pe·

tr :Jlecm Compar:)' Lirnited, para el Garage

del Ramo; debiendo aplicarse el egreso a la

Partida N9 261. _Sostenimiento de Vehicu

IOé- del Pliego de Correos del Presupuesto

General vigente.- Regístrese y comunique

se.- Romero.

Visto C.3te expediente de la Dirección

General do Correos y Telecornunicaciones,

'::ct::re autorización de gasto para 12 adqui ~

s;ón eJe 3,000 galones de g2solina pala el
(:~¡age del Ramo; y --Habiénd'Jse hecho
h provisión de fondos necesaria con la a
fectación de partida N9 132, que se acom
púña;- SE RESUELVE:- Autorizar a la

expresada Dirección General para aue in
vierta hasta la suma de DOS MIL: SETE-

SE AUTORIZA EL 'GASTO DE S/o. 2,730.00 EN LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE

GASOLINA PARA EL GARAJE DEL RAMO

VBONANDO AL CORREO DE SIRIA LOS GASTOS' DE TRANSITO DE CORRESPONDENCiA
PARA LAS ANTILLAS NEERL~NDESAS-CURAZAO

Lima, 10 de junio de 1952.

r·SIETE MIL NOVECIENTOS

SOLES ORO Y VEli'JTICINCO

15/0. 77,914.25), en la adquisición
6,000 blocks forma 228 (Recibos de l p,t, •.•"

ficados) y 5,000 forma 233 (Recibos

Encomiendas), en la Imprenta de la

tenciaría de Lima, que ha presentado
cotización más baja y conveniente;

do aplicarse el egreso a la partida N9
-Materiales de Correos- del Pliego

I Ramo del Presupuesto General
Regístrese y ~omuníquese.- Romero.

Visto este expediente, registro 6407 -52,
/lrc la Dirección General de Correos y Tele
cornunicaciones, sobre autorización de gas

-to para la adquisición de 6,000 blocks for
ma 228 (Recibos de Certificados) y 5,000
:biocks forma 233 (Recibos de Encom'en

.d..:s), cuya existencia en el stock del Al·
:macén del Ramo se encuentra agotada; y
H2biéndose hecho la provisión de fondos
·.necesaria can la afectación de partida N9
591, que se acompaña;- SE RESUELVE:
.1',utorizar a la expresada Dirección General
¡para que invierta hasta la Suma de SETEN-

/

AUTOR¡ZA~DO EL GASTO DE S/o. 3,954.80 EN LA INSTALACION DÉ LÁS OFICiNAS
\

TE.J..EFONICAS DE LOS P,UE'BL05 DE CAJAN Y QUICHIRRAGRA

Visto este expediente, registro 8038-52,
.de la Dirección General de Correos y Te-
Iccornunicaciones, sobre autorizacióh de

·gasto para la instalación de las oficinas te
lefónicas de los pueblos de Caján y Qui

'chirragra, de la jurisdicción d~1 Centro Te
Jegráfico de Huánuco; y ---Habiéndose he
".cho la provisión de fondos necesaria can la
;afectación de partida N9 972. que se a

<l:onipaña;- SE RESUELVE:- Autorizar a
01a expresada DirecticSn General pilra que

Lima, 10 de junio de 1952

ir:vierta hasta la suma de TRES MIL NOVE-
CIENTOS· CIN/:UENTICUATRO SOLES

ORO Y OCHENTA CENTAVOS (510

3,954.80), en la instalación de las Ofi
cinas telefónicas de Cajón y Quichirragra,
de la jurisdicción del Centro Telegráfico

de Huánuco; debiendo aplicarse él egreso a
la partida N9 253 --Obras Nuevas del
Pliego del Ramo del Presupuesto General vi
gente.·- Regístrese y comuníquese.~ Ro
mero.

Visto este expediente de la Dirección Ce-
-- -lieral deCofi'eos y Telecol1iunicaciones,Cen el

que solicita autorización para abonar a la Ad
ministración de Correos de Siria los gastos
de tránsito de correspondencia para las An
tillas Néerlandesas-Curazao, correspondiente a
la cuenta del año 1949, formulada por la
Oficina Internacional de la Unión Postal Uni- .
versal; y .. - Habiéndose. hecho la provisión
de fondos necesaria con la afectación de par·
tida N'! 651, que se acompaña; SE RESUEL
VE: .c-~ Girar un libramiento por" la suma
de QUINIENTOS TREINTIOCHO SOLES ORO
Y CUARENTA CENTAVOS (S/o. 538.40), a
la orden del Banco Central de Reserva del
Perú, pafa que efectúe un giro a favor de
la Administración de Correo~ de Siria por

Lima, 10 de junio de 1952

treintitrés dólares americanos y sesenticinco
centésimos (U.S.-$.33,65J. (103.00 franGos
oro), equivalente al tipo de cambio, de S\o.
1600 por dólar americano fijado por la Con·
traloría General de la República, él la can
tidad de S\o. 538.40, por concepto de gasto~

de tránsito de correspondencia para las An
tillas Néerlandesas-Curazao, deducidos en la
cuenta formulada por la Unión Postal Uni
versal por el año de 1949, como obligación
en favor de la Administración de Correos
de Siria; debiendo aplicarse el egreso a la
partida N'! 262 - Expedición de Encomien
das Internacionales y Tránsito deCorrespon·
dencia -- del Pliego del Ramo del Presu
puesto General vigente. - Regístrese y co
muníc¡uese. ~ Romero,



Lima, 30 de junio d(\ 1952.

na! 1'(\lrolellm Compllny, para el \l1l0 de li
ClurO!l del Rllmo; .Y ..... Habi{,ndose hecho
proviHión d" fOlldo!l nC""!Illria con la afeet,:
ción de pllrtillll NI>, 1184, qll(\ !le acompaíi:

Limií, 10 de junio de 1952.

ei6n de Correos de Turquía por la cantidad
de noventa dólares y cincuenta centésimo:
(U.S. $. 90:50 (277.00 francos oro), equiva

'lente al tipo de c~mbio de S/o. 16.00 por dó
lar americano fijado por la Contraloría Gene
ral de la República, a la cantidad de 8\0
1,448.00 por concepto de gastos por tránsi
1.0 de correspondencill para Bélgica y SUe
eill, deducidos en 111 cuontll forlllu!n,!a por 1
Unión l'o~tal Univorsal por 01 nño llJ48, co
I\l() obliglleión on {livor do In Administrnció,
de GorrnoH dt) 'l'urqu[¡¡; debiondo uplicar".
01 egroso I1 \tI Illlrtida N',' 2H2 Expedici';
d'l Encomic!lf!lls InternucinILles y T1'Iínsito "
Crrespndencia .". del' Pliego del Rumo do'
l'resup\wsto General vigcntc. )ZcgÍ"l:rese

C'"11ullÍquese. Romero.

tro Peniques (f: 49.4.1.4'), importe del ma
terial de referencia incluyendo flete, seguro
etc., al tipo de cambio de Slo. 44.80 por Li·
bra Esterlina, fijado por la Contraloría Ge
neral de la República; debiendo. aplicarse el
egreso a la." partidll N<;> 267- Materiales de
Telégrafos - del Pliego del Ramo del Pre
supuesto General vigente. - Registrese y co
nluníquese. ~ Romero.

Visto oHte expediollt" ,10 111 Diroceón Ge.
neral de Correos .Y '\'"I,\,:omunilllldontlH, Hobre
nutorizlIción dI, r,lIlItO ¡JIII'lI 111 "d<¡lIiHil,ión tle
5.000 galonea de ft/\/mlinll, cm h IntCll'nllti()-

COMPRA DE CINCO MIL GALONES DE GASOLINA PARA EL USO DE LOS CARROS Al
SERVICIO DEL RAMO DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

ABONANDO S/o. 1,443.00 AL CORREO DE TURQUIA POR GASTOS DE TRANSITO DE
COR,RESPONDENCIA PARA LA ~DMINISTRACION DE CORRE.OS DE

BELGICA V SUECIA

Visto e~te expediente de la Direocitín
General de Correos y Telecomunicionea, en
el que solicita autorización part¡l. abonar 1I la
Administración Prinoipal de Correos de Tur
qúla los gastos de tránsito cle corresponden
cia para las Administraciones de Correos de
Bélgica y Sueoia, (,orrespomliente a la cuenta
del año 194R, formuhr<lll por In Ofieinll In
ternnoi<HIlII <lo hl Uni6n Postal Univ<ll'slll; _."
Unbión<lo.Yo hooho In proviHión do fondos ne
ccsarill con 111 nfcctlltli6n do pllrtida NQ 650,
qlln HO III:OlllllllñlL; f:lJi: lU:SUELVE: .. ··Oj

rnr UII libmmiento por In suma do UN MIL
CUATHOCmNTOS CUARENTIOCHO SOLES
ano (Slo 1,44ftOIl) I1 la orden dol TIILnco
Centrnl do HesorvlL del l'orú pura quo dce ..
túo un giro a la ordell de la Admilli.,trn-

"

amarras para alambre de cob~e; y - 2f~ .-~

Girar un libramiento por la 8uma de VEIN
TIOOS MIl, CIENTO TREINTICUATRO
roLES ORO y VEINTIOCHO . CENTAVOS
tS!oo 22,134.28), a la orden del Banco !Jen
tral de Reserva del Perú para que abra un
crédito irrevocable a favor de la firma expre
sada por la cantidad de Cuatrocient~s Noven..
ticuatro 'Libras Esterlinas, Un Chelín y Clla-

"I
Ir

Lima, 10 de junio de 1952.

(8/0. 1,000.00'), en la adquisición de 500 ho
ja~ porta-tarjetas kardex para el Departa
mento de Contabilidad, en la Casa Importa

ciones Americanas S. A., de esta oapital úni_

e':.,;{irma que tiene en existencia este artícu_

lo; debicndo aplicarse. el egreso a la partida

N<;> 266 - Materiales de Correos - del Plie_

go del Ramo del Presupuesto General vi

gente. - Regístrese ycomuniquese. - Ro
mero.

Lima, 10 de junio de 1952.

CHE,NTICI~~~ SOLES ORO (Slo. 1,485.00), ~
en 111 adqulswlón de un cilindro do 55 glllo-~:
nes de lIeeitfl lubricantfl, llIarell "Qllllktlr Sta- ,~

te" SAE-30, en 111 easa JUIIll Mllgot S. A.,
de esta capital, destinado a 111 flota do ve- l,!
hiculosdel Ramo; debiendo nplicllrHO 01 ogre- _
~o correspondiente a la Pllrtida NQ 261
f'.ostenimiento de vehículos '-- dol Pliego del
RIIIllO del PreBU¡mcHto GlllHlrll1 vigente.
11 t,/-,: l..,1re,e y comuníquese. _..... Romero.

Lima, 10 de junio de 11),,2

ra d sHvicio; y, .. Jlabiéndos(l IwdlO 1.'1
part.ida N'.' 511, '1"" al'olllpaiía; :-n.: IU':.
fjUELV,E: 1'!··Autorizar a la lIx¡Jl'lIHad:l
]).lre"clOn Gcnllrlt! pal'll que adqllima "n 1:1
hrnla .John W. Hllr!«lr & eo. LId., dI' J.on_
drcH, ¡5,noO t.nhofl, 20,000 l,inlrUl y :W,OOO

--·:30·~

COMPRA DE 500 HOJAS PORTA-TARJETAS KARDEX PARA LA TENEDURJA
DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, .

.,r,
'\1,

,~
\~

i'~
CON DESTINO A LA FLOTA DE VEHICULOS DEL RAMO SE ADQUIERE UN CILINDRO .!iJ.

DE 55 GALONES DE ACEITE LUBRICANTE MARCA QUAKER STATE ~ :

Visto este expediento do hl Direcci6n Ge
Ileral y Telecomunicaciones, sobre autoriza..
cí6n do gasto pam la adquisición de un cilin
dro d(, ueeito, ¡JIU'U 111 flota do vehículos del
Ramo; y 0-. Habiéndoso hoeho la provisión
(~e fondoH Il(l(lfJHUrill con la lIfectllción de par
tida NQ 9iH, que ~e llcompañll; _. SE RE_
StmLVg 0-. Autorizar a ltl expresada Di..
reooión Gentll'al pllm que invierta hllsta la
~umll de UN MIL CUATnOCIENTOS O"

SE INVIERTEN S/o. 221?4.28 EN LA ADQUISICION DE 15,000 TUBOS, 20.000 CINTAS
Y 20,000 AMARRAS PARA ALAMBRE CON DESTINO AL SERVICIO

ViHlo I'Ht." expediente, r"/-,:ist.ro 2'l!J2.r,2,
ti" 111 llil'lIlwi6n Generlll tlo CorrCOH y Teleeo
IllUnil,"eionml, Ilobre aut.oriz[v·i,ín d" gl\sto pa
1'11 1II IId'lui"i"i(,n en el extlLlIljcro de 1",000
t.ululII, 20,OOI~ "inllrH y 20,000 IllllarraH pal'll

IIlumbrll tllI eOI)!'I', dI' urr,lIn"il\ "alifi"ada pa·

Visto este expediente de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones, so

autorizaci6n de gasto para" la adquisición
de 500 hojas porta-tarjetas kardex para l~

Teneduría de Libros dcl Departamento de
Contabilidad del Ramo; y.- Habiéndose he.
cho la provisión de fondos necesaria con h
Afectación de Partida N<;> 650, que se acom.
paña; - SE RESUELVE: - Autorizar a la
expresada Direcci6n General para que invler

. ta hasta la suma de un UN MIL SOLES ORO



ADQUISICION DE 20,000 TARJETAS "CONTROL PRESUPUESTO"
NIFICACIONES" y larDO "CONTROL GIROS", PAR" A 10,000 "PAGO DE BO~

EL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

SE INVIERTE LA SUMA DE S/o. 6,300.00 EN LA ADQUISICION DE SEIS APARATOS

TELEFONICOS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA REPUBLlCA

Lima y Callao; debiendo aplicarse el egreso
a la partida N9_ 267 - Materiales de Telé
grafos - del Pliego del Ramo del Presupes
to General vigente. - Regístrese y comuní.
quese. _. Romero.

'33

cepto de renovación de contrato del 1Q de
enero al 31 de diciembre del presente año,

ara la conservación y reparación de las má·
~uinas registradoras "National" que el Ramo
tiene en servicio en las Administraciones de

ra el uso de los carros del Ramo'

aplicar.se el egreso a)a partida ~<.' 261

Sostenimiento de V.ehículoo d l PI'
~ - cIego

Ramo dcl Presupuesto General vigente.

Registrese y comuníquese. -- Romero.

SE RESUELVE: - Autorizar a la ex ,
da Dirección General p'Ha qun I'n" t prhe.. a..

( {:; liIef a as-
t,a la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA SOLES OHO (S[. 4,550.00) en
la adquisición de 5 000 Yalon~s d . l'

o ' J b e gasa lna,
en la InternatlOnal Petroleum Co" mpany, pa-

"/:

SE RENUEVA EL CONTRATO PARA L •
QUINAS REGISTRADORAS "NATIONAL'~ CONSERVACION y REPARACION DE LAS MA

AL SERVICIO DEL RAMO EN LIMA Y CALLAO

AUTORIZANDO EL ABONO DE S/o. 50,380.00 A LA GRAFICA ZENIT POR 2,000 BLOCKS

DE FORMAS 1'-4, 10,{l{){) DE LA 1'-3 Y 10,000 LE LA T-4

cesaria, mediante la Afectación de Partida
N9. 976, que se acompaña; y - De confor.
midad con lo dispuesto por el arto 20;>. de la
Suprema Resolución de 29 de dicicmbre del
año ppdo., adjunta; -- SE RESUELVE: 
Autorizar a la expresada Dirección General
para que abone a la Gráfica "Zenit" S. A.,
de esta Capital, las adjuntas factoras Nos.
7351, 7352, 7384, 7387 Y 7390, que ascien.

den, en total, a la suma de CINCUENTA

MIL TRESCIENTOS OOHENTA SOLES .oRO

(Slo. 50,380.00), con cargo a la Partida NQ.

267 - Materiales de Telégrafos - del Plie

go del Ramo
r

del Presupucsto General de la

República en ejerCICIO. - Regéatrese y co~

rouníquese. -- Romero.

a l~, exprcsada Dirección Gencral para que in
vierta basta la suma de SEIS MIL TRF.B
CIENTOS SOLES ORO (Slo. 6,300.00), en
la adquisición de seis aparatos telefónicos

para diferentcs oficinas de la República, en

la Compañía Ericsson S. A., de esta Capital;

debicndo aplicarse el egreso a la partida N9.

267 - Materiales de Telégrafos -- del Pliego

del Ramo del Presupuesto General vigente_-

Regístrese y comuniqucse. - Romero.

Visto este expediente que eleva la Di
rección General de Correos y Telecomuni
caciones sobre autorización de pago de la
suma de Slo. 50,380.00, a la Gráfica "Zenit"
S, A., de esta Capital, por concepto de con
fección e i;upresión de 2,000 blocks de la
forma TA, 10,000 de la T-3 y 10,000 de la
T.7, que le fueron adjudicadas en la última
Licitación de Utiles y Formas de Correos y
Telecomunicaciones, de fecha 10 de diciem
bre de 1951; -- Teniendo en consideración
que las formas de que se trata han sido
entregadas en el curso del presente año, co
rrespondiendo, en consecuencia, abonarse el
importe respectivo con cargo 8 ,la partida
específica del Presupucsto General vigente ;_.•

Habiéndose heCho la provisi6n de fondQÍl ne-

visto este expediente registro 4419-52, <13
lfl Dirección General de Correos y Teleco
Iuunicaciones, sobre autorización de gasto pa
ra la adquisición de seis aparatos telefónicos
para diferentes oficinas de la República, en
la Compañía Ericsson S. A., de esta Capital,
que ha presentado la cotización más baja y

conveniente para el Ramo; y. - Habiéndose
hecho la provisión de fondos necesaria con
la afectación de partida N9. 69, que se a·
compaña; _.- SE RESUELVE: -- Autorizar

trescien·to- v' t 1 SI" eID e so cs oro (, o. 1,320.00),

en la adquisición de 20.000 tarjetas "Control
PreSUDueoto" 10 nO() "I'E "'1: ,. ,.... ago _onlhcaciones" y

10,OOO,"ControI Giros" para el servicio de
las maquinas automáticas de Contabilidad, en

la IBM World Trade Corporation, de esta

C"pital; debiendo aplicarse el egreso a la

partida N9. 266 - Materiales de Correos _
el 1 pre lego del Ramo del Presupuesto General

vigente. -. Regístrese y co~uníqucse. __
Romero.

tin:l j 30 (18 junio de 19;;2,

Lima, 3D de junio de 1952.

al Presupuesto General dc 1951, dozavo ro-
rro~ad b' P'" o, que a SIdo devuelta por la e
tI' on_
ra OrIa General de la República en virtud

dc habcr sido promulgado el P, resupuesto
(~eneral para el presentc - - 1. _, . ano, y lasta la
prOVlSlOn dc fondos necesarios con la nucva
afectación de !lartid'¡ N0 10Sr._ . . . - . ;) que sc acom-
pana en .sustitución de la anterior N9. 43008
que h.a SIdo anulada; -- SE RESUELVE : __
Alltonzar a h cx!)r d D- '.., esa a ,reCClOn General
para abonar a The National Cash R . t
Com an d' .. eglser

p y, . e esta capItal, la suma dc UN
MIL SOLES ORO . (S/o. 1 OÚ'" 00) ., , :'J. ,por con_

Visto e~te expediente de la Dá'ecci011
General de Corrcos y Telecomunicaciones 00
bre adquisición de 2(}000 tarjetas "Co~t;ol
Presupuesto", 10.000 "Pago Bonificaciones" v
10.QOO "Control Giros", en la IBM Worl:¡

Tr~de Corporation, para el servicio de las mi
qUlll.~S automiticas de Contabilidad; y._
Hab,endose hecho la provisión de fondos ne
cesaria con la afectación de partida N<.'. 1098,
que se acompaña; ~- SE RESUELVE' __
Autorizar a la expresada I),'re " G' 1. CClOn enera
para que invierta hasta la suma de un mil

Visto este expediente de la Dirección Ge
neral de Correos y Tclecomunicaciones "obr~

autorización para abonar a Th N' t~~1( e a lona
~llsh Register Company, de esta capital, el
Importc de la renovación de su contrato d.. e
~,~mscrvacIOn y reparación de las máquinas re-
gIstradoras "National" que el R t'. . amo _lene en
serv,cIO ~n las Administraciones de Telée:ra_
fos dc LIma y Callao por l - d ~

o ,e perro o COlll-

prendIdo del 19 de enero al 31 d d"
(~ e IC18Ill-

bre elel presente año' - 11 b" d'. ' ,. a len. ose conce-
d~do .(hcha autorización por Resolución. Mi
mstcnal de 23 dé abril u'lt-

IIllO, con cargo

'1,



S/o, :1,600.00

Romero.

., S/o. 1,200.00
1,ZOO.DO
1,20000

Lim~, 7 d., IIflllllto dI, lO1l2.

eiones, Ho"n, autori~l\ci61\ do pllgo a la Im
prenta SlIlas o Hijolf, ele Ilstll capital, de la

llegístrcAe y comuníqucse.

en la arlquisiei6n de 20 reSlllllS de ¡lapel Bond
p~m las neeesidueles clel servicio, en 111 Cn~

Sil 11• O. Gnrruós M., de estl~ Cllpitlll; debien.
do ,nplicllrse el" ogreHo II .lilA siguientes pa:i-_
tirlllS del ¡'liego del Rnmo del Presupuesto
General vigente:
26f. MaterinleB de Correos
267 Materinles ele [{'elégrafos
26\) 1.f11tcrinles rle Rlldio .,

Lima, 15 de julio de 1952.

fenda Sucursal d~ Barranco; debiendo cpn_
signarse este. mayor egreso en el presupues
to administrativo correspondiente; y. - 2Q.,
Facultar, asimismo, a la citada Dirección

General para que celebre el convenio respec·

tivo con el propietario ele dicho inmueb~,

don Luis Castañeda Scotlanel, por la merced

conductiva mensual de S[o. 300.00 y por

el plazo ele tres años. - Regístrese y comu

níquese. - Romero.

Visto estc eXI'(H!itlllt41 Ijue ~1~vII 11\ Di·
rección Genernl d., (Jornloll y 'l'ollleomunica'

Vi3to este expediente, l'ep;istro 8072-52,
de III Dirección General de Correos y Teleco·
lllunielleiones, HOUl'tl lIutorizllei6n de gnsto
pllm ltl IIdqui~ici6n (\,\.20 reH11I118 de pllpnl
BOlld, pllra las neeesidllrllls del servido, en
111 firlllll F. G. Garrués M" de esta cnpitlll,
que hll presentlldo 111 l,otiznci6n mús bnja y
.,onvenillnte ¡llll'll el llll11lo; y - llllbi{llldose
hecho III proviHión de fondos necesarin con
la afeetlleióll de pllflidll N'>. 1106, que se
IIcolll¡llIfía; --- SE lU~SUELVE: - Autori
zlIr a III expreHnda Direceióu General para
qu.e invierta ha~tll 111. HUllll~ di, TRES MIL~

Sr'lISCIENTOS SOLES ono (Slo. 3,600.00),~

ABONANDO A LA IMPRENTA SALAS E HIJOS LA SUMA DE S/o. 1,700.00 POR L/\ CON-

Limll, 15 ,de julio ele 1952.

GASTO DE S/o. 3,600.00 EN LA COMPRA DE VEINTE RESMA5 DE PAPEL BOND PARto.

LAS NECESI DADES DEL SERVICIO

FE:OCION DE lj'()OO HOJAS ESPECjIALES PARA SISTEMAS AGRIPPA

'.
AUMENTANDO A S/o. 300.00 MENSUALES LA PARTIDA PARA EL PAGO DE ARRENDA-

MIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUCURSAL DE ,BARRANCO

Visto este expediente, registro 3851-52,
sobre local para la Sucursal ele Barranco, en
la juriselicción de la Administración Princi~

pal d~ Correos de Miraflores; y. -' Estnndo
a lo informaelo por la Dirccción Gener.!1 (le'
Correos y Telecomunicaciones; -. SE Rl~

SUELVE - lQ.-Autorizar a la expresada
Dirección General para que aumente, de dos·.
cientos a TRESCIENTOS WLES ORO (Slo.
300.00), ni mes, la, pnrtida destinnda para
pngo ele alquiler del loeal que ocupn la re.

"
~I',

1./

;'¡1'.1
,~,

¡JÍma, 1Q. de' julio. de 1952.
. , ('

lugar de don Mllrtín J .. Manyari Flores, qUll

h" pedido su subroglH:ión, al AyudllOtll 1?

Interventor ele In misma oficinn, don ,Justo

Román Dáviln AnglllS. - Regístrese y <:0_

muníquesc. - Romero.

Lima, IQ. de julio ele 1952.

Limll, 15 de julio tle lD¡;2.

e~presacia Dirección Gene.raI para que efectúe
.el traslado de las oficinas de Correos y Tele
comunicaciones ele los locales que actualmente
ocuPi\n al nuevo local dc \propiedad de don
Fortulla~o Pizarro, coln quien deberá cele
brarse el respcctivo contrato de ¡¡Iquilel' por
la merced conductiva ele QUINIENTOS SO
LES ORO (Slo. 500.00) mensuales y el pla
zo de tres años. - Regístrese y comuníque.
sil. - Romero.

n In expre,~ndn Dirección General pnm que
in~icl'tn hns!n la SUll1n de DIEZ MIL SO..
U'jS OltO (Slo, 10,000.00), en In ndquiflic:ión
do 2,r,OO rollos de cinla parn n:e"pci{," do

t
1I,I,'grllllln" dI' los nplIl'lllos nutollllíliroll de h

Cellll'lll do T"¡"'f~rnlos dc Lima; dehielHlo al'Ii..
1:1Ir '11. ,,1 ef~II'"", n 111 1'111'1 ¡dn NI,> 2H'7 Mil"

t"rin!ell d" Teh;f~rnro!l de! pliego d," HilillO

d'll I' ...,,¡upue,¡!o (;"''''1'111 vigente. 11I'1~¡"1 1'""

¡-¡jI .l" tOlllllllíq\l(':;e Romero,

OFICINA DEL RAMO EN PUCALLPA AL IMUEBLE

DE DON FORTUNATO PlzÁRRO

ADQUISICION DE 2,500 ROLLOS DE CINTA PARA LA RECEPCION DE TELEGRAMAS OE

LOS APARATOS AUTOMATICOS DE LA CENTRI\L DE TELE:GRAFOS DE: LIMA

Visto este expcdien!~ de lH Direcci6n
(':enel'lll de Corrt\os y TelecomuniclH:iones, 60

hrn nutoriznei6n dc gaslo pnl'll In ndquisi
dón de :l,r,OO l'Ollos de cin!n pnl'll In reccp.
.!i {II I do Inlllp;rall\1\H d{~ 10:-1 llpHratw~ IHIlomú

1)1:0" d" 111 C""tl'lll de Te!,;!':,¡\[os d" Li\ll~,

"11 In firlllll Tllll Nnl.iollal Cnsh Regist"r COlll
PlllIV, di' "11111 CIII'illll: y ITllhi';lIdl)H" he.
,,!lo In I'l'Ovi,,¡ón d" fOlldo" IlIle"HIlI'I' con 1,1
ltl",:llIeiólI de partidll, N''', (OHü, quo se a_
''''lIlpníia; SE In:¡·HiI,:r.VI::': Autori1.ar

,: Viste el adj unto expediente, ~egistro

6962-52, que eleva la :Direc~iór1. 'General de
COfrCO~ y Telecomunicaciones en el mes so
licita autorización pam trasladar la Oficina
del Ramo en Pucallpa al inmueble de pro
piedad de don Fortunato Pizarro a fin de
c'en"t!alizar lós servicios .de Correos y Tele
c'omunicucio~es que actualmente ocupan lo
cales' 'diferentes ¡ y En' mérito de las razones
eXpuestas¡-SE RESUELVE:-Autorizar a la

i \

ES NOMBRADO DON JUSTO ROMAN DAVILA ADMINISTRADOR PRINCIPAL DE COR'REOS

y TELECOMUNICACIONES 'DE HUANCAYO

"

Visto el ndjunto ,expediente, regiBtro
9373·52, (IU" eltlVI~ .el Dircctor Gencl'tll de

:~rt.. Oorr(los y ToJoCOJlHlUicacioncs, y oHtnndo 1l lo
,'.

4 propuesto; ..... SI<; RESUELVE: -. Nombrnr
Auxilillr O\' AllUlinistrlldor Principal dÓ Co
rreON y Te1tleoUlullicnciones ele Hunllcnyo, en

L
"1'1
l.

,,". I '.



Lima, 26 de agosto de 1952.

& C" de la Capital, que ha presentado la
cotización más baja y conveniente; y-Ha.
biénclose hecho la provisión de fondos nece
saria con la afectación de partida NQ 1803,
que ,se acompaña;-SE RESUELVE:- Auto'

Lima, 26 de agosto de 1952

pára que invierta hásta la suma de CINCO
MIL CUATIÜJCIENTOS SESENTA SOLES

ORO (Slo. 5,400.00):ep la. adquisícíón de
6,OOOÚ1ortes deJ~asoliilli, en láeIri ternatiOl1al
Pet~oleum Company, para el servicio de ca
ri-tis cÍei Ramo, durante el mes de setiembre
délpresente ,año, ,debiendo aplicarse el egre
so a la Partida NQ. 26i - Sostenimiento de
Vehlculos - del 1>lieg6 del RaÍnódel Presu
pUlÍsto General vigente. Regístrese y co
Iliuníquesé. - Romero.

vierta hasta la suma de TRES MIL SETE
CIESTOS CUARENTA SOLES ORO (Si·
3,740.0G), en la impresión de 10,000 formu
brios para ResoluCiones Supremas, 10,000
r~H;;l ~li;~~::j'2Ti2.lr.-"::: y ~~;OC() p~1r~1 Cérh"!19-3¡ pJ,1~8

él Dp[lanamento del Fcrsonul y Escubfón, en

la Imprenta Anc1rade, de esta capital; de

biendo aplicarse el egreso a la partida Ne;>.

266 - Materiales de Correos :- del Pliego

del Ramo del Presupuesto General vigentil.

Regístrese y comuníquese. -Romero.

Lima, 26 de agosto de 1952.

Visto este expediente de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, sobrc
autorización de gasto para la adquisición d"

kilos de clavos para el Taller de Carpin-
del Ramo, en la Casa N: B. TeaIdo

Vísto esté expediente, de la Direéciún
'General de Correos y Telecomunicaciones,
liobre autorización de gasto para la ádquisí
dónde6,OOOgalonesde •.. gasolinaeIlla.In
te~nati;n~l .Petroieu~ Company, para el,ser

vicio eÍ~ los carros del Ramo, durante el
mes de setiembre cÍel presente año; y' 
Habiéndose heci,'o la' provisión de fondos ne~
tlesária eOIl ia Afeétitción de partida N<? 2089,
que se acompaña; - SE RESUELVE: -
Autorizar a la expresada Dirección General

ADQUIS1ÓON DE 6,000 GALONES DE GASOLINA PARA El SERVICIO DE_ LOS CARROS
DEL RAMO DURANTE El MES DE SETIEMBRE DE ESTE ANO<

COMPRA DE 270 KILOS DE: CLAVOS PARA ÉL sTocK: DEL TALLER

DE CARPINTERIA DEL RAMO

Visto este expedíente de la Dirección
'General de Correos y Telecomunicaciones, so
bre autorización de gasto para la impresión
de 10,000 formularios para Hesoluciones ."~~u

p!'CD'~'S, 10,000 p:ll~jI,1ini,tcr;"l'" :3,000 pe

nI Cédulas, en la Imprenta Andrac1e, de esta
capital, quc ha presentado la proforma más
"baja y conveniente ; y - Habiéndose h2cho
la provisión de fonqos necesaria con la afec
tación de partida NQ 1754, que se acoinpa
iia; - SE RESUELVE: - Autorizar a la
:expresada Dirección General para quc in-

;{lASTO 'E: S/o. 3,740.00 EN LA IMPRESION DE H),OOO FORMULARIOS PARA RESOLU
CIONES SUPREMAS, 10,000 PARA MINISTERIALES Y 3,000 PARA CEDUlAS

Lima, 7 de agosto de 1952.

de Correos y Telecomunicaciones; y - Es
tando a lo opinado por la Oficina Legal de
h expresada Dirección General; - SE RE
SUELVE: -lQ.~Aceptar.la_propuesta de
qUé sé trata, formulada por dOIlBernardo
Cardozo, expresándole el reconocimiento del
Ramo de Correos y TelecomunicaCiones por
su váliosa cooperación, al ceder en venta,
sin 'ningún .' deséi'nbolsoinicial POI"' parte del
Hamo, un edificio recren construído para
se; ocupado por los servicios postales y ra
diotelegráficos de Iñapari; - y ~ 2Q.-Autori·
zar 'a la Dirección General del Ramo paB
qUe ~'Ul'erib" con don Bernardo Cardozo d'
resjleetivo contrato de compra-venta de h
casa en cuestión por la suma de DIEZ M[L
30LF::3 ORO (S[o. 10,00000), pagadero en
armadas mensuales de Slo. 1eO.OO, cada una,
y eIl conformidad con las demas condicio
nes prefijadas, que deberá constar en la mi
nuta pertinente. -- Regístrese y comuníque
se. -.-- Rombro.

¡Jo con lo dispuesto en el, Art. 29. de la
Suprcma Resolución de 29 de diciembre del
año ppdo., adjunta. ------ SE RESUELVE: .
Autorizar a la expresada Dirección General
para que abone a la Imprenta Salas e Hijos,
de esta capital, la adjunta factura NQ. 6.50;),
qué asCiende a la cantidad de UN MIL SE
TECIENT{)S SOLES ORO (S/o. 1,700.00), con
cúgo a la Partida NQ. 266 - Materiales de
Correos - del Pliego del Ramo del Presu
¡mest;, General de la Hepública, en ejerci
cio, y en conrormidacl con la Afectación de
Partid" N". 1227 en refcrencia. -- Hegistre_
se y comuníquese. - Romero.

36

suma de Slo. l,71GO.W, importe de la con
fección de 5,000 hojas especiales para Sis_
tema Agrippa, que le dué adjudicada én la
última Licitación de Utiles y Frmas de Co
rreos y Telecomunicaciones, de fecha 10 de
diciembre de 1951; -- Tenicndo cn consi¡Je
ración quc las formas de que se trata han
sid6'entrcgadas en el curso dcl presente ",ño,
correspon4iendo, en consecuencia, abonarse el
importe respectivo con cargo a la partida
específica del Prcsupuesto General vigente; -
ILtbiei.ldo::e hecho la provl::3ión ele fondos re
cesarú', lllt'lklllte la Afcdación de Partiela
NQ 1227, que se acompaña; y .- De acuer·

ACEPTANDO LA PROPUESTA DE DON BERNARDO CARDOZO, CEDIENDO AL RAMO

UN EDIFICIO RECIEN CONSTRUIDO EN LA CIUDAD DE IÑAPARI

Visto 'esteexpedieríte registro 4203-52,
que eleva la Dirección .. Genimil de Correos y

f TclccoIimnicaciones, dando cuenta de la pro
l

L,~~7s~~ci~:~~~~t;~:pr~;t¡~i:: ~:~~::d:I'~:~Ji
un edificio de madera destinado para los ser
vicios dé correos y telecomunicaciones, en la

( suma de Slo. 10,OO!O.00,amortizables con el
importe de' la merced conductiva de S\o.
100.00 mensuales que se tiene asignada pa

f ra pago de local de la Estación Radiotele.
f gráfica de esa localidad; - Teniendo en
j" consid~'ración los informes favorables emitidus

por los funcionarios del Ramo y que corren

l." en estos actuados, así como también los he
,. neficios que reporta la obtención ele un 10
, eal nuevo para el aficaz funcionamiento de
¡ los servicios y la comodidad del público que

los utiliza, con sólo seguir abonando la vc
:" tu,!l merced conductiva hasta cancelar la su

ma arriba indicada; quedando, posteriormen
.te, en real y, absoluta propiedad del Hamo



";"
1" ',-,"I('!I','"

LiIllU, :¡ de Muyo dc 1052,

Servicio Internlloionul, la máquln_ ,la ~ílCri

bir "Underwood", de 180 espROlOH, NIJ tlOO·h
la 'mismll que queda trllnAraridll 1\ In Coi
Gcncrlll del ItllmO.'- Itegístrc~o, comunl'1 l1ll11('

lInótesc por el Departlllllcnto do ConlnblHd.
(Control de Invontllrios) y arch¡ve~e.·-·AI El
guera.

lo que, dado el ti .'. . d
. empo trllllMlllrrido, pue e

considerarse' definitivanl t . j' 1 ~""
~n (.~ ¡Wrl 1( 3; Y--J;:,lI

tando a lo propue.,to· -Sr " ¡'TU \'1' -
AutorizlIr al Depart'll'll' t' ".1."'· ' '.. J \', 1, :

~ CHo (i~ ((JII"\H.¡··'·

pura que mllnde pagar 1 ' l·. . , .' a u relluC'mte de cer
tlhcado aereo NQ 106558, 11I IOOIHllllitución
que señala la Resol~ción. ,,:.Suprewl dI! a de
enero ~e 1951, en arl?o~i~:~óu lo prt'lICrilO en
el lIrtlCulo 280 del Reglamento dI! ComO!';
debiend,o aplicllrse. el eg~!J801CCl~r~lld¡l!l\te a
la partIda Indemnlza?ión por.l'lÍrdldllll Impre'
vistus, del. Pliego .. del .Ra~ó, .del.l'rll.upu~te

General vlgcnte.-R.egí8!re1!6',;.~~ruuullIU~1lO1.y
plise 1I1 Departamento .• ,de ContlbUldlld pau
los fines consiguientes.....:.Elguor••

-;;;:~'39- '

Vi~to el adjunto oficio dcl Cajero Gonorlll
dol Rumo, en 01 quo ~olicita so incorpore al
inventario de la Cuju General hl múquin!l
de escribir "Undorwood" NQ 60044, de 180
eBpncios quo pcrtolloce al inventllrio dcl Dc
partumento del Scrvicio Internllciolllll ;-·Estan_
do u lo inforllludo ;..-SE RESUELVE:- Dar
do baju del invonturio del Dopartllmento del

.• <:'!.,'.....~., •

DANDO DE BA~A DEL INVENTARIO DEL SERVICIO INTERNACIONAL A LA MAQUINf-
DE ESCRIBIR "UNDERWOOD" t.I'l 69004 TRANSFERIDA A LA .cAJA GENERAL

DANDO DE BAJA DEL INVENTARIO DE L.A SECRETARIA GENERAL. DE LOS RAMO'

A L.AS MAQUINAS DE ESCRIBIR "lJNDERWOOD" QUE SE. INDICAN

Visto el adjunto expediente, registro 6622-52,
que elcva la Sub-Dirección de Correos. reia
donado con la pérdida dcl certificado aéreo
NQ 1055'18, para doua Bertha Nelly SlIn ~ll\r ..
-tín, Calle M. NI' 258, entre 19 y 21, Habllna,
Cuba, dcpositlldll en Lima por doñ:l Luis
Edith San Martín, con domicilio en Jir6n Ju.
nín NQ 1342, Limll ¡-Apareciendo de las in
vestiglleioncs praeticadas que la referida pieza'

fuá devuelta por III Oficina de La Habana',
, .con fecha 4 de e'nero de 1949 ingresando a

nuestro sorvicio el 30 de marzo de 1949, fe
~hll on que feura entregllda a 111 Sección Re..
z'agos, no habiéndose podido dotcrminllr él

,curao qu~ ulteriormente se lo impusiera, por

S/o. 357.00

" 357.00
" 357,00

S/o, 1,071.00Total •••

....

stock del Taller de Carpinteiía del Ramo, elb

la Casa N. B. Tealdo & Ca" de esta ClIpital~.

debiendo aplicarse el egreso a las siguienteS"
partidas del Presupuesto General vigentl1;

38

Parto NQ266 - Materiales de Correos ••
Parto NQ .267 -- Materiales de Telégrafos
Parto NQ 269 - Materi¿les de Radio •••

Regístrese y comuníquese.-Romero.

.;','.,..

PAGO DE S/o. 37,058.00 A LA GRAFlCAZENI~ PO,R LA CONFECCION DE 3,000 LIBROS. '••~.'~.
DE LA FORMA 164/1, 10,000 MEMBRETES DE LA FORMA 31/51 y 9,000 BLOCKS I'ji

DE LA FORMAT-5:1'

Lima, 26 de agosto de 1952. :.. !,':!:'.'..

dose hecho la provisión de fondos necesaria,.. I
mediante la Afectación de Partida N? 16n,.. ..iI'!'.",.

que se acompaña; y-De conformidad con 101

dislPu.oósto ¡por
20

el ¡Art·
I
, ~Q die laSuproma Re. :~\"'.'

so UCl lO (e (e (IClCm >re dol llñoppdo" .~

adjuntad;-'-SD~ R~óUlGi;LVE :-1 Autorizllr 11 III',,~'.·.·.'.j ..
expresa a treccl n enera purll quo lIuone .,

a 'Ia Imprenta Gráficu "Zonit" S.' A., do osl,/1 ;¡:
cllpital, sus lIdjuntlls fllcturus Nos. 15M/60 :,¡¡:

por 111 SUIllIl de TREINTISIETE MIL CIN-.

CUI~NTIOCH() SOLES ORO (S/o. 37.058:00),

con Imrgo 11 llls Pllrtidlls Nos. 266 y 267 del

Pliego dcl RIlIllO del Prcsupucsto Generul de

111 República en ejercicio, y conforme a 111,

Afectación NI> 1672 cn rcforollciu.-Rog[strc.
so y comuníqucso.-Romero.

rizar a la expresada Dirección General pllr:l

qüe invierta hasta la' suma de UN MIL SE
'. TENTIUN, SOLES ORO . (S/o. 1,071.00); eo

adquisición de 270 kilos de clavos para el

Visto este expedionto quo oleva la Direc
ción Gonorul de Corroas y Tolocomunicacio~

nes, sobro autorización do pago 'de la suma
do S/o. 37,058.00 a la Gráfica "Zonit" S. A.,
'110 Ostll cllpital, por concopto de confección

do 3.000 libros do 11\ forma 164/1, 100.000
mombrotos do lu forma 31/51, 91,000 blocks

. dI) lu fO\'mu'f-5 y 1.000. librotas delaforma
06/07, 'I¡UO lo fuoron adjudicadas en 111 últi,.
Jllll IJÍcitación do UtilcA y formas de Correos
y TolecomunicllciollOA, do fecha '!o de diciem
bre de 1051 ;-Toni(lndo cn conBideración que
lilA formus de que so tratll hlln Aido entrcgll
gi\(IIIS en el' CUIBO del presente lIfio, correA
pondiendo, en consecuoncia, lIbonllrsll el impor
te reApectivo con cargo II III pllrtidll cspoclfi
ca dl,l Prtlsupuesto General vigcnte ;-flabién-

Lima, :¡ do Mil}" do 1D52

V¡"lo el Ildjuulll ,,[jl,ill d" 1" H""r.. llIríll Ge
ncral del HlllllII, 1'11 1'\ !JII" dll eU"lIt Il de que,
en cOll[lIlmidlld ellll 1" dilll'll",,11I 1'"1' Iteso

lu"i(>I\ .1" 1'''11' Ill'" l'ac1l(), dc fecha 11 de en'
111 úllill\l), "a "id" dlllllli" eon do" m&quln
,¡" ""c1i"ir 11\11'11111, ell ""l'lIll'lllzO 11e'doft.\l~

.'ful



RECONOCIENDO COMO TITULAR DEL SERVICIO TELEFONICO N'? 51>779 A DON

CONSTANTE PASTORELLI TIRAVANTI

~~AUTORIZANDO A LA SOCIEDAD NAcioNAL DE INDUSTRIAS EL US()DELAMAQUINA

FRANQUEADORA DE ESTAMPILLAS N'.' 10730

Lima, 16 de mayo de 1952.

para importar de los Estados Unidos de Amé
rica SEIS (6) máquinas franqueadoras de co
rrespondencia, marca "Pitney-Bowes; debiendo
dar .aviso oportunamente de la llegada al
Callao de las aludidas máquinas, así corno de
sus características, para los efectos de la auto
rización consiguientes en cuanto al despacho
de las mismas por la Aduana del Callao.'
Regístrese, comuníquese, anótese por el De
partamento de Contabilidad y archívese. 
Elguera.

I,ima, 16 de mayo de 1952.

dad la máquina franqueadora de correspon
dencia, marca "Hasler F.88", NQ 10737, C.
P. 51, cuya importación de ?uiza fué auto
rizada por Resolución Directoral de 28 de
mayo de 1946; debiendo sujetarse los recurren
tes en cuanto al funcionamiento de la. misma,
a. ias prescripciones establecidas por la cita
da Resolución de 10 de mayo de 1946. El
Departamento de Ingeniería queda facultado
para disponer la confección del cuño, respec
tivo con las inscripciones de estos casos, in
cluyendo ad~más las correspondientes al Fon
do de Educación Nacional y Pro-Desocupa
dos.- Regístrese, comuníqmisé y vuelva este
expediente al Departamento. de Contabilidad
pará los fines del caso.-Elguera.

licita.--RegÍstrese, comuníquese y vuelva es
te expediente al Departamel'to de Contabili
dad para los fines consiguientes.-Elguera.

41

Visto el recurso adjunto, registro 1860851,
d'él la firma Murdoch S. A. Ltda., de esta 3a
-pital, por el que solicita a~torización para
importar de los Estados Unidos de América
'SEIS (6) máquinas franqueadoras de corre~_

pondencia, marca "Pitney-Bowes"; y.- De
-conformidad con Id dispuesto por Suprema Re
solución de 11 de abril de 1946 y la expe
,dida por este Despacho, con fecha 10 de ma ..
yo de 1946 ;--SE RESUELVE:-Autorizar a
-la firma Murdoch S. A. Ltda., de esta capital,

-OTORGASE LICENCIA A LA. GDiÉRÍ,ÁLMOTORS INTERAMERICA CORPORATION PARA

USAR LA MAQUINA FRANQUtADORA DE CORIÜ:SPONDENCIA "HASLER F-:..BS"

AUTORIZANDO A LA. FIRMA MURDOCH S. A. PARA IMPORTAR SEIS MAQUINAS

FRANQUEADÓRAS DE CORRESPONDENCIA

Vista la solicitud, rcgistro 6477.-52, de la
General .Motors Interamérica Corporation, Li·
ma Branch, de esta capital, en la que pide
'autorización para poner en funcionamiento la
máquina franqueadora de correspondencia,
marca "Hasler" F-88", N9 10737, de su pro_
'piedad, adquirida de la Sqciedad Comercial
-Suizo-Peruana S. A. ;-Habiéndose llenado los
reqtÚsitos a que se refieren los Artículps 49
y 59 de la Resolución expedida por este Des_
pacho, con fecha 10 de' mayo de 1946; y-

Estando a los informes emitidos por el De
'partamento de Ingeniena y Contabilidad del
Ramo ¡---SE RESUELVE :-btorgar la Licen
cia NQ 81 a la General Motors Interamérica
'Corporation, Lima Branch, de esta capítal,
'Para usar en su oficina principal de esta ciu-

las inscnpclOnes oe estos casos, incluyendo,
:!ldell1ás, las correspondientes al Fondo de Edu
.cación Nacional y Pro-Desocupados que se 50-

siguientes máquinas de escribir, usadas: Nit~
674832-14, marca "Underwood"; y N9:Jí!;
412646-11, marca "Underwood".-Regístrese'k¡\

".. . ,....'''k~
comumquese, anotese por la Sección Control Y-!';i'
Inventarios del Departamento de Contabilidad,A},
y archívese.-Elguera. ;~~

mento público corriente a fs. 18 de estos
tuados; y-'--De conformidad con lo
por la ,')ficina Legal del Ramo;--8E RESUEL.
VE:-19'-Reconocer corno titular del servi_
cio telefónico N9 56779, a don Constante
Pastorelli Tiravanti; y-2Q-- A)ltorizar a la.
Compañia Peruana de Teléfonos Limitada, pa"
ra efectuar el traslado del citado servicio te
lefónico de la calle Bellavista N9 560, Mira.,
flores al nuevo domicilio señalado por el abo_
nado titular, sito en Independencia N? 481,
Miraflores.- Regístrese, comuníquese, anótese
por el Departamento de Ingeniería (Control
Telefónico) y archívese.-Elguera.

Lima, 7 de mayo de 1952.

Lima, 13 de mayo de 1952.

RESUELVE:-'--Ütorgar la Licencia N9 80 a
la Sociedad Nacional de Ind~trias para liBar
en Lima la máquina franqueadora. de corres_
pondencia, marca "Hasler F-88" N9 10730
C. P. 50, cuya importación de Suiza fué auto~
rizada. por Resolución Directoral de 28 de
mayo de 1946; debiendo sujetarse los recu_
rrentes, en cuanto al funcionamiento de la
misma, a 1M prescripciones establecidas en la
citada Resoluci8n de 10 de mayo de 1946.~'

El Departamento de Ingeniería queda faculta_
do para disponer la confección del cuño con !i¡

.~
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das de esa misma oficina que ha remitido al
Departamento de Ingeniería para su distri
bución a oficinas del Ramo en la República;
y Correspondiendo dar de baja en el inve;ta
rio respectivo a dichas máquinas usadas ;_.
SE RESCELVE:--Dése de baja en el inven.
tario de la Secretaría General de Correó.~ las

Visto este expediente" registro 3476-52, que
eleva el Jefe del Departamento de I!Jgenieria,
en el que don Guillermo Laca Vélez y don
Constante Pastorelli Tiravanti, reclaman el
mejor derecho telefónico N9 56779 ;-Apare
ciendo de las investigaciones practicadas que
don Constante Pastorelli Tiravanti viene figu
rando como abonado titular del referido ser
vicio telefónico; apareciendo, asimismri, que
ai efectuarse la venta del inmueble en que ~e

encontraba instalado no fué considerado en
eÚa, de ~~uerdo con la reserva de la Cláusu
la Octava de -la re;pectiva escriÚua de -~om'
pra-venta, conforme se acredita en el instru_

Vista la solicitud, registro 6422-52, de la
Sociedad Nacional de Industrias, sobre auto.
rización para usar la máquina franqueadora
de correspondencia de su propiedad, marca
"Hasler F-88", N9 10730, que ha adquirido,
en compra, de la Sociedad Comercial Suizo
Peruana S. A. ¡-Habiéndose llenado los re.
quísitos a que se refiere los Artículos 4? v
59 de la Resolución expedida por este Des'
pacho, con fecha 10 de mayo de 1946 ¡ y__
De acuerdo con lo informado por los Depar-,
tllmeIÍtos de Ingeniería y Contabilidad ¡-SE



, ... '.:,; '.,'.~,.:"

brero ele 1'J', 1 por don 1\1I,orto f'occa. ca,

lIa postal N" 1',1 D, COII ci,".\ino n R 130
giovanni, 1,lv,1I Llv!;1 ') 1'11. llueno,; I\ires. p

l · 1\\) m·ciencla de lo actuado qgen lila; y ."

Lima, 10 ele junio cle 1952.

Lima, 29 de mayo de 1952.

solución Suprema de 22 de Junio ti" HItO.
al abonado del servicio telefónico N9 36\121,
doña Rosa Elvira Cortez M., domlcllillda en
Pasaje Esther NQ 113, por la rtlftpollJltlhllidl\¡I
que le afecta cn la llamada telel6nlclI de !la
rácter malóvolo de referencia efectulIdll 111- t~

IMono NQ 3(01740, el día 23 dc IIhril Últllll

11 lus 18 :00 homs, contravinicndo 10 dlHJlue.
1.0 en nI Ilrtieulo 831 dol nogllllllonto OCll(

rul ,\el 'fnl(¡fonoH; Y·"2'.1.. ·Autorizur III.D"
pur!llliltlnto do Conlllhilidud dol RIIIllO u IUltl

elel\tiv1\ \11 11\\\1\'1\ im¡lIlllstll h\ <¡un dflh~rl\ j,

¡;;resnr como Ilbono 1I la cuonln "Nuvvllll Li
nClls" .-..Regístrecc, comuníquese,. anótoH" p,
el Depllrtllmento de Ingenieríll (Control Te!
fónico y plIse al Departllmonto do Contl1bil
da,l para los fines consiguienteH.-Elgullra.

Maldon.ado, con uná'cuota"dc cuÍllro mil so-
les oro (S/o. 4,{)(JO.()()) , renovable D lB ren
dición de cada cuenta.:"_ neg¡KI~,... coml1ni·
quese, anótese por el Departnmenl() tic Con·
tabílídad (Contralde Giros) y "rd1Í"'~"-'
Elguera.

Visto esto CXfludlollto, I'<'(jlstro de Servi ..

cio Interllaciollill 1(jH I ),(;··'Xj 1, relaciona ..

<:10 con el exlr;¡vlo do I,I C;\I'I;\ CNllficlcla N9

.~ 64939. dcp,,·.llilci.t "" 1.ln", ,,1 ), 1 de fe-

MULTA DE S/o. 50.110 AL ABONADO DEL SE.RVICIO TELEF'ONIC() N9 35921 POR UNA
LLAMADA DE CAMCTERMALENOLO

ABONANDO A DON ALBERTO ROCA LA INDEMNIZACION A QUE TIENE DERECH
POR EL EXTRAVIO DE UN CERTIFICADO EN CORREO ARGENTINO

Visto el adjunto expediente, registro 752~.,¡¡2,

que eleva ~I Departamento de Ingenier¡~1 re·
lacionado con la queja presentada por don
Octavio Nieri Boggiano, domiciliado en Pa
saje de la Encarnaci6n 276, abonado del ser_
'~icio telefónico N<) 3074.0, quion m[lDifies~a

estur recibien<lo llurnudllH telef{,nicnA de c[\rúc"
tel' malóvolo ¡·---Apurecicndo ()o las invostigacio
!~CB prncticndllH que lu rnHponsllbilidud do quo
~e chl cuentu /{flIvitu sobre el servicio telefóni

co NV i15V21 ;--·DCI conformidud con lo opinll
do por el Aboglldo-Jofe dc h\ Ofícilll\ 'Leglll
dd R[lmo; y mi 'uso tle IaH utribucioneH COII

feridus 1I este DtIH\llH:ho por 111 Supromll Ro·
Holueión dn 22 do jUllio de 19140;~ Sg RE.
SUELVE :.~. ~ l').. ·-Imponer 111 multa rnínimll de
CINCUENTA SOLgS OIW (S/o 5000), quc
.estllbleco el I,rtícu!o 2''> de hl meneionadll Re·

.. Visto este expediente,relacionadocon:'el

.establecimiento del servicio de giros en Iña·
pari,' de la jurisdicción del Distrito Postal.de
Puerto Mnltlollado; y--De acuerdo con lo ID-,

.formado·....;.. SE RESUELVE:- Establecer el

.serVlClO 'dc giros postales Y telegráficos en

Jñapari, de la jurisdicción Postal de Puerto

Adriann Braithwaite.
Harris Harrigin ,
Naomi Haro
C. D. 13arry

Hov. Loón A. Batlo
Ural Wilson

Richnitl~on Hewith
La Tribuna
Dale Kietzmall
Ton Sehell>b S. M.

--'---,-.__._-_.,
Nombro dol
beneficiario

Valor
en S/o.

29.85
74.07
44.44

370.37
29.64

444.44
1,470.58

2lJ.63
148.15
148.15

2,78lJ.32

Lima,19 de ml'Yo de 1952.
! 1: .,:', , ~, '.) ~\

SUELVE :-lQ.,-Autorizar el .reemplazo de 105'

siguientes giros' postales internacio~ales emi•.
tidos por la Administración de correos de los'
Estados Unidos de Norte América, cuyos nú
meros y demás datos de control se especifi
can a continuación:

• , : r

da canl idll<l 1\ hl ordtl~, !le! Genoral Postmaslor'
de los Est.ados Unidos de Norle Am{,deIL---·UO-.
gíHtreso, comuuíqucse, arehivese IOH nviHO'J (lo
¡:iros adjulllos, paSlJ al Departaullllllo dlJ COll-
j abilidad p\lra lo,~ fiues COllsip;uilJullJlI, y ftll:ho,

'1111,,1\ \lit "slos a,,1 uados ni DlJparlall""lto dlJl
Servi"io IlllclI1lwiollal juuto r0" lJl r,iro ball-
enrio d{~ q\W Ht) trntn para 1011 dOlldltl fi 1\n'I.

~~Elgucra.

.'::'": 42 .. -'-

; .... . ~- ", .

..sE AUTORIZA EL REEMBOLSO DE LOS GIROS POSTALES INTERNACIONALES EMITIDOS;
-'," ..' .. . ..: " -','. 'o, - '/.. '.'

·f ' POR EL CORREO DE LOS ESTADOS UNlDOSDENORTEAMERI'CA

Visto este expediente, registro 7360~952, ¡¡O·

bre autorización para reemblosar diez giros
postales de plazo vencido emitidos por Esta-
dos Unidos de Norte América;-Visto, nsimis-
mo, el informe del Departamento deContn.
bilidnd, y de eonformidnd con la Convención
Internacionnl que rige la materia ;":-SE RE·

-~-----"----'

lista Fecha Número· Número Valor
N? Intern. Origen $

22 27 Nov. 950 158 445986 2.00
25 25 Dic. 050 197 1234 5.00
25 25 Dic. 9~ 212 2080 3.00
29 15 Ene. 951 274 69186 25.00
29 15' J~lle. 951 271 113 2.00
20 15 Eno. 951 270 47369 30.00
:12 fj Fob. 951 280 11136 100.00
34 19 1"01>. 951 3aR 899 2.00
3V 26 Mnrz. lJ51 352 178607 10.00
40 2 Ah!. 951 362 92078 10.00

TOTAl, .......

l,' 2Q·····Autorizar, i~tIlllmente, nI Departa
". JDonto dtl Contnhilidad para que practique lag

IlnotneiolH1I1 eOI'l'l\spondicntcs en la cuenta es-
, ptll\il\l qlln Hn lInva, por la cantidad de DOS
MIL Hl,;TI<:(Jf¡':NTOS OClmNTINUE,VE SO
},I':N OIW y TREINTID.CX'\ CENTAVOS
(N/o. :1,'IIW.:I:1) , importo n reiole~rar de los
Idl'Otl dI! l'llflll'llunJa; dobiendo, on' eOJH·j(~ellen_
,!ia, ad'lllirir.'ll\ por la (:ajn ClolI"rnl un ,¡:iro
balleario, en 1Il0lHilln 11Iu:ioual, por II( indIca·



Lima, 9 de julio de 1952.

General a la Administración indicada las
250 valijas de referencia, marcándolas pre
viamente en la parte central y por ambos
lados con la palabra "Arequipa".- Regís
trese, comuníquese, anótese por el Control
de Sacos Vacíos y archívese.- Elguera.

Ao'ooio M"",yoo. q",," "''""0 'o, ,oh 1
vicios como el anterior en período de prác- .1..•.
tica en la Administración Principal de lea.
Regístrese, comuníquese, anótese por el De- •
partamento del Pérsonal y Escalafón y ar- J.

chívese.-Elguera. t
t
1r
~

Lima, 3 de julio de 1052.
~ ..

Estando a lo propuesto;- SE RESUELVE:
1<:'.-- Imponer la multa de DOSCIENTOS

SOLES ORO (S/o. 200.00) I a la Compa

ñía de Transportes "Roggero" por la falta

de que se da cuenta en estE! expediente; y

29- Autorizar al Departame~to de Conta

bilidad del Ramo para que haga efectiva la

multa impuesto la que deberó ing-resar con

abono a la partida "Imprevistos" del Pliego

de Ingresos del Ramo del Presupuesto Ge- 1
neral de la República en ejercicio.- Re- 1
gístrese, comuníquese.y ~pase al Departa- ..

mento 'de Contabilidad para los fines con- ~l
/ siguientes.- Elguera.

~ 45

Visto este expeditente, registro 9585-52,
sobre provisión de sacos vacíos; y- Estan
do a lo acordado;- SE RESUELVE:-- Asig
nar a fa Administración Principal de Correos
de Arequipa la dotación de 250. sacos va
cios nuevos del, primer tamaño; debiendo,
en consecuencia, remitirse por el Almacén

IMPONESE S/o. 200.00 DE MULTA A LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES ROGGERO POR

Toledo Sagastizóbal, en reemplazo de éste
el Alumno Rentado de la Escuela de Co
municaciones, don Manuel Acosta Calde
rón, y en r~emplazo de este último, y por
el período de prueba de noventa días, al
Alumno de la Escuela del Ramo, don Luis

SE ASIGNA A LA OFICINA DE CORREOS DE AREQ.UIPA LA DOTACION DE 250 SACOS
. ..,. .

VACIOS DEL PRIMER TAMAÑO

Visto este expediente, registro 8024-52,
relacionado con el extravío de la valija pro
cedente de Cañete con destino a Lima, que
amparaba el envio común N9 135;- Apa
reciendo de las investigaciones efectuadas
que la mencionada valija fué encontrada en
la vía pública por el personal de la 2{1 Co
misaría, según consta en el oficio corrien;'
te a fs. 1, trascriptorio del Libro de Ocu
rrencias del Servicio de Calle de dicha Co
misaría, en cuyo lugar fuera recogida pos
teriomiente, recayendo la responsabilidad de

~ .. este hecho en la Compañía d Transportes
"Roggero" por su negligencia en la conduc
ción de las valijas de correspondencia; y-

SU NEGLIGENCIA El'1 LA CONDUCCION DE VALIJAS DE CORRESPONDENCiA

Lima, 26 de junio de 1952.

de don Vicente Neyra, que ha sido promo
vido, al Ayudante 39 Telegrafista de la Ad
miinstración Principal de lea, don Arturo'·
Durand Chamochumbi, cuya plaza ocuparó,
el Ayudante 4\' Telegrafista de la Adminis
tración PrincipáJ del Cuzco, -don Nicanor'

Lima, 19 de ¡unio de 1952.

Lima, de esta ciudad, para usar la m(]qlJina,;'Tf(
franqueadora de correspondencia,
"Pitney-Bowes", N9 50741, PB-2, impor
tada de Alemania por la firma Murdoch
S. A. Ltda., de esta capital; debiendo suje
tarse los recurrentes, en cuanto al funcio
namiento de la misma, a las pres<:riIJCiones
establecidas en la ,citada Resolución Direc
toral de 10 de mayo de 1946.- Regístre
se; .' comuníquese y vuelva este
al Departamento de Contabilidad
fines consiguientes.-- Elguera.

cca, la indemnización a que tiene derecho;"~¡
ascendente a la suma de CUARENTINUEVd{ti
SOLES ORO (S/o. 49.00), equivalente a?t'
10 francos oro postales que señala el Con.:.'il'i
venia Américo-Español vigente en la impo-~i);,

.;~

sición del certificado de que se trata en es-:;it
tos actuados; y- 29- El egreso corres~:~

pondiente será cargado a la cuenta "Ofici_ 'ff
nas Extranjeras", y será reintegrada al Ca.:"
neo Peruano '~n la cuenta CP. 16 próxim~

a formularse.- Regístrese, comuníquese, a- ,
nótese por el Departamento de Contabili
dad y vuelva al Servicio Internacional para.
los fines consiguientes.- Elguera.

-- 44

1" inqicada pieza fué expedida a Su des
tino, por intermedio' de la Oficina de Bue
nos Aires, Argentina, el 21 de febrero de
1951, consignada en el envío N9 12, orden
19 de la lista especial, por vía maríÚnia,
sin haberse podido precisar su entrega a
los destinatarios, por cuyo motivo, el Co
rreo Argentino Con nota N9 25.013A-CI
Exp. 17,733 OC/51 de fecha 15 de febre
ro del presente año, autoriza a nuestro ser
vicio para indemnizar al remitente par su
cuenta;- SE RESUELVE:- 19-Autorizar
al Departamento de Contabilidad para que
mande pagar al remitente, don Alberto Ro··

Visto el adjunto expediente, registro
9468-952, que eleva al Jefe del Departa
mento de Telégrafos.- SE RESUELVE: -
Nombrar Ayudante 29 Jefe Técnico de la
Administración Principal de Correos de y
Telecomunicaciones de Chala, en reemplazo,

CONCEDIENDO LICENCIA AL BANCO DE LIMA PARA USAR UNA MAQUINA

FRANQUEADORA DE CORRESPONDENCIA

NOMBRANDO JEFE TECNICO DE LA ADMINSTRACION DE CORREOS DE CHALA AL

TELEGRAFISTA DON ARTURO DURAND CHAMOCHUMB,

_Vista la solicitud, registro 8364-52, del
Banco de Lima, de esta capital, para que
se le permita usar la máquina franquea
dora de correspondencia, marca Pitney-Bo
wes, N9 50741, que ha adquirido, en com-

. pra, de la firma Murdoch S. A. Ltda.; 
Habiéndose llenado los requisitos a que se
refieren los Artículos 49 y59 de la Res()-
IlJdÓnexpedidá por este Despacho, cOIl fe
cha 10 de mayo de 1946; y- Estando a
lo informado por el Departamento de In
geniería y Contabif1dad;-- SE RESUELVE:
'::-'Conceder la licencia N9 82 al Banco de



DE L

, " de estampillasba agotadil lil provls'on "11
' d Correos de Sapl uca, rla ReceptOria e '\ " la (

o motivo la empleada que recr)lo
cuy ," rpcisilda a (
comienda en matena, se VIO P • p,

'bo il1 ContratIsta de
treCJarlil biljo recl ,. mós 5/0 5 (
t'I5 don Milnuel Reltete, . . I
( .• - fr;1n uca p.1ra que es

por concepto ele ,q . Of ' , dE' (
le f'ntrC'()'H() en la ICln(\ ~

su vez ~. - ..~ cursaril norm.ll y res:
neo'; el" !..1'lUn.l. y , I "'lino

l · ri'llYlt'n1") id IIJC).lr de su (e, ,
rncll ,1, . '(, el m

11 ,1)\ 1, concill·""n qlle .biéneloso 1"1,1< I , , ,

te la indemnización a que tiene derecho~~-_

SE RESUELVE:-- Autorizar al Departambo-

t de Contabilidad del Ramo para que a
o " A L' a pe-ne a los señores Milne Co"S. ., 1m,
• emitentes del certificado NI! 128416

fU, f • I a d,
la indemnización ascendente a a sum

CIENTO VEINTIDOS. ~OL,ES. ORO CIN,
CUENTA (S/o. 122.50) ,eqUlyalente.;a ~'
- o que determina la Convenclonfrancos or , ." re'

. debiendo cargarse el. egreso c:,~r ,-
Pads, '. '''Of' . ' )Extranl ediente a la cuen,ta IClnas '"
pon .' ~" ue ser6 reirCorreos Gran Bretana , y q ,
ras, .." CUN

d al servicio peruano en una
tegra0'1 Regí

P 16 r6xima a formu arse. -
ta c.. p \ Depa

, comuníquese, an6tese POf, e "
trese, de Contabilidad para los fines COI
tamento", :,
slguientos.- Elguora.

R 'strese comu-Próxima a formularse.-egl 'S r-
' t dd e

níquese y ,'{~elva,al ,Departa,men o si uien-
vicio Internacional para los fmes con g

tes.-Elguera. •

ex' pecliente, registro 4546-52,Visto este
1 S I - Di recci6n ele Correos, re-que eleva a U) el

'. , 01 reel.lmo formulado par
laclonado COn "", I Flacio Calele"
C. olo ele la Guarella Civil, con , I

• ) 1 Plur~ por e
rón ,!estacaclo en S.1pll UC,l, '~h 29

I ~ 1<1 pncolnic'flc!;) (~un con ce a
C'xtrnvlO (e ~ . . I Recepto-

'1 l· 19')1 c1"po',ll.lcl,l on .1
deabn e e ., ¡,,'tino a do-

" I rorreo' d,,1 IJ '(Id!' COII (' •
CId (e" el m,rca ', __,
- " f' 1" ('.,1<1"1"')11, "" ,.1 01, "r'(l h 0.><1 '\ (. , . ". prt)ctl~

, , ,1,. 11'; IIIVl'·.II\I.1Clonc.
Ap¡lrCclcnc!o (, 1 .. ... contra-'

1, lI'c),oI l"IlIcoIc\oI '.1' Ln,caclas oue e". "

d' te que eleva laVisto el adjunto expe len "" In-
Jefatura del Departamento del SerVICIO ue

' l' do con el reclamo q ,ternacional re aCiana ..', , d

f I a 'la Administraci6n de Correo ,c
ormu a _ A T nsend, de 94, VI

Gran Bretana, don . ow " ' 'In-
C I Bristol Toad, Birmlngham,ceroy ose, 'ó d un

I falta de recepcl n e
glaterra, por a , 28416 remitido
Paquete certificado NI! 1 . 'L' Pe-

M 'I Ca S Alma,o los señores 1ne .,' ., . . .
p r. . d de las investigaciones
rú;- Apareclen o . -, n cuestión fué ex
practicadas que la pieza e d s des-

dida' oportunamente al lugar e u
pe 'f t I el correo brit6nico, contino man I es anc o 2 de

' l' 1125/1165 A., de fecha 1
nota N '1 .. su ser-

'lt' h'lbcr"o cxl-ravlac o ,en "rnnyo u uno, o.: - ;;¡ '. paro
' mérito do lo cual autoriza "

VICJO en , b 1 remlten-
uo por cuenta suya so a ano a "

q , , ATIV A nr. CONTRATISTADMINISTR Po -~ ..
DECLARANDO LA RESPONSABILIDAD ~A PERDIDA DE UNA ENCOMIENDA

POSTA DE ASPILLUCA POR ,

Lima, 14 de julio de 1952.

\ .
, "a1 correspondiente egreso,

biendo cargarse ." e . , Correos Es-
., t "Oficinas Extranjeras, ", I

la cuen a • reintegrado a
tados Unidos" y que sera C P 16

na .cue~a . . ,
servicio peruano en u", " ){TRA

J C9 LA INDEMNIZACION REGLAMENTARIA POR EL E. -
SE ABONA A MILNE y DE PAnUETE CERTIFICADO N9 128416 .

VIO '" _

Lima, 12 de julio de 1952.

.. ,
"

Lima, 11 de julio do 1952,

GN :NC-7830-' R, de fecha 13 de junio
haborse extraviado en su servicio par cuyo

motivo autOriza para que par Cuenl'a suya

se abone al remitente la indemnizilci6n co
rrespondiente;_ SE RESUELVE:_ Autori

zar al Departamento de Contabilid,ld del

Ramo pilra que abone il doña Hilyélée de 1,1
Torre, li1 indemnización que tiene dorecho,
;]er"vl"nle;] 1'1 Clima d', Clrt'-ITO NOVr:NTI ..

SEIS SOLES OI~O (S/o 19600), ('qllivd'
lenle il 40 francos Oro que det¿,rlll!tI,1 0\

Convenio Poslal América Espa,'io/, Vi'II"II"

en '" feehil ele la i'nposici6f\ c,r 1.1 I'Ir"
miench ele que tratan eslos ilCllldd,,'., d,',
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SE IMPONE MULTA DE S/o. 100.00 AL SERVICIO TELEFONICO, DE LA BOITE

"EMBASSY" POR UNA LLAMADA TELEFONICA DE CARACTER MAlEVOLO

lima, 11 dejuiiode 1952.

SOLES ORO (S/o., 100.00) ,queestablece
el artículo '29 de'la mencionada Resolución

Suprema de 22 de junio de '1940, al 'abo

nado del servicio telefónico N'? 38202, al

servicio de la Boite "Embassy", Carabaya

8 ¡ 5, de esta capital. par la résponsabili

dad que le afecta en la llamada telefónica
de carácter malévolo, efectuada al teléfono

N9 50714, el dífl 31 de mayo último a
ns. 3.40, contraviniendo lo dispuesto en el

Art. 831 del Reglamento GerieraJ de Te
uégrafos; y-- 29__ Autorizar al Deparo<

tamento de Contabllldad del Ramo a hacer

efectiva la multa impuesta la que deberá

ingresar como abono a la cuenta "Nuevas

Uneas".-_ Registrese, comunrquese, anóte

se po rel Departamento de Ingenlerla (Con

trol Telefónlso) y pase al Departamento de

Contabilidad para sus efectos,_ Elguora.

,ABONANDO A DOÑA HAYDEE DE LA TORRE LA INDEMNIZACION RECLAMENTARIA
• POR LA PERDIDA DE LA ENCOMIENDA N9 24985 PROCEDENTE DE, NUEVA YORK

Visto el adjunto expediente,registro

9540-52, que eleva al Jefe del Depárta
mento de Ingeniería, relacionado Con la

queja presentada por doña Felicitas Vda. de

Carrión, abonada del servicio telefónico N'?

50714, instalado en Su domicilio sito en

Cara N9 307, Chorrillos, quien manifiesta
estar recibiendo constantemente llamadas

telefónicas de carácter malévolo;,_, Apare

ciendo de las investlgacio~es pra~ticadas
que la responsabilidad de que seda cuen

'ta gravita sobre el servicio tel~fÓnico NI!

38202, instalado en la Boite "Embassy" de
esta capital;_; De conformidad ,can lo in

formado por el Abogado-Jefe de la Oficina
'(., legal; y, en uso de las atribuciones confe~i~

1, ridas i\ este Despacho por la Suprema Re

t- solución Suprema de 22 de junio de 1950;
1

1 SE RESUELVE:--, Imponer la multa de CIEN

~.
l.!/,

r¡
,¡,

""'1
1,'

Visto el ildjunto expediente que eleva

lil Jofiltura efe I Departilmonto del Servicio
Il1ternilclonil/, rolilcionaclo con la pérclicli1

do In encomienda NI' 24985, procedonte do

NLlevil York can destino a doña Haydóe de

111 Torre, can domicilio, en Col in" N? 130,

B.lrranco; ..., Apareciendo de las investigil

clone,; practlcacla,; que la referida encomien_

dil innr(!,;Ó Oportunamente al Depilrtamen

to do [ncollllollclilS Internacionales; pero

f/UI!, por plazo vl!ncido fuá devuelta il ori

'11'11 (o! '\ d" nl<ll"ZO ele 1950. guía WO 24,
p, ]Jit!'" Nu"vil York, vp S'lnlil Isabel, milni

'f¡",I,J/Hlo el cuneO .ul)c'rk,'1I10 (Oll nota 1: 1:



I{

,~i

'1,

Lima, 16 de julio de 1952.

tivo saldo de los haberes del personal de
la oficina de Frías por el mes de agosto de

1951; y 205220, Con S/o. 45.00 en sig
nos de franqueo, lo que hace U'1 total de

OCHOCIENTOS CUARENTISEIS SOLES ORO
Y TREINTINUEVE CENTAVOS (S/o. 846.
39), ~I ex-Contratista de la posta Frías
¿hulu~a~~i, don Jacinto J;:¡raQuispe; -
2'?- Autorizar al Departamento de Conta

bilidad para que reitnegre a la oficina de
Frías por intermedio de la Administración

Principal de Piura, la indicada suma de S/o.
846.39, que seró distribuída de acuerdo
con la liiquidación de fs 37, de estos ac-o

tuádos, cargando el monto de la responsa··
bilidad deducida al ex-Ccintrátista don Ja

cinto Jara Quispc, él la partida N° 247 --
Para indemnizaciones por accidentes y pér
didas imprevistas-- del Presupuesto General
vigente,,-- Registrese, comuníquese, anóte
se por el Departamento de Transportes Y

por la Sección Reclamaciones y pase al De
partamento de Contabilidad para los fines

consiguientes.- Elguera.

Ramo para que mande pagar a los remiten
tes o, a pedido de éstos, a la destinata
ria de la encomienda en referencia la in

demnización que determina la Suprema Re
solución de 3 de marzo de 1951, modifica
toria del Art. 335'? del Reglamento Gene

ral de Correos, mós el porte correspondien
te, sumas que serán reintegradas a la Ren
ta por el empleado responsable.- Regístre

se, comuníquese, anótese por los Departa
mentos de Correes (Reclamaciones) y del

Personal y Escalafón y archívese.-- Elguera.

Visto este expediente, registro 643 J -52,

.relacionado con la pérdida de la valija N<?

21302, conteniendo el envío N'? 31 de va
'lores can las siguientes piezas N'? 205251

can S/o. 801,39, en efectivo, saldo de los
tlaberes del personal de la Oficina de Frías

por el mes de agosto de 1957 y demás asig~

naciones como manutención de OOacémila
<lel Reparador, sostenimiento y arrendamien
to de oficina, COmpra de tres postes y pa

'go de un peón; y N'? 205220 Can S/o.
45.00 en signos de franquo;e y- Apare

ci~ndo de las investigaciones practicadas,
·que el responsable de este extravío es el con
tratista de la pasta Frías-Chulucanas, don

Jacinto Jara Quispe, a quien en estado in
conveniente le fué sustraída, aparte de la

valija, Su cabalgadura y alforja; y- De a
cUerdo con lo informado por la Sección Re
c1amaciones;- SE RESUEL.VE:- 1°_ De
darar responsable adminitrativamente, del
extravío de ,la valija N'? 21302 contenien-

: do el envío N'? 31 de valores con las pie

zas Nos. 205251 con S/o. 801,39, en efec-

-- 49

'DECLARANDO RESPONSABLE ADMINISTRATIVAMENTE DEL EXTRAVIO DE lA VALIJA

NI? 21302 Al. EX-CONTRATISTA DE lA POSTA FRIAS-CHUlUCANAS DON

JACINTO JARA QUISPE

1fT1a, don Ezequiel Gonzáles, para su remi
-sión al lugar de Su destino, el misrno que
no ha podido demostrar el curso ulterior

impuesto a dicha encomienda, adrriitiendo

su responsabilidad en dicha pérdida;- SE
HESUELVE:- 1'?--Declarar responsable ad

ministrativamente de la pérdida de la en
comienda N'? 668014, para doña L.ucía

Castellanos, Jauja, al Ayudante de la Ad
miinstracién Central de Correos de Lima,
don Ezequ:el Gonzá!cs;---:-- 29--~ A,utori

:zar al Departamento de Contabilidad del

nización que determina la Suprt;)ma Resolu

ción de 3 de enero de 1951, modifica
toria del artículo 335, del Reglamento Ge
neral de Correos, más el porte correspon

diente, sumas que serán reintegradas a la
Renta, por el Contratista responsable.,-- Re~

gístrese, comuníquese, anótese par el De
partamento de Correos (Reclamaciones) y

archívese.- Elguera.

rrt;)spondencia, marca Hasler F.. 88, N'?

10740, C. P. 52, cuya importación de Sui
za fué autorizada por Resolución Directoral

de 28 de mayo de 1946; debiendo sujetar
se los recurrentes, en cuanto al funciona
miento de la misma, a las prescripciones es

tablecidas en, la citada Resolución de 10 de
mayo de 1946. El Departamento de Inge

niería queda facultado para disponer la con
fección del cuño can las inscripciones de
estos casos, incluyendo,ademáslascorres

pondientes al Fondo de Educación Nacional
y Pro-Desocupados que se solicita0- Regís

trese, comuníquese y vuelva este expedien

te al Departamento de Contabiildad para los
fines consiguientes.- EIguera.

Lima, 14 de julio de 1952.

capital, para doña Lucía Castellanos, en

)¿ouja;- Apareciendo de las investigacio

nes practicadas que la expresada pieza fué
entregada bajo cargo al AVlldante de la

Administración Central de (Areos de Li-

Lima, 14 de julio de 1952.
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LICENCIA A LA FIRMA MIRAFLORES "\\::'ORT S. A. PARA USAR UNA MAQUINA

FRANQUEDORA DE CORRESPONDENCIA

donado Contratista no cumplió con entre··
garla en la citada oficina;- ,SE RESUEL

VE:--' 19- Declarar responsable adminis
trativamente del extravío de la encomienda

materia de estos actuados, al Contratista de
Postas de SapilJu¿a, don Manuel Rettete R.;
29-.- Autorizar al Departamento de Conta

bilidad del Ramo para que abone al remi
tente o a pedieo de éste á la destinataria

de la encomienda de que se trata, la indem-

DECLARANDO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR lA PERDIDA DE UNA

ENCOMIENDA AL EMPLEADO DON EZEQUIEL GONZAlES

Visto el adjunto expediente, registro

9547-52, que eleva la Sub-Dirección de
Correos, ,relacionada Can el extravio de la
encomienda N'? 668014, depositada en li
ma por la firma Feinstein Reider, de esta

Vista la solicitud, registro 9868-52, de
la firma Miraflores Import S. A., para que
se le permita usar una máquina franquea

dora de correspondencia, marca "Hasler F

88" N9 10740, que ha adquirido, en com

pra, de la Sociedad Comercial Suizo-Perua
na S. A., de esta capital;- Habiéndo~e lIe
hado los requisitos a que se refieren los
~rtículos 4'? y 5'? de la ResoluciÓn expe
dida por este Despacho can fecha 1O de

-'mayo de J946;-=-Deacuerdo cOrilos in-

formes emitidos" por los Departamentos de
lrigeniería y de Contabilidad;- SE RESUEL
VE :._- Otorgar la licencia 1\19 85 á la fir,

ma Miraflores Import S. A., para usar en
esta ciudad la máquiria franqU/?adorá de co-

¡,,
;le



, t loe Mtícllcon Jo el ISPUCS o en ..J

;18') eI,,1 Reg1Jmento Gener"
. , comuníquese \

del fZ¡llno l<.crjí';lrc,>e,
J I (orreO., par

I 1 h Sub [Ji,."cc:io!l (e
vue v'" ' . ;d respecto

. lo (()'\V~'IlJI'lllu
que dlo.pOIIl.I"

(\',nclo ""'1\\,\

conform'ld,lCl

lo; 481 v

beró reintegrar 'a la Renta, la .suMa de
CIENTO VEINTtDOS SOLES ORO Y C1N"
CUENTA CENTAVOS \S/o. 122.50), e
quivalente e~ mQned~ , ~acional de la ca"
tidad de veinticinco francos oro postales,
importe 'de la indemnización que se abo"a
rá al remitente del exp~esado certificadO,
de conformidad con lo dispuesto en 1,1 Co"
vención Postal Universal en vj;;cnC i"
Regístrese, comuníquese, ~nótc<,c por los
Departamentos del Servic',o Internacional y

del Personal Y Escalaf6n y pase al Departa
mento de Contabilidad para los finos consl

guiente,- Elguera.

- 51

1'. , ('¡o Vol la Sub-Visto este cxp('( ICt1d~ <]llt '
r "" ,obre remate, .. Cener,l! d" "onU)" 'D,recc,on' I . ncido'

J
encomiend,,'; rO""I"d,,'; d" p ,1/,0 ve RE:

(e t' sr
E. t (J o "' lo 1'1'''1)11 11 ', ", .y-- s"n, , 107
V - A dorl'lI' ,,1 11"""'" d,' .

SU[L 1:.:' t··, vl'"cido,
cncomicndJs rt'/..ll)¡l(ltl·, (1(1 ~d"l.()

• ,. ,-. <'01'\'1\ ~'I\ (l.',to' +lc\\I,l(k1", (~n
cuya re ,JelOtl

'so, marca "Pitney Bowes"; debiendo dar aVI
Visto el recurso, registro 10 12- 52. en oportuno de la llegada al Ca,llao do dicha5

I f ' Murdoch S, A, Ltda., de es" t IstlcJS-el que a lrma Impor- máquinas. asi coma de sus carae ,(lf ,

Ital solicita autorlzacl6n para ara los efectos de la autorización conS I
-

ta cap , el N t Amé- P h d I mismas
'tar de los Estados Unidos e al' e guiente en cuanto al despac O e as
r;ca CiEN máquinas franqueadoras ..~e c~- ~or la Aduana do eso puerto; y- 2~-
rrospondencla, milrca "Pltnoy Bowes '~ re~ Tén[Jilse entendido que las cien m6qUln~S
'Conformldild con lo dlspuosto en la 6uP I 'rcferenciil na podrán sor utl1il:1d,,~ cO-
mil Resolución de 11 de abril de 194 y a eno timbrildoras fiscales sin previo Consen"

expedidil por esto Despacho ellO de moyo m
t
, lento de esta Direcc\Ón Gencrlll,-, Re'

_ SE RESUELVE:- le,> - 1m . d bldo ca
,del mismo '11'10;- A Ltda gístrese, comuníquese y t6mese o In-

I f a Murdoch S." " , ' to por los Dep~rtamentos deAutorizar a " Irm, E t nOClmlen s
't I p~ra importar de los ·s a- Qen'lorl'" Y Contabilidad; fecho, archivase e .

ele estil capl a,' . CIEN (100) "

I Unidos de Norte América , 'te expecJiente-- Elguera,
,( os 1 . spondencla,
máquinas franqueadoras (e corre 102 ENCOMIENDAS REZAGADAS DE PLAZO

SE AlJTORIBA EL REMATE DE
VENCIDO

Limo, 27 de agosto de 1952.

. t'gaciones correspondientes se ha esta<
lnves 1 . . opor-

I
'do que el certificado en menclon .

b eCI L' pudién.do-
tunamente ingres6a Ima, no, ','.' ~e
. , ' ar el cursO que postenorment() ,
·se precls . . "d 01' 1"

" ' según informe emltl o P
le Impusler~.. . 1 d' Correos el mis-
Administrac10n Centra e '

ñala como responsable de esta

:rT1:rd~~eals:mpleado don Edilbert~ Rojas R~~
p , . recibió la pieza cltada;-
dnguez , qUien d '
RESUELVE :-- Declarar responsable a. ~'
'. d la pérdida del certlflca-

'nlstratlvamente e. r Oso-
<lo NI' 940C, con destino a don Fe Ipe

, l' C F C C "al Ayudante de la'1 Yau 1 , • ' '. ,
rO, 1 d Correos de Lima.
'Administración Centra . e 'd,.,. d ' qUien e-
,(jan Edilber!o Rojas Ro rlQuez. MURDOCH S. A. PARA IMPORTAR DE EE. UU. CIEN

AUTORIZANDO A LA FIRMAANQUEADORAS DE CORRESPONDENCIA
MAQUINAS FR ,Uma, 16 de agosto d~1952.

l'

'.~' .

Valor
en S/o•.

380,95
303,03

1,515.151
177.7~

Benefic/ario

Ruth M, Benham
Robet Laport~

Vicent Catogglo
Warren E/mer

Valoren

Di61~res

TOTAL" " " " " S/o, 2,376,9)

materia¡- SE RESUELVE:-' 19- Autori-',
. ' ;',tl

zar el reembolso de los siguientes giros pos-:\"

tales intern~cionares emitidos pOr la Admi-';~

nistración de Correos de los Estados Unidos: ·:;;1
de Norte América, cuyas números datos y'

demás informes de control se especificanl

a continuación:

Limil, 5 de agosto de ) 952,

940C, consignada il don Felipo D'''".io,
Yiluli e r. e e, lirnil, Perc', '!tlO luo,.~

remitid., .1 nue~~t'ro servicio, con~;/qndd;1 wl

el ~;"qllnelo IUí}"r (Jr, orden, de 1.1 I/S!.I ''','

pociai N° ¡, elel envio N0 67, el" '"ch,1
23 ele .11)0<;'0 elo 1950;-- Practlc,IlL", 1",

dicada cantidad a la orden del General Post
master de los Es"taeÍos Unidos de Norte A~

mérica-Regí;trese, comunfquese. archrve~
s"> los avisos de giros adjuntos paso al De
partamento de Contabilidad para los fineS
consiguientes y focha vuelvan estos actuil
dos al Dopartamento del Servicio Int!Jrnacio
1111al junto con el giro bancario de que so'
trata para: los demás fines.-- Elguer.1,

AUTORIZANDO EL REEMBOLSO DE LOS elROs POSTALES ,INTERNACIONALES
QUE SE INDICAN EMITIDOS POR EL CORREO DE EE. Ul1.

Lima. 24 deju/io de 1952.

losádjuntos expedientes que ele
Departamento del Servicio Interna
sobre autorización para reembolsar

cuatro giros postales de plazo vencido emi
tidos por los Estados Unidos de Am~rica;

Visto asimismo él informe del Departamen
to de Contabilidad y de conformidad con
',1 Convenci6~ Interna¡¡'ional ,que rige la

SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR LA PERDIDA DE UN
CERTIFICADO AL EMPLEADO DON EDllB(RTO ROJAS RODRIGUEZ

Vb;to 01 /I(/Junto expediente que eleva
\:1 -''''i1!1n.1 dol /),'partamento del Servicio
Illlof'llildollill, rnl,,,:lon,lCio con el reclilmo
<¡ti l' "11 ~;tIC,,,:JVils /lO!.I';, formula lil Dirección
do Corroo': do (JOrllll, AI,,,n,1niil, par la fal
1.1 ·,do ontrnD:I de 1 \'1 ploz:1 cerlificadil NI?

,'1-,

21'-:" Autorizar, Igualmente, al Departa
mento de Contubillclad para que practique
las anotaciones cOrrespondientes en la cuen
til especial qua se lIevil, por la cantidad de
DaS MIL TRESCIENTOS SETENTISEIS sa
LE SORO Y NOVENTIUN CENTAVOS (5/0,
2,376,91), Importe de reintegrar de los gi
ros en roferencia; debiendo, en consecuen
cia, adqulrlrso por la Caja General un gi
ro b.1nC,1rlo en moneda nacional, por la in-

'Listá' Fecha Número, Número'
~9 .Intern. ~rigen,-_._--_.

/4 3/10/49 108 847
34 18/ 2/52 38) ) )286

37 10/3/52 4'13 379291
47 31/ 5/51 428 9228

(.
1



LEY" DE TIMBRES N'.' 11833 PROMULGADA EL 11) DE MAYO DE 1952 Y SU

REGLAMEN~ACION POR DECRETO, SUPREMO DEL 2 DE MAYO DEL MISMO AÑO

tablezca el Reglamento, los Comerciantes e
Industriales llevarán un Registro de Ventag
en el que inscribirán diariamente todas lag
ver¡tas que efeetúcn, Al fin de cada sem!lna.
deberán estar colocados e inutilizados, des
pués de la última partida, los timbres corres
pondientcs a la suma total de esas ventas,.
sea cual fuera su monto, en la proporcióllr,
determinada por el articulo 3Q de esta ley. -
Artículo IJO-Concédese un plazo de sesent3;
dias en el Departamento de Lima y en la
Provineia Constitucional del Callao y de cien
to veinte dias en los demás lugares del país,
contados a partir de la promulgación de eata
ley, para que los Comerciantes e Industriales
pongan en uso el "Registro de Ventas", a que
se refiere el artículo anterior, Registro que
queda comprendido en lo dispuesto en el ar
ticulo 34\' de la Ley NQ 9923. - Articul(},
7Q--'- Las faeturas o comprobantes de venta
otorgados por los Comerciantes e Industriales
a los compradores están exentos del impuesto
de timbres siempre que en esos documentes
conste la certificación puesta por el vende
dor de estar asentada la venta en el "Regis-"
tro" corrcspondiente al día de la fecha de la
expedición de la factura o comprobante y de'
haber colocado e inutilizado los timbres res
pectivos como dispone ei

J

artíeul05\' de eata
ley. - En caso de resultar falsa o inexacta la·

certificación, se aplicará al vendedor respon
sable la pena fijada por el articulo 380'1 del"

Código Penal, sin perjuicio de lo dispuest(}
en el artículo 89 de esta ley. - Artículo SQ
Las penas aplicadas por las infraceiones de
las leyes de timbres, quedan modificadas y

unificadas en la siguiente forma: --a) La.
falta de timbres será penada con una Illulta
equivalente al triple d~l valor de los timbres
omitidos, la que será abonada por el otorgan
te del documento sin perjuicio del pago <le!

impuesto correspondiente; - b) I,a falta de
inutilización o la inutilización defectuosa de

,los timbres será penada con una multa al
otorgante del documento, equivalente al im
porte de los timbres no inutilizaaos; y----c e) El.

53

pOSICIOnes euyas tasas no se modifican. - Ar
tí culo 29-Las letras de cambio, vales y pa
garés quedan afectos al impuesto único de
timbres de cuatro por mil (4%) sobre 3U va
lor de giro. - Artículo 39-·Todos los ue
más documentos, actos y contratos que en
la Ley N99923 estaban afectos al pago de tim
(1 %) y de un medio por (Y:í. %) devenga
rán el tres por mil (3%) y el dos por mil
(2%), respectivamente. - Los recibos de
arrendamiento de inmuebles, mientras estén
vigentes las lcyes prohibiendo su alza, conti
nuarán afectos al impuesto de timbres ~n la
proporción de once por mil (11 %). - Ar
tículo 4Q-El producto del impuesto de tim ..
bres a que se refiere la presente ley, se dis

tribuirá en la proporción siguiente: -" al Pa
ra construcción de locales judiciales, etc. Ley
6664, 0,12%; - b) Fondo Pro-Desocupatlos,
Ley NQ 7103, 10,010'%; -. e) Para la ejecu
ción del Plan Vial: (Carreteras y Ferrocarri.
les), 33.00%) ; -- d) Para el Fondo de Sahía
y Bienestar Social, Ley NI) 11672, 8.20% ;
- e) Para el Fondo de Educación Nacional
(Construcción de Locales y Escuelas Prima
rias de Primer y Segundo Grado), 8,20% ;--
f) Para el Fondo de Educación Naeional, Ley
N9 11025, 0.40%; - g) Para la construcción
de Cuarteles y' Locales 'Militaies,8.20%=-
h) Para la construcción de Bases N'avales,
Aéreas 2.1ü'10- i) Para la construcción de Ba..

ses Aéreas, 2.100/0;- j) Para la construceión de
Museos, Ley N9 1:01167, 0.04%; - k) Para

Academias y Socicdades Médicas, Ley N9
10180, 0.16%; -~ 1) Para la construcción y
formación de Bibliotecas, Ley N9 10847,
082%; --- m) Para la Defensa Nacional, Ley
11296, 0,30%; - n) Para construc~iones car
celarias, 0,30%; - o) Renta Especial a la
orden de la Dirección General de la Guardia
Civil y Policía, D. S, de 12 de abril de 1933,

0,02%; -- p) Ingreso Ordinario del Presu.
puesto General de la República, 25.64%; 
q) Para gastos del Recaudación y Control de
la Henta, 0.40%; -~ Total n;ü.OO%. - Ar
tículo 59-Dentro de las limitaciones que es-

\

Lima, 27de mayo de 1952,

Farmacia;-- SE RESUELVE :---- A oartir de.
la fecha queda prohibida la impo~tación y
elaboración de corTlprimidos, soluciones
yectables y otros preparados de
solo o asociado, para uso bral o

ral.--- 2"- Los saldos de estos productos,
que actualmente pudieran tener las farma
cias, quedarán reservado; sólo para la aten
ción por prescripción médica y para uso tó
pico, hasta terminar tales existencias, las
que, no podrán ser renovadas.- Regístrese,
publíquese y arqHívese.- Rebagliatti".
Que trascribo a Ud. para su conocimiento y.

demás fines.--- Dios guarde a Ud. (Fdo. ji
J. A. Estrella Ruis, Sub-Director, Encarga
do de la Direq:ión General de Salud Públi..
(:a".

Lima, 28 de Mayo de 1952.

LA REPUBLICA,~r,r;'H CUANTO:~ El Con~

greso ha dado la ley siguiente :-EL CONGRE_
SO DE LA REPUBLICA PEHUANA; -- lb
dado la ley siguiente: ~- Articulo 19-Uni
ficase el cobro de los impuestos estableCIdos
por las Leyes Nos. 6664, 7103, 10167, 10180,
10847, 11025, 11296, Resolución Suprema de
8 de Enero de 1930, Decretos Supremos de
12 de Abril de 1933 y de 18 de Julio de
1946, mediante le uso del "Timbre Movible"
creado por la Ley N9 9923, en sustitución de
los timbres especiales exigidos por esas di;;-
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DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LOS RAMOS:

QUEDA PROHIBIDA LA IMPORTACION y ECt:BORACION DE COMPRIMIDOS Y

LLETAS DE SULFATIAZOL y OTROS PREPARADOS DE USO ORAL O

CO~TENGAN TAL PR.0DUCTO SOLO O ASOCIADO

Señor: •••'

La Dirección General de Hacienda con
oficio N9 157 -AD., de fecha 2) de los co
rrientes, trascribe a la Dirección General del
Ramo el siguiente oficio:

"Lima, 19 de mayo de 1952.- Tr. N'?
83-"S-P"._ Señor Director General de Ha

cienda.- Se ha expedido la siguiente Re
solución Ministerial :-- "Lima, 19 de mayo
de 1952.- Considerando :-- Que se:' ha

vencido can exceso el plazo prudencial que
se acordó a los importadores y a los La
boratorios Nacionales para que se absten
gan de importar y elaborar, respectivamente,
comprimidos y ampolletas d'e sulfatiazol y
otros preparados de uso oral o parenteral
ql!e contengan tal producto sólo O asocia
do; y -Con lo opinado por la División de

de ...

Señor Administrador Principal de Corrcos.

En el Diario Oficial "EL PERUANO"
NQ 3371, corespondiente al día martes 6 deÍ
mes en eurso, en su primera página apare..
ccn publicadas la Ley de Timbres NQ 11833
y su reglamentación, el Decreto Supremo
NQ 27, expedidos por el Ramo de Hacienda
y Comercio:

"LEY N9 11833. '.,- EL PRESIDENTE DE
:J:,"?



en el Perú; - b) En las letrus de camoio.
los giros telegráficgs, 'cablegráficos, telefóni
cos e' inalámbricos, los cheques y demás do
cumentos girados en el extranjero y pagade
ros en el pais, 'al aceptllrse o pagarse, según
sean a plazo o a la vista, o al protestarse por
falta de aceptación ó pago; exceptuándose só

lo los cheques que se giren en el extranjero
en moneda peruana para ser pagados por los
Bancos cstablecidos en el pais eOIl cargo a
la cuenta eorricnte del gimdor, los que esta
rán afectos al impuesto de cuatro centavos,
fij ados por el artículo 13 de la ley 99123 ¡ .

c) En las letras de cubio y cheques ¡ en los
giros telegráficos, cablegráficos, telefónicos e
i~1I1ámbrioos y en los demás documentos que

so giren sobre el extranjero; - d) En las
renovaciones o prórrogus de pllgarés, vales,
letrus y docuulentos de cambio, inclusive los
girados en el extranjero para ser paglldos en

el pals, salvo que dichas renovaciones ~ pró
rrogas se olectúen por simple IInotaeión en
el documento .original; - e) En los certili ..

cados de depósito o imposición a plazo fi
jo o indcterminlldo y on sus rcnovacionos; .
1) En !tIS (\(\rtu~ 6n/enM do pago O de abo

no el\ (montll corriento, por cantidud fija, que
61\ gir<llI Y HIl llaguon en el pll[8, excopto las
6rdl1ll1ls quo impliquen cllrgo 0. lIbono en cuen..
ta eorriente entro Bllneos o en ltl8 cllentas
corrientes de sus clientes; - g) En las liqui
dllciones de pólizas do seguro y cn los reci
bos por premios y por las eantidl\flcs que pa.

guen los aHegurudores por conccpto do lics'·
f':OH uHumidos en las pt'lli2M de seguros eontra
íneenllio, riesgos marítimos, sobre 1,1 vida,
uceil\enles, etc; ~- h) En el primer cjeD,plar
(le 10H conocimielltOH de embnrrplP, sohre el va
10l~ Ilel llcte, inclusivB elllll<¡lIier 1Il1mcnlo,
primll () g-rlltifi(~ll(:ión que He haga con~tl\r en

l~l conocimiento Artículo 5°----En t.odo'3 los

casos !lO C'()llfelJlplll(l()~ en los tres art.ículog

1~';~lion~s, He COl\l.iBlInnL pagando el impl1esto

de tilubrrs con laH IllisIIlllS tasas fiju.das ~~

III~ 1<'y"s U\I2:; y 1:lII:lK Artículo tl()- Los

comercianf:(~H e illdllld,l'ialeH no cOlnprcndiJü'i
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los recibidos otorgados por los beneliciarios
de cheques u órdenes de pago' que impliquen
cargo o abo'no en cuenta corriente; ---' e) En

las transferencias de acciones ÍJominaLivlls,
bonos y cédulas¡- f) En las cuentas y f~c

turas ¡ en cada una de las liquidaciones que
los agentes de bolsa, corredores de comercio o
~imples mediadores o agentes de negocios en,.
treguen a sus comitentes por lus operaciones

de bolsa ¡ en las planillas de sueldos y jor
nales ¡ en los recibos de cualquier clase y, en
general, en todo documento privado que ex
prcse el pago u obligación de pagar una can·
tidad de dinero, estén o no cancelados ¡ •..

g) En la cancelación' de los libramientos ex
pedidos por el Estado a fllvor de porsonas

privadas, nuturales o jurídicas; - h) En las
fllcturas provenientes del extranjero, si cons

tituyen el único comprobante del pago ofec
tuado en 01 país por el comerciante impor_
tador ¡ i) ',En los recibos que individuahllen.

te otorguen los servidores y pensionistas del
Estlldo por las cantidades que reciblln por con.
copto dc suoldos, gfllt.ificl\Ciones, rllcionamicl\_
tOH, vi'{ltillos u otro m\l\lquioTllj -,',. j) En IlIs

liquidll(li(lIl1lH, fMtuTlIs, rocibos y comprobllll

tcs dl\ ¡HIgo que incluYlIn 1\1 libono de impues
tos, dorechos u otros gTlIV{¡mencs fiSCllhlS o
ll\ulIitlipl\108, 8610 sobro 01 valor do los glls·
t.os, IlOlllisi6l1, ctc. tlel otorgllllt.e; - k) En
hl8 (\llrtlls do porte o gulas que otorguell las
emprCHlIs do tranHporto t.t,rroHtro 11 10H romi
tontos do la cllrgll, Rólo Robre el vlllor del
llote, - Artieulo 4'1-·-80 pllgllrí\ cl impuosto
.le 1imbreH lisculeH 1I mzólI del t.rcs por mil,
011 I(IH siguiontes Cll80S: ..... (1) En los che'lucs

ginulos ell el territorio uaeioBlll; en las CUf
t.IW (,rdenes de pago o abOllO en euelltll co

rrionto; en IUK copiuH ~tl IIVI liquidueioncs que

<¡,wdan en poder del ")'lliHor d" IOH I'iro~ te
l(~~r¡Hie()s, cnbl(~gflifieo¡'l, tlllt~ftíllic()t¡, inal¡íll1hri_

e()~ y po~l.aleti; y eH euulquíln' otro doculncIl

(o de ¡;iro por cantidad fijll nlll,VOI d" ,Iiel

HOleH OlO, extendido:J .111 111 1'1\111 plll'lI 1101' })[l

I'IIIlos en el 1'11[,4, eon "xl:('poit'lll d" 1011 die'

«\les p;irados conll'll 1011 IIltllllO/l, o"tuiJlllcidlJH,1
,i,1J,
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--MANUEL A. ODRIA --Anflre's F O' . ano.

"DECRETO SUPREMO NI) 27 EL P
SIDENTEDE LA R . .,.... RE.
RANDQ' ,EPUBLICA.-CONSIDE.

,- Que es .
ley NQ 11833 necesa~o reglamentar la
En vista d 1 para su ma¡or aplicación; Y_
. e proyecto formulado con t 1 b

t:t~a~:rd:
l DDep~~tanlento de Recaudaci~n')d~

eposltos y Con" "
CRETA' . sIgnaClOnes ¡-·DE_

, -- Articulo l0_L '
timbres creados por 1 ; ,os Impuestos de
dicillles) 7103 (P Das eyes Nos, 6664 (,Ju.

, ro· esocupad ) 10
seos Arqueológicos) 10180 os.' 167 (Mu_
CllS), 10847 '. (SOCiedades Mécli.
IEd 'ó (Joyerras.Bibliotecas) 110'"

ucacI n Nacional) y 11296 (' ~iJ
Defensa Na' 1).' Pasaportes-

ClOna , por la Re l "ó
llla de 8 el E so UCI n Sur,re.

o •lloro do 1930 (R d ' )

~~r~::r~osFSupremos de J2 de ~b;t;de
Y1:;;

(Vendedor:s ~megbo)1 y de 18 do Julio de 1956
, u antes) se ca t' •

cwndo ef t' '11 mUllrun IUI_
ec ¡vos en los mis

las mismas tasas pr' ,mo!! cusos y :'on
, , eVlstas en llls 't d '

POSICIones, pero lItilizánclo ' CI a liS dlS
011 lugur el l' se tUnDres fiscules

e os sIgnos osp '1
diento" Al' OCIIl os corrosrJOII

o, - rt eulo 20 "r, -
bio vale ,-- . ,06 letras ele elllll-

, S Y paglllbrl, cllrtll(:Ie 1. ¡'
más docun t' ' cr,,( Ito y elo-

len os lInálogo
pagnen en el territ " IS qUd Re otorguen y

. orlO (e 111 Ro ''-1'
ran gravados I PUU:JClI estll'

COl! e rmpuesto U' 1
tro por mil sol 1 ' lIlCO (O eUa'

, )10 e vlllor o \'
mCnlos ox' . . ",\lO e IChos doeu_
. . ¡lIOSon, unpu(\sto que so

t¡VO, ¡guahnente t'!' . . harú ofee_
" u l ¡zlIndo tllnb f'Artículo 'I\'''-S • res Isenlo.; ...... ,e pall;lIfl1 .,¡ ,

bros fiscIIles '. 1ll1/lIWHto dll f illl-
. .' ,a rtlZOIl del dos ). "1

NJgUwntes ell"')''', } 1 ,/01 mI, en Ir,"
o ",. - .. a /1 \ I

bio, c!leone' . .,' 1 lIS otms do caln.
., ~s ¡HIla VllIJe[(); (t

.v de nuis dOCUlllent I . .rl~vül1er e!lIlcks)
¡ OS (ll nl'(hto . J

e extranjero (IU \ ~ . - glflH 0,<; en
L HL neg-oelOll en ,1 '

sel paglldos "11 '\ : e PIIl.; para
, e extl'llnJero' , ¡) l'

av-al ellando ~" . " 1 " , -'-- ) ,ldl fd
• , LX If'U( (' ('J I

rapado <1tll (1\1' . l ' '. 1 (oeurnoulo tHI"
L t-iL garantiza' "

n~llOVllc¡on('~ ( ,_ _ '1 e) "di la,'1
.. > IIlOl'lO¡;lls dI' lel

Ran:.-; y J \ '. ", ras, \'111(111, (In·.
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HJV(' lo~ r,il'lld00 eH pI \" " (. e CurubH)¡ Inl~lll"
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. I HU" SI HP efeeUí ün )('
llIH>iH(,lcin (' 1 I ¡ \1 :;illlplll

, ,f} e (OeUlll('Il/"o ," 1
' , 0l1g11la; d) 1';1\

ber ' ~ed timbre~ que presenten huellas de ha.
': Bl • antenormente utT d ' " ,

do con u ' liza os, sera pena-
• na multa equivalente al décuplo d 1

,::Impuesto respectivo sin " , e
gro correspondiente' y d perl¡,UlCIO del reinte·

,sable ,', e ap lcarse al respon,.
,en caso de relDC'd '

;Contenida en el' t' I I encla, la disposición
'Código" Pe 1 ,ar ICU? 246Q, inciso 59 del

na. - Articulo I}Q-L' ,
-dores de T" b ,os VISlta-

, 1m res estarán t'
caomprobar la ex t't au onzados ¡Jara

. ac 1 ud cu t't f
'asientos del "R ' an I a Iva de los

eglstro de Vcnt ," d'
el eXamen de 1" " " as.' me IIlnte
lib d as respectivas partidas cn I '

ros e Contabilidad d os
Industriales __ L 1" e los Comerciantes e

, ' a C1sconform'd d
;aslentos del uR . t 1 U entre los

, egls ro de Vent" 1
·tldas de los libro d as y as, pur_

s e contabilid d
da en forma f h ' a , comproba_

e aClente se ' •
'penj\ provista en la 'd sanCIOnara con la
19 do esta ley' sAeg~n a parte del artículo

,~ rtlCulo lO? D
plazo improrrogable de' -:- entro. del
partir de la fech d ClCntovOlnte días, a

. tlente ley se' c ~ o. promulgación de la pre.
, an¡oaran los t' b

',Vencido ese plazo 1. 1m res espociales
ti carocerllO de valor

,:. culo lIQ-Facúltaso I PI' ,- Ar,.
. !fijnr en la reglamo t u'ó oe er E¡ecutivo para

11 aCI 11 cl t'
·de 10R tílllbr(lR JII() '11 ' IpO, vulor, etc,

v¡ ) OH que d l ..
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, e e o 08tableCl<Io on II
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, ' y 10n28 (,n OUlLnl.o o..
,'(hSI1U(,sto on 1 ' , HO pongan a lb
~l\\ 7v os art(\\I!OH 2'1 3'/ 49 5\1

, ,81
,>'y {)\> d" ltl n'o' "

'nflJlIORtl ul l'od 1" ,1 Stlnto ltl,Y"--Com11.
. , flr I'J(~(\t1tlvo 1)l1rll

('IOn. (' , Sil prOllllllgh •
AISII del Congr '

trointu díus dol 1 LHO, (lB LilllU, 11 10H
. 1Il0" 'o abnl \"'1 '

t,m C1nenentid<lH,', JUI I ' ~ nlI novllCWlI_
I'rinwr Vietl-I'rr':do¡; ,O DE LA PIEDRA,
NANllj,;Z CON(' tl~ del Senado,_C. FElL

l ' ,HA, I resld"ni." j, J C'
,~f)IJllItudos, MAN ¡JI" ' .. «(, U Ull¡ara
", ,L 13, 1 lOSA S'
'''''l1I'IlI11 I'lo , M Al VA " , , ,ellador

, .., HEZ AM\HIJ I
ludo H•• rr"tu!'io Al _ ,,0, DiplI-
I ' 11I1Ilf)[ 1>1'("'/' 1. r'
Ilfll'!lul d" 1" I{ '11', . f( l!l" '.O!lsti

"pu , If u POI( '1'
~Iu!ldo "" IllIl>li ' ANTO:

'I'\(, y "llnll') 1)
'''" d" (' l' .. "lIdo en la f'!l

'OlltlI'lW, (111 1'¡'IlIl, uf).' .' ~
1111'11 d" ",aV!l l' , IInll'l' dlil d,,¡

¿ " ((1 IlId IIOV' " f '
j (,lllll ,0.'1 ClllnllOlllid<Í~1



ESTATUTO POR EL CUAL SE REGIRA LA PROVEEDURIA GENERAL DE LA
ADMINISTRACION CIVIL DEL ESTADO

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

crcto Suprcmo de 16 de noviembre de 1951,
e., un organismo especial de índole comer·
cial, que formará parte de la estructura or
gánica del Ministerio de Hacicnda y' Comer..
cio; dependerá directamente del Ministerio del
Ramo y se regirá por las disposiciones que
eonticne el presente Decrcto Supremo, que
se entenderá como SU Estatuto Orgánico. así
como por las disposiciones que contenga el
Hcglamento del mismo. - Artí~ulo Z'l.-La
Proveeduría General de la Administración Ci··
vIi del Estado ejercerá las siguientes funcio
nes: - a) Suministrará, por su único iuter
medio, todos los útiles, enseres, equipos, ma
teriales, implementos y demás artículos de
consumo que rcquieran las necesidades de los,
organismo~"de la Administración Civil del Ell-

de otorgar facturas o recibos conforme af'
artículo 24 de la Ley N9 9923. - Artículo<
209- Los timbres fiscales serán de los I;i
guientes valores: un ccntavo; cinco centavos;
diez centavos; veinte centavos; cincuenta ce11-'
tavos; un sol; cinco soles; diez soles; cin
cuenta soles; cien soles; doscientos soles; qui_
nicntes soles; mil soles; dos mil soles y cin
co mil soles. Esta disposición no impide que
se sigan utilizando los signos de otros tipos
actualmente en uso, hasta que se concluyan
la~ respectivas existencias. - Dado en la eel·
Sil de Gobierno, en Lima, a los dos dias del
mes de mayo de mil novecicntos cincuentid6s.
-MANUEL A. ODRIA.-A. F. Dasso." • '"

Que trascribo a Ud. para su conocimiento
y debido cumplimiento; sirviéndose tomar no
ta que los efectos de las disposiciones tras
critas precedentemcnte empiezan a. partir del
2 del presente mes.
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"DECRE:TO SUPREMO" - EL PRESI
DENTE DE LA REPUBLICA, - CONSIDE
RANDO: - Que la Comisión Espeéial desig
nada por Decreto Supremo de 16 de noviem
bre de 1951, ha cumplido con elaborar el
Proyecto de Estatutos por el que se regirá
b Proveeduría Gencral de la Administración
Civil del Estado; - DECRETA: - Artícu
lo lQ.-La Proveeduría Genera! de la Admi
nistración Civil del Estado, creada por De-

En el Diario Oficial "EL PERUANO",
N9 3388, correspondiente al día martes 27 del
mes ppdo., en su primera página aparece !,U··

blicado cl siguiente Decreto Supremo, de fe
cha 25 dc abril último, expedido por el Ra
mo de Hacienda y Comercio:

Da de carccer de valor y efecto legal y de
que se apliquen al otorgante las sanciones
contempladas en el artículo 89 de la Ley N9
11833. - Artículo '169-Las penas previstas
por el artículo 89 de la Ley N9 11833 serán
aplicadas administrativamente por la entidad
recaudadora, pudiendo los interesados apelar,
dentro del terccr dia, a la Superintendencia
de Contribuciones. La apelación suspend;: la
geslÍón de cobranza de las multas de Icy.._.
Artículo 17(l-,-En los casos previstos por cl
,egunelo acúpite del artículo 7'.' y en el p,irra
fo final de! articulo 8° ele la Ley N'! 11833,
b cantidad recaudadora hará la denuncia co
rrespondiente ante el Poder Judicial, consti
tuyéndose en Partc Civil para los fines del
caso. -~' Artículo 189~-Los signos especiales
que quedan suprimidos podrán canjearse por
timbres fiscales en la oficina d~ la entidad re
caudadora hasta el 29 de agosto del año en
curso, carcciendo de valor después de esa fe
cha. - Artículo 199,- Mientras se pone en
uso el "Hegístro de Vcntas", conforme a lo
dispuesto en el artículo 69 de este Reglamen
to, Be mantiene en todo su vigor' la obligación

te achivadas, las copias de las facturas res
pectivas, para los efectos del control corres.'
pondiente. - Artículo Il9-Cada vez que ha_'
ya que poner en uso un nuevo "Registro" se
rá indispensable pr~sentar el inmcdiato ante.'
rior a la Inspección de Timbres de la enti
dad recaudadora, para que ésta proceda l\

cerrarlo, haéiendo constar que se ha cumpli.
do con lo dispuesto por la Ley N9 11833 ~' por
el presente Heglamento. - Artículo 129-La
enticlad recaudadora podrá autorizar a los ~O'

merciantes e industriales que lo soliciten !1

adherir en el "Registro de Ventas", coma
const'ancia de las efect~adas en el día, las cin
tas de sus máquinas registradoras, siempre que
éstas ofrezcan las debidas seguridades para el
pago del impuesto, a juicio de dicha entidad.
-~- Artículo 13Q-Los comcrciantes e industria_
les están obligados a mostrar su "Registro"
a los Inspectores de Timbres, debidamente au_
torizados por la entidad recaudadora, cuan.
tas veces lo soliciten; así corno a facilitarles
el examen de las respectivas partidas de sus
libros de contabilidad, cuando dichos Inspec
tores lo estimen necesario, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 9"? de la Ley N9 11833.
- A~tículo 149--Las facturas y eomproban ..
tes de venta que los comerciantes e in,iustr'Ía·' -"~~-:--- 
lcs pueden otorgar a sus compradores, no lle
varán timbres, siempre que en dichos docu
mentos se consigne el nombre o razón social
y el dotnicilio del otorgante, la fecha d~ la
operación y el número corrcspondiente a la
partida en el "Registro de Ventas", así co
mo una constancia de que en el "Registro"
se han colocado e inutilizado los timbres res
pectivos conforme a ley. La falta de algu_
nos de estos requisitos dará lugar al pago del
impuesto, sin perjuicio de lo prcvi'sto en el
2(' p:irrafo del artículo 79 de la Ley N9 11833.
- Articulo I,'j9-Las facturas, recibos o Com
probant9s de pago que otorgucn las personas
naturales o jurídicas quc no están obligadas a
llcvar el citado "Registro", según los artícules
79 y 8Q , dcberá!" tener adheridos y debida.
mente inutilizados los timbres de ley, so pe-
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-en la excepcion contemplaaa en el artículo
>5iguiente, están obligados a llevar un "Regis
tro de Ventas", que consistirá en un libro es
pecial, auxiliar de contabilidad, legalizado con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 34 de la
'ley 9923 y en el artículo 36 del Código de
Comercio y debidamente registrado en la res_

'pectiva oficina en la entidad recaudadora; es
ta obligación rige a partir del 19 de julio del
presente año en el Departamento de Lima y
Provincia ConstitucioDal dcl CalIao y del 29
de agosto del año en curso en las demás cir
eunscripciones de la República. - Artículo 79
-Están obligados a llevar el "Registro de
'Ventas" todos los establecimientos de cual
quier giro, con excepción de los que por i'\l

euantía no estén afectos al pago de contri
bución de Patentes y de los pequeños neg(L
cios dedicados a la venta al por menor de
los articulos de subsistencias. - Artículo 89-
I.os hoteles, restaurantes, chifas, casas de
'l'ensión de primera categoría, ,talleres, lavan
derias y tintorerias y, en general, todos los
·establecimientos que aunquc no realicen ven
t.as presl:en .'3ül'vicios reultJIwrados] Ilevar:lIl
también el "Registro" conforme a los dos ar-.
tículos anteriores, debiendo acreditarse en es
::temismo libro el pago del impucstocreado
por la ley 10167 (Museo Arqueológico) y

'{juedando así modificado el artículo 31? del
Decreto Supremo de 23 de Julio de 1945.
Artículo 9Q-E] mismo "Registro" a que ~e

refierc el presente Decreto, servirá cn lo su
cesivo para acreditar el pago del importe", la
venta de joyas y objetos de lujo creado por
¡,í Ley N9 10847. - Artículo 109--En el
"Registro" deberán consignarse por partidas
numeradas correlativamente todas las oper~

'ciones realizadas cada dia, sea cual fuere su
monto, por el respectivo establecimiento. A
fin de cada semana y después de la últim¡,
p3rtida, deberán cstar colocados c inutiliza
<dos los timbres correspondientes a la suma
total de las operaciones, en la proporción es
tablecida por la lcy. - En los casos de verita

031 crédito conservará el vcndedor, debidamen-



m~rcio, quien ejer. < .,,¡, residencia dé! GOD

SOJo. -. Un Fiscal"de~ti<,'Corté Suprc[11$ e,
lo AdmlUistrativ~qii~"~t' dícbaCor

te a~ualmentey;q\l~:~!¡~ri.1&Vice-l'reS!'
denOla del Consejó."B'l1~ft9relM!nt.l1te¿
l~ Contraloría(jell~;~:lf~:i.n.pública.de
Slgna~o a.nualment~t~;Un1'llp",*,u\ante ~
la DlI'eccm General,de':COÍMtel~ d...l'igllllC
anualmente, - Un,repfelloluttU\4!' el., la ~
rección de Industrias del Míni.lni" d~ r
mento y Obras l'úblicl.lll, d~'II'."..d,! "Ilo

mente, --o El Proveedor GCllcr ..¡ d~ 1.••\,.1::
nistrl\ción Civil del Estado, qua 11.1 illl<:gr)

con derecho a voz Y voto I!lllu rl!ullioD

de licitación y sin'de~ho/ •. "vlu Clll.)
reuniones destinadas a,r~lver WlUulw y',

culados con las operacionell .. C!4louóulk...
lll\llciol'US o udministrativWl del orllluill¡uo,

¡\.ctuará como Secretario del CQIIJlIIJ<J. ,~

grándolo permanentemente,ll1n d~l'1lchu II
to, el funcionario que.ejerzll III Sool'1ltn
General de la Proveeduría. - El. Couútll
jecutivo estará integrado por el l'rOll1J.

del Consejo Directivo, un Direclor 1111 ')
no Y el Provoedor General, (\lIbllm,lu ...
IUtr uua voz por semana, - Art¡~ulo li
Compotll tll COllsejo Directivo do 111 Pro\

Ilrhl G()llel'lll <lo lt~ A<lminiKtrllc\ón CivIL
1¡;8tllllo: 0'- a) Autorizar OXplf~ltlllllóD«l

das las operacionos de adquiKición o d., I

dllcción que deba realizar la I.'rovóeuurlll

llcral para el cumplimiento de HU" finM,
bieudo, para el efecto: - 1) PrOllllJJcillr.

fo,mll c~pecífica rc~pecto do cadll IU~ d(
adquisieiones o fabricacioncs que prollOngll

1', 1 }'rovcedor Genernl, pllra \11 lite1:Izar c , .
do las ueccsidades gencrnlcs y Ortlt lll\nnl'

11I Administrución Civil del Estado, o loe

Ml'lll'HtcrioH u organismos de III mIVCfHOt:l

parn !tI tolcución de BU" necesidado,8 es!
, 1 I 'formea técOlC06fieaH, (lXI\IJlIllIlIH o 08 In

II O fundllnJ6lltoncon6mico,c\ que respa ( en .
. , . 2) AutortZllr, d

e1\lI" prOI'OSICloneH: o_~, d 1 1t<lglllll
cucrdo con 11111 dlllpomclOnes e

, , , del F..e(¡lllo, qt(l"nI1ml el l' Aelq\llllll:lOntlH ,

111' tlieltl, IliS convoclltonportuunllwnll'

pete al Proveedor General de la Administra-
" C' '1 del Estado: - a) Ejercer, .de s-Clon IVI . '
\lerdo con las facultades, obligaciones eJecu-

~'vas encomendadas a la Proveeduría Gene

Tlal de Ía Administraci6n Civil del Estado; --

b) Proponer al Consejo Directivo los pl~nes

f· .' , n y las regulaciones económICasde lllanCUlClO .
. para las operaciones y funClOllli-necesanas . . .

, nto de la Proveeduría y ac1mllllStrar de
¡me . 1 t
aeuerdo con las disposiciones del Reg amen ?'

tao y bienes' -- c) Formulur anual-sus ren ..;J , • 1
lente proponer para SU aprobaclll por e

~onBe;o Directivo y administrar el Pre~u~'
pjuesto de Gustos del. organismo; - d) Asu

mir la repre~entaeión legal de la Proveeduri!l

General en todos los actos de contrato de

naturaleza civil, comercial, industrial o ad-
.. t t'va que deba practicar o celebarrIIlIlllS fU I .,

1 ' mIl' - e) Relegar determll1adus iun-II llllS, .
ciones espeeificus en los funcionurios de l~. de-

I ' scñalándoles III rcsponsabl1ldadpell( cnclU,
, . te' f) Organizar,. de acuerdoconSlgUlen , -. , .

con el Reglamento, los diferentes serVICIOS, o

ficinas y trímlÍteB de la l'rove.edurl¡~ Generul
y di rigi l' y eontrolnr HU íUl1l11011t\ll1ltmto i

1':) 1'l'Opol)tlr 111 COIJHejo Dirtlctivo el llO~~

brnmien to y renjoción del personal de funclO

11 UrilJHy C1npltludos de 11\ Provee~urin Gelle
n.l, nsr como 1JIS suncionos n aphcarse n los

misllloll por fnltas on que incurrlln; y con··
CllrBllr, [¡{Ira los efoetos dc nombramiento o

1 1 " '111" se! declnren Vll-promOClOn, as p Ilzns v , •

1 , 11) },'IIII'(I'r in[ornHl obhgntono deenn eH, -_.. J' •

todll mo<lificneión a intro.lucirse en el rfgl

mell legnl, económico o administrativo d~ }a
Proveedllrín Gtmeral; _.-. i) G.¡nplir, adem.•s,

laH comiBioneB o g"stion"B '1" l~ encomiend<J
,,1 Cons"jo Directivo, tle neul1rdo con las ía

cultades dc eHte úllimo.. - Artículo 7Q,-·EI
COllHejo Dirtlctivq d" 1I~ Prov"eduríll GCll<J

mi de 11\ Atlminilltrnei"lII Civil del Estado, II

que S'l rcfiortl tll nrtiolllo :1'·1 tld presellte Es.

Intuto, Hi, int"RI'IITlí 1m .hl lIil1,llitmltl {orma: :-0
(J n persollllro d"l HIlIII',"no (lohi"rno: desllli
nudo pOI' HI'lIo\tltli<)n Hupl'~'mn l,x\)(Jthda por

int"rrnodio <1,,1 Minill\"rio 1\" I!nlli'''IIIl\ y eo.

Gobierno por Resoluci6n Supremo, -Artícu~
lo 3Q.-La Proveeduría General de la Ad_

ministraci6n Civil del Estado tiene personería
jurídica y es aut6noma e~ su organizaci6n y

fUncionamiento. Vn funcionario ejecutivo con

el título de "Proveedor General de la Adllli

nist~ación Civil del Estado" ejercerá las fun_

ciones que se encomienden al organismo . Di"

cho Proveedor est~¡'á bajo las 6rdenes direc_

tas de un Comité Ejecutivo el que a RU vez

sOllleterá sus clecisiones a un Consejo Direc

tivo de la Proveeduría, cuya composici6n, fa

cultades y responsabilidades se precisan en el

presente Decreto, asumiendo ese Consejo la

funci6n autoritativa' de las operaciones eco

n6micas, final1ciel'L\s y administrativas de la

Proveedurfa y ejereer¡, el control y supcrvi

gilaneia de su funcionamiento, _o Artfculll 4Q.
- La Proveeduría General de la AdminiA.

traci6n Civil del Estado tiene organización

nllcional y podrá, consecuentemonte, descon
trnliztlr su organización y) funeionos y dbtrí.

buir su planta de personíll, do acuerdo con
sus nccesidades, en e! territorio de la Hopíl_
bliea 0.0 Artículo 51!,. ·EI ProvC(Jdor GI'lUml!

dc In Administración Civil dol }';s(¡\(lo sertÍ

nombrado por Resolución Suprema a Ilxpe"

dirse por intermedio de! Ramo do Hncicnd/l

y Comereio. La remoei6n so prol\uciríl n
causa de scntencin judicial quo dllelnl'(l al

ProvMdol' rco de delito comotido en el c
jlll'cieio dI) ~us funciones o reo do dolito ex.

(railo a dichas funeiones que lhlVo l:OIllO PC-

Ila principal o aeccsol'in la de inhnbilitaeión
¡lill a deselnpeííal' cargo públieo o a enUSII ti"
inhahilitaci6n física o mental o tle Iwp;li/l,en_

cia debidamenle eOlllprobnda Plll'J1 ser

Proveedor Ceneral tic In Adlllinisl.rneión Ci.
vil del E~tad() t-ie requiere Hcr pnrUllllO dp nn

C'II11il~fltO y (~illd~ldan() en ejercildo; P():.-l(~pdor

ti,· !Í1,do profesional ti" Feononli"'lll, Audilo"

() Contadol Púlllico o grndo ,,(~,\(Il'Il¡j(~q cl(~

tloclo!" (la (;i{~llciHS EconúrnicH.'-l, olorp;l\llll o

"" alidlltlo ¡lIl1 l:Jniversidad tleI pal" " hnl",,,
!)I{")lldo lU~rvici()1-i {'Jl la Adlllillinl.l'Ut1Í(lll 1""1 ..

hl;," '1111'"1(" 20 años Artículo ()<!, (:'"11"
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tuda,' .tanto para sus serVICIOS generales y

·ordinarios como especiales; - b) Adquirid,

¡í~¡'a el efecto, dichos artículos directamente f

nombre del Estado, en las fuentes ymer
'eados de producción del país o del extran:,

jera, sujetándose a las disposiciones que con.

tiene el presente Estatuto y a los requisitos
establecidos en el Reglamento del mismo ¡ __ o

e) Producira aquellos artículos que sean ~us
ceptibles de ser fabricados o elaborados en

el país y quc, por su conSUlllO continuo por

los '':;'l'ganismos de la Administración Civil

~j del Estado, por su naturalcza y costo de 171'0

.,,' , ducción, signifiqucn economía para el fisco;¡.;,r.I.·...•. ··. asumiendo las órg,~nizaciones inclustriales,
'1, plantas e imprentas que poseen dicho.9 01'

1i ganislllos e implantando las que sean nece_
.,:,. surias. La producción a que se refiere el pre

¡~í; sente inciso quedará limitada a las neeesida.

!fl' des de los organismos de la Administrnei6nf; Civil del Estado; - d) Contratará cuando
'\ sea necesllrio, con los productores del pals o

11";' del ~xtrqujero, direetarnente o por sus agen.•

" tes autorizados, el suministro a plazos de ter.

tI minados, de' los elellltJlli.os do consumo or-

~
'!" ·dinnl'Ío y con(;juuudo, pOI' los organismos de

la Administl'llci6n Civil; - e) AdministrarlÍ.
l' "" (Jj ellp[Utl dI! tmblljo quo se le asigna' por el'
'¡lOo prosentt\ ])OOf(,to, IIsr eomo los inmueblef,

lIi 1l1lll/lIi Illll'i liS, plllntlls industrinles que posea;

l'\ Il:njetflnc!ostl ¡mm lit Imlljtlnllción de estas úl-
r, tllUIIS 11 IIIS t1isposieiolHls Itlgllltls vigtlntos:

\~ f) Alllllle''IIII''';, eOIlStlI'VII,.,' y mlllltondn\, 1'"
~.. Pl'oVisi(,Il. de 'H",esidll(les y contingOlH>illS do
. divlll'h'O (H<!eIl, UIla reserva permanente de los

I! út.i!es y elelllelllos de COII"llllO gelleral y ,)1'

1') <lilllll'io; f~) Disllibuini los úliles, 1Jlatt~_
II~ l'illl llll Y pI('IJH~rllos adquirido;:.; o fabricados,

dp IU'llOl'l!o (~Oll los reqtletimiplllos, llecel:,idn

'. dl\:r y li/lli!llci()IlP~ rll'C;-;uput'stalt's d,~ In:; 01'

~I f:lll1i"III0:l dI' In Adlllillislr:\(:i"o Civil tld Fs

lado Inlj"I¡ill¡J():11' nI pl'l)(('dilllj(~lIt() (JIU: ¡-:e

"lduldl'zCll PIl 01 Bl'glHlllt'1l10 dl'l prtS{~llt(. EN

lnllllo; il) CUlIlf>li"(I, "dell";s, Ins fUllI:io"
1\(1/1 j'I.'lp('ciul"H '1 ti !', (\tI ndllrlC'JII con HIIH fUIl

dOJll'1I t~o'Ipl~{:íficas, 1(1 tmcotniol\dtl t\1 Suprelllo
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foliado y legalizado, que será aprobado en
la misma reunión cuando se trate de recep
ción de propuestas o de adjudicación de bue·
n~. pró; y, en la sesión siguiente, cuando
se trate de reunioncs destinadas a resolver
asuntos relacionados con la marcha y ope..
raciones del organismo. Las actas serán fir
macIas por los miembros presentes en el mo
mento de su aprobación,--I,os miembros dd
Conscjo son personal y ,mlidariamente res ..

c~:.d~~ 1,·'-::0 r1e lo::::

cuerdos y resoluciones que adopten y por los
actos que autoricen; salvo que hagan cous
tal, expresaJnente en acta, su voto en con
tra fundamentado, - Los miembros del Con ..
sejo, incluyendo al Proveedor General y Se

cretario, percibirán emolumentos cuyo mon
to y condiciones establecerá el Reglamento
Interno de l'rove€duria; emolumcntos que
serán compatibles eon cualquier otra remu
neración fiscal. Artículo l(}Q.~Excep

tuando al Presidente y al Proveedor General,
el Consejo Directivo establecerá un cuadro
lInual de turnos mensuales de los miembro~

de! Consejo. El reglamento Interno de Pro
veeduría señalará las funciones especific¡¡~

del Presidente y de los Directores de Turno.
El cargo de Director ... es personal y en. con
secuencia no podrá ser delegado........ Artícu
lo II?-La Proveeduría General de la Ad
ministración Civil del Estado tendrá corno
capital, propio el representado por el valor
de los bienes y materiales que se le entre
garán bajo inventario, de conformidad con
las disposiciones del artículo 39 del Decreto
Supremo de 16 de noviembre de 1951 y eu..
yo . monto inicial establecerá dispositivo a
parte del Poder Ejecutivo, destinará dicho
capital exclusivamente a los fines de su crea
ción de acuerdo con las autorizaciorM que

emancn del Consejo Directivo de la misma,

según lo dispuesto en el artículo SQ, inciso

c) del presente Estatuto y aplicará las relle

tas que obtenga, provenientes de las regu

laciones que autorizará el Supremo Gobier,'

no, de "cuerdo con el artículo SQ, inciso f)
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<JsalIlen de la contabilidad y operacioneo e
~onólIlicas de la Proveeduría Gencral; -- 1)

Dictaminar en toda modificación que se pre
teuda introducir en el régimen legal, eeonó
plica, financiero o administrativo de la 1'ro
,eeduría General; en su estructura orgánica
o cn e! alcance de sus operaciones; Il} So

licitar del Supremo Gobi~rno, por interme·
dio del Ministro de Hacienda' y Comercio,
II modificación o ampliación del presente
E::t~\li.lto; ru) Autorizar S' S01l12l2l" p::ll~l

,tl expedición por el Supremo Gobierno, tan
to el Reglamento Interno de la Proveedu_
ria General que formulará el Proveedor Ge
neral como el Reglamento General de Ad
¡ninistraciones del Estádo, a que se refiere
el presente Decreto ;-- n} Encomendar las
~omisiones o gestiones que estime convenien
tes al Proveedor General y cumplir las que
11 sU vez le encomiende el Ministro de Ha
cienela y Comercio. -- Artículo 9'!.-EI Con
~ejo Directivo se regirá por el sistema de a
samblea deliberante. El quorum pam las
reuniones del mismo, cualesquiera que sea
'su naturaleza, lo formarán (4) miembros,
requiriendo sus acuerdos y resoluciones la
mitad más uno de los votos. El President'3

_del Consejo. tendrá doble voto en ca~ode

empate. El voto de los miembros se emiti
rá obligatoriainente y nominalmente. El Vi
ce_Presidente asumrra la Presidencia del
Consejo en casos de impedimento del Pre
sidente. - El Directorio 'sesionará ordina
riamente por lo menos cada semana; o cuan
do lo resnelva el Presidente del Consejo a
pedido de tres (3) Directores por escrito o
del Preveeelor General; debiendo cursarse
oportmlamente, por el Secretario General de'
la Proveeduría, las citaciones respectivas me
diante esquelas. El Directorio podrá r~unir
se eir. forma extraordinaria en cualquier mo
Jnenfo y aún sm citación previa, con la

coÍleurrenci~ de todos los miembros, lo que

se hará constar en el ricta correspondiente,-

De cada sesión sé l¡ev'iÍltará una aeta por el

'Secretario elel Consejo que constará en libro

cieras o administrativas de la Proveedurí
General y dIctaminar en todos los asun
que se relacionen eon la gestión COllt· t",. , fa a
cIOn, resolución, cancelación o rescisión \d
actos y contratos que ésta realice para
cumplimiento de sus fines; ~- d)

b Nomenclatura de Suministros para el
vicio general y ordinario común a todas
dependencias de la Administración Civil
Estado que periódicamente, conforme lo
h~hlpz('::' el T-:c:;;l:~~_ncllto) cL:bu;í fonnuLH

Plo\'eedurÍa General; detenllinar¡ a ba~e

la estadistica económica y de consumo
montQ permanente de reserva de los '
tos comprendidos en dicha Nomenclatura
deberá mantener la Proveeduría GeneraÍ pa
ra asegurar el suministro regular a los dís_
tintos servicios y controlar las estadísticas de

c~.~sumo, de estos artículos, por rubro espe..
CI!lCO, y por servicio; ~- e) Supervigilar el
funci~namiento en. general del organismo; _
f) . Autorizar el Presupuesto anual de la Pro_
veeduría General, así como las regulaciones
ecoÍ1ómicas deRtinadas 'a su sostenimiento
fondo de operaciones y reservas, así como to~
do gasto extraordinario que deba realizar el
organismo; y elevar dicho Presupuesto al Mi
nistro. de . Hacienda, .para su aprobación por
Resolución Suprema; g) Sancionar el
Presupuesto del organismo y su Balance y
Memoria Anual; - h) Nombrar, promover
y sancionar, a proilUesta del Proveedor Ge
neral, al personal de funcíonarios y emplea_
dos del organismo; - i) Decidir sobre la
i~i,ci,36ió.n, continuación o suspensión de :\c
elOnes Judiciales relativas a la Proveeduría
General y remitirlas a la Procuraduría Ge
nera! elc la Rei,ública; - j) Solicitar de!
Proveedor General, o de los funcionarios del
organi"mo que estime· conveniente, los in
formes, datos, documentos, cuadros y en ge

neral todas las informaciones que requiera

para el mejor cumplimiento de sus funcio

nes; -. k) Solicitar,. cuando lo estime con

ve'liente, la intervención de Autitores de la

Contr2.lo~ía Gencral de la República para el
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licitación pública, licitación privada o con
cursos de precios que sean necesarias para
atender los suministros autorizados' "
t' . ' J, au_
onzar, ¡gualmc¡;(e, de acuerdo con el Re-

glamento citado, las adquisiciones direchs .__
3) Realizar los actos de licitación públ'o ,. d Ica y
pnv ~ . a, de acuerdo con el Reglamento res_
pectIv~ y supervigilar la conformidad de las
operaCIOnes de compra directa autorizadas .__.

4! Soli~itar a los funcionarios de la. Ad~i_
mstmcIOn Públic'l de los ..' .dos O tic ~] .. J ülganlsnl0S pnv:J··

lo;) técnicos particulares, QU2 €sti
r.De ~Orl'Vel1icnte) 103 infonlles ilustrativos que

r.e(~Ule.ra y emitir dictamen respectivo de l~s

lICItacIones públic'ls o pr'r'v'ld l' d
" ' '-o ~ , as rea Iza' as;

~). C~hflcar y adjudicar la buena pró en las
IrcltaclOnes. ef.ectuadas· - 6) C t 1 1.' , on ro ar e es-
tncto cmplimieirto de los actos y cont t
d '. d . m m
.e,nva os de las autorizaciones de adquisi.

·eIOn, en todo cuanto se relaciona con los mis
mos,. especialmente en cuanto a la calidad.
preCIOS: plazos de entrega, formas de pa o
garaníla t 1 j' h g ,_ .. ' e C' J (: (le as operaciones; 'Y _
7) CUIdar de que las limitaciones que esta
blezca el Reglamento General de Ad ... .. qllIH-
eIOnes, en cuanto a las condiciones y mono
tos supeciores de adquisieión para los f
t' 1 I . ,e ec·.

0.0 (e.. a aplicación de los tipos de licita-

. . . no ~esuIten desvirtuadaspcir!)rüjJosi.
erones parcrales, simultáneas o sucesivas' __

b) .Orientar las adquisieiones hacia las' in
versrones más convenientes, teniendo en
Li esp.eciahilente los materiales y I euen
d " ¡ , , cementos

e P!o( ,ueClOn nacional; procurar que éstos
se realIcen en las meJ'ores .\.., . ' conc lelones eco-
n~);~llcas. y técnicas, c.uidando de la oportu
nIaad en que se realIcen las contratacioneo

que. los pedidos se formulen por u 1°'. . na ~~o a
vez durante el e;ercicio al1Ual ' ¡

• . <J ( - o en peno( os
pre-deternunados y que abarquen rengloÍ1es
de. rubros comerciales similares o afines'
cll'd' . dI' ' y,- a~.e a rapIdez Con que se realicen las
operaciones de adquisición y d ..
1" , .. , . . '. . e pago, a frn
(~ ~segun~r precios ventajosos y descuentos
de tIpo coinerc; 'ti' _. ) A t ." _, _ _ _~_~-} e - u .onzar en gene-
Ial todas las operaciones económicas, finan_



qlle 11 mi vcz, traseribo a Ud. pllra sU co

nocimiento y fineH consiguientes.

'd
Dios gunllle 11 Ud.

ontcndióndoso In prórroga do cate destnque 8

pllrtir dol 1') do onoro y hasta el 31 do di
ciembre del aIlo en curso. - Registrcse y co··
muníqucsc.-Rúbrica del señor PresidOllte de

b Hepúblien-Lui. Dibós D.

J. Enrique Ramí'rez Z. O.

Dios guarde a Ud.'

Que trascribo a Ud. para su conocimien

to Y fines consiguientes.

SECRETARIO GENE~AL

las existencias de útiles, eriseres; equipo~':ina
teriules Y demlis implementos. que acusen al
31 de diéiembr~de 1951. ..:- Dado en la Ca
Sll de Gobier~o, en Lima, a 108 veinticinco
días del~e~ de abril de mil novecientos cin
c\lentidós. - MANUEL A. ODRIA.·~A.ndrés F.
Dasso.

Señor ...

Visto el oficio que nntocer\o N''> 1a-p-271-52,
de la SuperintendOrlein de Adunnns; -- Subsis
tiendo los frlllllnmentoH que motivllron In Re
~olueión Suprema N'! 71 dll II do ngosto úl
timo ¡ y--Do conformidad oon tll Doereto Ley
N'.' 11:177 y J)"crn\o \-\ulll'lllnO np;IIIl\\"nl1lno
N'! 1í22 ¡. SI.; IU¡SlIl·:LVI':: Con!inú" como

flilsIIH""lo nn el P"parl.nnl"nlo d" (·:neomien
d'IS lnt"!naeionalml d,,1 Col'r"o .1" Linltl doa

Guillermo Z"valloH L'lva!l", Auxiliar H'! d" la

Administración G"n"rnl d" (:01'\"'011 "" Lima,

Ln Direeeión Gonoral de Administración del

Minisiorio ¡le HlleielHla, con oficio NQ 4644-1'.,
.de focha 13 de junio i1'llscribe a la Dirección
Gcnll1'l\1 dlll Hamo, In siguionte Resolución Su

,premn NQ 42:

Lima, 26 de .Junio do 1024.
'.'1'

M DESTACADO EN EL DEPARTAMENTO DE ENCOMIENDAS
CONTINUA CO O "

INTERNACIONALES EL AUXILIAR SQ DON GUILLERMO ZEVALLOS LAVALLE

, '
con. toda. otra· colocación rentadadel~s-

t
do y I con la representa,ción, de cualqUlor
a, . 'l'· 1tión o negocio 'que se re aClOne con as

ges d' f
1uncionesdel organismo~ -;. Nopo ra.~ 01'-

;lllllr parte del personal de la 'Proveedu~la Ge·
'neral, los parientes en línea recta,conyuge9

. llls personas que hayan sido condenadas
111 l ' .
\¡dicialmente o destituídlls de a gun car~11

'~úblico por faltas graves. - Artículo 19~-
'Pam los efectos a que se refiere el ~:ticulo
30 del Deereto Supremo de In de novlemhre

.de 1951,' IllS diversas Direcciones Gencl'llh~s

.de Administración, Proveedurías, ~lma.ce~es,

Plantas de Producción o dependencIas slIluh¡..
res a la Administración Civil del Estado, quo·

,dan obligadlls y autorizadas a entregar, a IO~9

'funcionarios que designe el Ministerio de lIn
,-cienda y Comercio, los inventarios de todus

nes de crédito que el organismo requiera con
tratar en el país o en el extranjero. -_. Ar~·'

tículo I.~Q--Qued!l prohibido a los organismol
de la Administración Civil ~el Estado, incut<.
soe en el régimen centralizatlo de suministros.'
que establece el Decreto Supremo de 16 de'
noviembre de 1951, realizar cualesquiera de lDfI.'!
operaciones encomendadas a la Proveeduría
General. El cumplimiento de esta prescripci<Ín
queda expresamente eneomendado a la Con.
traloría General de la Repúblicu. - Artículo
17'.'---La Provccduría General de la Adnlinis_
trnción Civil del Estado tendrá conlO organi... ·11':!'

;~~ct~~~~~~~~ig~~~rt:~p:e~taP:o~~~~~~i .'!&.;~'
I:~,

Estatuto, !tI autoridad ejecutiva del organis- ;.,~k.

1Il0. - 2) SIilCRgTARIA GENERAL: QU(} "

ejercerú, como función gencral, la ~oordina· ~:
ción de los Departamentos Búsicos del orgl\~ ',:t.'
nismo y que tendrá como funeión espocífica,. ~I

la ejecución de las oporaciones administrati- "1
vas, económico contable y estadÍstieas del 01'- ¿
ganismo y el qontrol de slÍs servicios genera- ::::t?
leH e internos. - 3) CUATRO DEPARTA- i¡~'
M¡.;:-,rTOS BASICOS: Que responden u funcio-:~~:
ncs gencrtlles encoml\llr!adlls 1\ 111 l'rovcet1l1l'Íl, ~:i:

General y sobre cuyn baso so estructurnrli la ~~~
orgunización técnica del organismo :(1) el ':;~
Departamento de Adquisicionos ; (2) 01 Do- '.i'

L;'(f'
pllrtamrnto de Producción; (:1) 01 Dopl\rtnmtlll~

to de Distribución ¡ y (>1) el Depurtnmonto l'e

AlnlllcoIles. ,.- El Heglumeul:o dol prosent,o
E~tntuto, sobro la base qun nntccodo, osta ..
blncerú la estructura necesaria pnra 01 fun
cionamicnto del organismo y estableeorJl Ins
funciones y rl\sponslIbilidlld do euda unn de
sus depcndencias. Artículo IB.-Los funcio_
narios y nmpleud')H de In Provoduda Gone
ral d" la Administrución Civil dnl Estado, so
/lcog<l1'lin a los goOCeH y b"llCficios lIIltnbl'leÍ
dfm Ill\m los empIcados públiws y 110 rll¡r,irtlll,
,'u principio, por las disposieiollllS d,,1 1';lltn..
tuto y Esculafón del Servicio Civil y 11\1 n,,·
glu1lll1uto ,.- El cargo de funcionurio () IlIIl

pJ.l/Illo do la Proveeduría General tln 111 AtL.

miIlilltmcióll Civil del EAtado, ell inoolllpnti-

O:¿ -

del pre~ente Estatuto, a su propio sosteni
miento, al incremento de sus fondos de o
peración y a la constitución de un fondo
de reserva, cuyo monto será determinado
·por d Reglamento Interno del organismo. --'
- Artrculo 12Q-Todo documento que impor
te la movilización de fondos de la Proveedu
ría General o el rec'onocimiento de obligacio-
nes de la misma, deberá llevar las firmas del
Presidente del Consejo o del Director de Tur
no y la del Proveedor General, - Para girar
cheques y órdenes de retiro de fonelo~ hast:l
por la suma de Sio. 20,000'.00, bastartÍ la fir'
ma del Proveedor General y elo uno de los

- funcion\lrios 'del organismo que llUtorice el Di-
'rectorio. El presente artículo será específica

monte reglamentado. - Artfculo 13Q--El Ba
lance General de la Proveeduría General se
formulará anualmente por el Proveedor Gene
ral al 31 de diciembre de cada año y se BO

meterá a 111 consideración del Consejo Direc'
tivo junto con unll Memoria quo eontendrú

',una exposición do lllS operacionos rtJalizad!ls
por el orgnnismo; document~ quo a su sanción
por 01 Consejo Directivo serán elevados por
(,sto, con IIn inforllle anulll, al Ministerio de
Haoiunda y Conwreio, para los fines de su

'l!o~nprobacióJl por el Poder Ejecutivo - Artículo
14'),;,·,LIIH tlo]1ondtll\l\ias de 111 Administración

Civil Jdlll Estlldo ollnoolllrlin los scrvicios de la
l'ro"'lllldlldu GIln8rnl t!il'llotalllonte con aplicll
ción a los fondos PI'IlHllpuestuleH o cxtra-pre
HllplloHtnlllH qllll IQ tlSt(,U asig'llados, medillllto
rt'solucilllles do pago o t'!wques, st'gún el cnso.
l.u ProVeodllrfl1 Gelloral cllncclnrli, I1 bU voz,
diroctnlllllnto a SUS proveedores las lHlquisicio
lHIN qUn efCCtÚl~ cn represcntación del Estado,
Jia ConH"jo Direetivo podrá alterar el proce'
diminnto ilHlicl\llo cuando el monto o natul'll
11'7,11 dI! 1.1 IId'lllisicióu exija eonHiderncioneH de
ordnn dif"rfmtl', '.' Artículo 15Q-El ConHejo
Ilir""Uvo d" 1" I'roveedurín gcstional'Jí del
Huprnmo (¡"hillmo, cunndo lo cstime neeeHa,

rio y por intornH,dio d"l MiniHtro du Hacion·.

dn y Conllu'eÍo, /1" otorP;1I0 la fil\uf.l\ Holidl'

~¡a d,,1 J<:tltado 1m fr.1\l'(\IIt[ll dll 11\1.\ opumcio"

,;; :,,'



CONCEDERAN A LOS EMPLEADOS
CUANDO VIAJEN HACIENDO

!

Lima, 24 de julio de 1\152.

SECRETARIO GENERAL

julio de 1950, corresponde al Estado dar :l

facilidades· económicas p"m que
pueclan viajar durante sus períodos vacacio
úa]m " los diferentes lugares de la Repúbli.
ca; Que mediante gestiones realizadas por
el Gobierno, las Compañias Nacionales de
Aviación han ofrecielo su amplia colabora
ción para -concedcr una reb"j" en los pasa
jes aéreos;- Estanclo a lo informado por
l'i Dirección General de Aeronáutica Civil y

:1 lo accfc12.do eon et ifIinistro del Ranlo; --

~'E HFSUELVE: --- lO-LiS Compañías Na
cionales de Aviación Comercial concederán a
lo i empleados públicos que en uso de sus va
eaciones f:C uusentcn del lugar de su resideli

e~a, un de:scuento especial de 10'/0 (diez por

ciento) en los pasajes que expidan .. ---- 2'?--

Para la obtención del referido descuento, 105

;ntcle~ados están obligados a presentar a l¡~
I

Que a mi vez, trascribo a Ud. para su ~¡)

nocimiento y fines consiguientes;

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírze Z. O.

Civil en uso de las atribuciones que le COR

fiere' el arto 97 del Decreto-Ley N? 11377 '1

con el voto de todos S1.lS miembros ;-RESUEL
VE ;-Deelarar sin lugar la reclamación del
ex-Ayudante 69 de la Oficina de Correos y
Telecomunicaciones de Trujillo, don MANUEL
MACHADO, sobre nulidad de la Resolución
que lo separa del cargo y reposición en el
mismo.---Registrese y comuníquese. -Fdo.
Freundt Rosell.-A. Bueno,

Administrador Principal de Correos

LAS COMPAÑIAS NACIONALES DE AVIACION
PUBLlCOS UN DESCUENTO DEL '10% EN SUS PASAJES

USO DE VACACIONES

que la Carta certificada, en refe
no fué remitida al exterior y que por

S'¡guiente, sU pérdida o extravío en la Se~--con- '\. .
"Despacho de Certificados" se prodUjO

. do el reclamante el único empleado res-
~n . .

sable del despacho de toda la correspon-pon. . , :
dencia internaclOnal ;-Que aun cuando. ~e na
oIl1itido la formación del Proceso AdunDlstra
ti'lo que determina el arto 93 del Estatuto y

[;calafón del Servicio Civil y el art. 145 de
;;u Reglanlentaci6D, los antecedentes COlnenÜl

Jos llevan al cDnvencimiento ele que el r~

clanJante ha incurrid~.. en falta ele carácter
disciplinario, prevista én el inciso d) del. urt.
83 del Estatuto, es decir Negligencia en el des.

eUlpeño de SU función, lo que deterI~lÍna ~o

Il10 sanción la cesantía de acuerdo con lo dlS_
uesto en el inciso d) del arto 86 del mismo

p S ..
Estatuto.-- El Consejo Nacional del erVICl(,

"Lima, i3 dc julio dc 1952..-- Visto el
oficio j\il) 1"i90, dc fecha 28 de abril de 1952,
d0 la Dirección Gencral elel Servicio Civil y
Prr.sion~s] 2oEcitando, de aeuerdo con el.Art.

80 del Hcglamento del Estatuto y Escalafón
del Servicio Civil, la concesión cn una reba.
ja en los pasajes para los empleados públi._
eo:; que en lEO de Sll.~ vacaciones; -

CO;-'¡SIDEHANDO: -- Que de conformidad
Con el Art. 80 del Rcglamento del Estatuto
y Escalafón del Servicio Civil, aprobado por
Decrcto Supremo N9 522, de fecha 26 de

de

Se ha expedido, por el Ramo de Aeronúu
tica, la Suprema Resolución que sigue:

Lima, 26 de junio de 19p2.

y-Estando a lo acordado en casos anáhigcls:-ti
-SE RESUELVE:--Autorízase al Banco
tral de Reserva del Perú, para que mand~'·

resellar' en los Talleres de hl Casa Nacional de
Monedas, las siguientes ecpecies valoradas:

Que, a mi vez, trascribo a Ud para su
nocímiento y fines consiguientes.

Dios guard~ a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

3'000,000 de S/o. O.l¡{}.

Lima, 27 de Junio de 1952.

glamento Interno de esta Repartición, como>
responsable administrativamente de la pérdi
da de una Cal·ta Certificada destinada a Ve
"'-,zuela-Caracas, con Valores filatélicos, as
cendentes a la suma de 6,200 francos ;--Que
de las averiguaciones efectuadas con el objeto
de encontrar esta carta se ha llegado a com
probar que había desaparecido en la Sección
"Despacho de Certificados" qne estaba a car.
go del reclamante y quien no ha podido dar
una explicación satisfactoria sobre su extra
vio.-Que sometido este asunto a una Investi_
gaciónPolicial, se ha eievado el Parte que
corre en autos, en cuyas conclusiones queda

3'000,000 de S/o. 0>.15 c/u.

Comuníquese y regístrese.--Dibás.

ESTAMPILLAS DE FRANQUEO COMUN

Señor•.•

L ....~"""- _
La Dirección General del Tesoro, con ofieio

E. V. 205, de fecha 14 de los corrientes, tra~

cribe la siguiente Resolución;

Visto el adjunto oficio N9 139·-0P-16 de
6 del actual, de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones, sobre habilitación;

EL CONSEJO NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. DECLARA SIN LUGAR LA RECLAMACIOfi

DEL EX-AYUDANTE DE lA OFICINA DE TRUJILLODON MANUEL MACHADO

Las Estampillas habilitadas deberán llevar
la siguiente inscripción;

-- 64-

AUTORIZANDO EL RESELLO EN LA 'CASA NACIONAL DE MONEDAS DE TRES MILLOtlE

DE ESTAMPILLAS DE S/o. 0.15 y TRES MILLONES DE S/o. 0.10.

ESTAMPILLAS DE FRANQUEO COMUN

Señor..•

El Conscjo Nacional del Servicio Civil, Con
Oficio NQ 187o-CNSC. trascribe a la Dirección
General del Ramo la siguiente Resolución;

Visto el expediente NQ 301-951, organiza_
do por don MANUEL MACHADO, ex-Ayudan_
te 6'1 de la Oficina de E:orreos y Telecomuni
cacíones de TrujilIo, por subrogación ;-CONSL
DERANDO:~ue por Resolución de la Di
rección de Correos y Telecomunicaciones de
fecha 21 de jUnio de 1951, se destituyó :lel
oargo de Ayudante 69 de" la Oficina. de Co

rreos de TrujilIo, a don Manuel Machado, por
habérseIe declarad?> de acuerdo con el Re~



"Seí\or Seeretll!io Gcneral J)" 1&
Adlllillist.rneiún de Coneo.:-l de Gran Bretl.lña.

oC ha !ecihido la siguiente Ilota: --, "TENGO
U,C¡\liC;U DFL nmECTOH CENEltAL Dg

()IUU':U'; DI. ¡II:F()]t~l!\n A UD QUE LAS
ULTI\L\S ],¡':(lL\S EN LAS CUALES LOS

COIWI':OS DI'; IILTltAMAH CONTENIENDO
rUIWI';SI'ONDI',NCIA. El'(; , l'AH'\ SU

Lillla, 18 de IIgo~to dc 1\)52.

J. Enriquo Ramiroz Z. O.

Acuso usted el correspondiente recibo del
(',; a circular, directamente a la Sección Con
trol de Giros de dicho Departamento.

Lim,a, , 27 de junio ~e ,1952.

Sccretario GCllllra!

Dio/t guardo u Ud.

21).--GIROS TELEGRAFICOS: Le;'! tim
bres deberú~ adílCrirse en lus copias literalell
de los comprobantes que cursan al telégrafo
(Forma 156 A), lus mismas, que debidamente
firmadas por el emisor se acompañarán co~

h guía de giros emitidos (Forma 61 h)ell
la cuenta de Caja, para su revisión pore~

Departamento de Contabilidad del Correl)
Centrai de' I,ima.

1'l.--GIROS PÓSTALES: Los timbres
deberán adherirse e~ ~l e~mpr~b~nte que ~a
entrcga al comprador del giro (ForJ?1l 155); y

El J,.fc del Ih'llIll'lalllclllo dll 8'Jrvicio
Int""llIICiollll¡, con oficio N'l f" d" f"el\ll 13

iIIit11 UI(t¡-i en CUl'i-iO, <lito 1\ lll\l.l~ I )cltlpudlO Jo

fli¡r,lli'\IIle:

CORRESPONDENCIA DE ULTRAMAR CON DESTINO A LA GRiAN BRETAÑA PARA

LA ENTREGA EL DIA DE PASCUA

de ' .

EN LOS GIROS POSTALES LOS TIMBRES DEBERAN SER ADHERIDOS EN EL

"í COMPROBANTE QUE SE ENTREGUE AL COMPRADOR DEL GIRO

Habiéndose comprobado que algunas ofi.
cinas ,de giros postales y telegráficos exigen
a' los destinatlirios el pago de timbres fisca
lCR en los duplicados que se les remite para
que hllglUlefectivo dichos giros, sírvase usted
tO;l;ar' atenta nota de lo dispuesto en el
inciso a) del Art. 4<;> del Decreto Supremo
NQ 27 trascrito a esa Administración, con·
juntamente con la Ley de Timbres NI) 11833,
por oficio circular N9 6 DV-12, de fecha 28
do muyo último i inciso por el cuul ee estll"
Lleee que ~e ubonaríl 01 impuesto de timbre~

fiHcul<JS II l'Ul,Ón ele! tres por mil (3 °/(0 ), IJn

llls coplas de las liquldacianes que quedan en
podar dol emisor do los giros telegráficos,
cablográflcos, Inalámbricos y postales; purn
IJUYlI mejor interpretución, H[rvusc l,"imismo
tOlllur t1clJidu nota (111 laH siguicnteH instnlc ..

CiOllCH:

~:':~-~7-\-

CIRCULARES DE LA SECRtTARIA GENERAL DE LOS RAMOS

Señor Administrador Principa~ de ,Correo~

Secretario Gener\\J.

J. Enrique Ramírez Z.

Dio'! gtlarde a Ud.

clÍ del señor
.' .,' - '.

Saona,"

Que ,trascribo'¡Ud. pa~a'su
,Jo y' 'fines consiguientes. ,

,,' .

·:comvañía'1O~edidora del pasaje e1d"ocumen;;
>.:toI<lspectivode la autorid~d of,icial corre,;:
•:pondiente, :por el que se' acredite que, el cm
,pleado solicitante, de Jarehaja ,viajará en ¡uso
,:de sus vacllciónes. ,.-C- 3Q.-'EI Grupo de' rrans
portes Aéreos Mili tares (TAM) , en, las mis-,

"JlUlS <contliciones especificadas en elArt. 2Q.
,,.Jc ·la presente Resolución, concederá a los
,emplG'l(los públicos una rebaja de 20%
:(veinte por cicnto) en los pasajes que expi.
~en. 'Regístrese y comuníqucse. - ltúhri·

1,



to; - SE RESUELVE: - 1'l.-Reconocer
de abono a favor de don ENRIQUE A. :MAR·
QUINA PETROVICH, Oficial del Departa
mento .del Personal y Reclamaciones de la
citada Dirección General, los'ONCE (11)
años,DOS (2) meses y VEINTE (20) uías
de servicios que acredita haber prestado al
país hasta el treintiuno de mayo de mil no·
vecientos cuarentiseis; y.- 2C;;.-Declarar
de cargo del interesado la suma de TREIN
TIUN SOLES ORO Y TREINTITRES CEN..
TAVOS (S/o. 31.33) que se adeuda al Fon
do de Montepío, y que reintegrará al Fisco
en la proporción establecida por la ley de la
materia -- Hegistresc y comuníquese. _.
Romero.

Lima, 19 de julio de 1952,

Lima, 19 de julio de 19,52

N'J. 8638 Y Decreto Ley N'l, 11377; y. --
En uso de las facultades conferidas por el
Decreto Supremo N9 447 de fecha 7 de julio
de 1950, expedido por el Ministério de .rus..
ticia y Culto; - SE RESUELVE: - !,',-

Reconocer de abono a favor de doña ELENA
PRADO URQUIDE, Auxiliar de la Adminis
tración Prin~ipal de Arequipa de la citada
Dirección General, los VEINTIDOS (22)
años y DIEZ (lO) meses de servicios que,
con el carácter de a'mpliacián, acredita haber
prestado al país hasta el veintiocho de fe
brero de mil novecientos cuarentisiete; y.--

.-... 69

DON ENRIQUE A. MARQUINA PETROVICH

EECONOCIENDO DE ABONO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS
QUE SE 'MENCIONAN EL TIEMPO DE SERVICIOS QUE

HAN PRESTADO AL PAlS

Vista la solicitud registro 12337-16, Y
los antecedentcs adjuntos, de doñaELENA
PRADO URQUIDE, sobre reconocimiento
ampliatorio. de tiempo de servicios; - Estan
do a lo informado por la Oficina Legal de
la Dirección General de \Correos y Teleco·.
lJlunicaciones y' por el Tribunal Mayor de
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con
lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Su
prema de Justicia, en lo Administrativo, doc
tor don José Bustamante y Corzo;- En

:mUlonía con lo prescrito en las leyes 5424,
.su concordante la de 22 de enero de 1850,

DO~A ELENA PRADO URQUIDE

Vista la solicitud registro 8911-406, y los
.antecedentes adjuntos, de don ENRIQUE A.
MARQUINA PETROVICH, sobre reeonoci

. miento de tiempo de servicios; - Estando

.8 lo informado por la Oficina Legal de b
.Dirección General de Correos y Telecomuni~

,-caciones, y por el Tribunal Mayor de Cuen.
tas, y, de conformidad, asimismo, con lo dic_
taminado por el Físcal de la Corte Suprema
<de Justicia, en lo Administrativo, doctor don
José Bustamante y Corzo; - En ~rmonía

·con lo prescrito en las leyes 5424, su con
cordante la de 22 de enero de 185>'), N9 8638
'! DecretO Ley N9 11377; y. - En uso de
¡[as facultades conferidas por el Decreto Su,
,premo N'l 547 de fecha 7 de julio de 1950,

. ,expedido por el Ministerio de JusticiaCul·

Que trascribo a Ud. para su conocimien..
to y fines consiguientes.

J. Enrique Ramírez Z. O.

Secretario General.

Dios guarde a Ud.

información al público. -- Al propio tiempo;
me permito insinuar a Ud. la conveniencia
de. que. en los diarios de esta capital ~e con_
signe el pedido formulado, como una contri-'
bución ,de la prensa local a nuestro Servicio,
e iniciándose así futuras informaciones de
interés general. - Dios guarde l\ Ud. -- I ..ui¡¡
Sayán H., Jefe· del Departamento de Servicio
Internacional"•

11;

16
19

Diciembre "
8

13
16

Correos Aéreos
ENCOMIENDAS
PAQUETES
CARTAS "

ENTREGA EN ESTE PAIS EL. DIA DE
PASCUA, DEBEN LLEGAR AL REINO
UNIDO, SON COMO SIGUE:'

Correos de Superficie
ENCOMIENDAS
I'AQUETES
CARTAS ....

TENGO EL HONOR DE SER, SEÑOR, se
MUY ATENTO Y S. S." - Lo que cumplo
flan tra8Cribir a' Ud. para que, en vía de cir
aular, se haga conocer a las diferentes ofici
nas de la República la nota trascrita para



DOÑ~ EMM,'\ MILLA BRAVO

Limn, Ir. de julio de 1952,

formado por la Ufi"ina Legal dI' la Direceióo
General dI' Corn\OH y Tdecolnunicacionc8 :y

por d Trihunnl Mllyor do Cuentas, y, ,Ic
eOlliormid'll\, nllilllilllllll eon lo informado Y

Lima; 1? de julio de 1952.

SE RESUELVE: .. - l?...:..Reconoeer .de
abono'a favor de donBAWOMERO eUE.;.
VA SA,LINAS, Auxiliar de la Sección 'fralls.
pórtesyGarage de Iadtada Dirección Ge
neral,los VEINTITRES (23) años, SEIS (6)
meses y DIECINUEVE días de' servicios '~ue

acredita haber prestado al país hasta el
treintiullo ele mayo ele mil novecientos cua..
rentiseis; y. - 2Q.-DeC!awr de cargo del
interesado la suma de OOSCIENTOS CIN
.CUENTICU¡\'fRO SOLES ORO Y TREINTI
OOHO CENTAVOS (8$0. 254.38) que se
adeuda al Fondo de Montepío, Y que reinte

grará al Fisco en la proporción establecida

por la ley de IIlI materia, - Regístrese }'
comuníquese. - Romero.

~. ,
CUEVA SALINAS

DONJUAN J. FALLAR JIMENEZ

Lima', 15 de julio de 1952.

<,cr de I\bono a favor de don JUAN J, FA
LIJAIL .JJMENEíI, lix-Ayudnnto 1\'., Huelio·
tclct~r:llistll do la Estal1Í6n de Ihbhlllav08 de
11\ eitllll,t Diroeeión General, 10H VEINTI
TitES (2:1) lliíOH, SEIS (ll) 1ll0flCS Y VEIN~'"
TIOCHo (28) díaH de sel'vieicm quo IIcredi,..
la haber prcstnelo [11 pais hnstll el &ioto de
octubre do mil novccicntoscuarentisiete i y-
20~Dcclal'!lr a fnvor del interesndo la HUm~\

reetificndn de DOS SOLE{:l oro y CUA
){ENTIUN C¡¡;NTAVOS (S/o. 241) que se

, ha nbonado de Illrís al Foúdo do Monlepío ..-
){egístrecc y comuníquese .. -- Romero ..

Vi,dn In solicilud ref/,i,ill'o 1I Kr.:I .. :l1 , y

\"'' nnl(""""~nt"oY alljun!,,", ,lo ,lul\11 l.\HSA
ClJlolVAHA AIUZOI,A, 1101>1'0 I'tll\onol'imitlllto
.10 lit1lll(lo '\0 sel'vi"ioll i 1':,,11111110 n lo in-

Vista la solicitud registro 9577 -50, Y los
nn!ecedentes adjunto~, do don .1UAN J. FA
,LLAR JIMENI~íI, sobre reconocimiento de
,ti('mpo do servici~m; ---- EHtlllldo 11 lo infor
1Il111\O por In Ofioilln Lel~1I1 do' la Dirección
General de 'Corre<m y Tele(:omullicaciolles, Y

por el 'I'ribullnl Mnyor do Cuentas, y, de
conformidnd, nsimiHlllO, eOn lo dictlllllinllflo
por el FiHl~al do In Corte Suprema de Justi·
cia, cn lo Adminisl.ltltivo, doetor Gilberto
Chirinos Hodríg\Je1.; E" nrmollÍa con lo
pn',crilo ['Ir In ley 1:¡n:l, su eOlleordnnte In
de 22 dI' enero do IS;'O y J )eorolo Ley N'i
J 1:177 ; SE ItEHUELVE: ll'>,--Hccono-

..~
, Vista la ~()licit)ld registro 7261-:46,y 101!

jlntecedentes adjuntos de donBAWOMERO
CUEYA .. SAUNAS, sobre recono~i~ie~to 'de
Úen;po' de servicios ¡-Estando a lo infor"
~ado por la Oricina Legal, de la :qirecci'ón
peneral de Correos y Telecomunicaciones, Y
por el' Tribunul Mayor de' CtlCntas,y, de con..
formidad, asimismo, con lo dictaminado por
el l,'iscal de It\ Corte Supremo de Justicia
en lo Administrativo, doctor don José Busta'
mante y Corzo; - En armonía con lo pre~-:

.crito en lus leyes 5425, su 'eonco~dante'la
de .22 de enero de 185\0, N? 8638 y De
creto Ley', W;) 11377;' y~ - En uso de -las

facultades conferidas por el Decreto Supremo
Ni) 447 d fecha 7 de julio de 1950, expe"
~j¡d~ p~r el Ministerio de Justicia y Cult~;

DOÑA LUISA GUEVARA ARIZOLA

Lima, 1'.l de julio de 1952.

al Fisco de c'onformidad con disposiciones
.gentes.:....,., Regístrese y,.comuníquese.
Romero,

RESUELVE: - 1'.l.-Heco~ocer de abono
(¡\Val' dc doña EM'MA MILLA BRAVO, He.
ceptora Telefonista de la oficina de La Qui."',¡i¡',
nua de la citada Dirección General, los DIE~:¡: '
CJSEIS (16) años, NUEVE (9) meses y;
DIECIOCHO (18) días de servicios que acre":'
'dita haber prestado al país ," hasta el .trein;; \ ' '
tiuno .de diciembre de mil novecientos cua)
rensiete; y ~ 2?,- Dcclara!' de cargo d;'
Iu, interesada la suma de CIENTO NOVENTI)
ocr,') SOLEB ORO y SETÉNTA CENTA~\
V.clS (S/o. 198.70) que se adeuda al Fondc,'!!,
de Montepío, y que reintegrará al Fisco eol

ti proporción establecida por la ley de 1(\:
mllterill, -- Reglstrese y cOlnunlque~e __:;.""í,
Romero. . '. . :":<

'1~ 1
:~
,:::.:,

"i
Limll, 1'.l de julio de 1952"{I'¡

dI' 1()Ga, expellic!o por d Mini~terio do .Ius- '"
" lieill Y Culto; - SE RESUELVE: ,--' 1'.l.-- :'!t)

Heconocer dc ubollo LI favor d" don ALE- ";1,'
J\NDJW VAHGAS PAREDES Tclegmfistll ~iM
d" 111 Oficillll Cenlr,,I de Telégrafos do J~im:. W
de JII Citlldll Dirección General, loi! VEINTI-'::i;
CUATHO (24) - ,. . .,I!,Iunos, CINCO (5) llWseH y

DII';Z (lO) dfllH de ,orvieio,q quo 'lcrodi\ll
,hllher pr'Hllld;, nI plli3 hasta el Irei"liuno d,t
J{:!IO d(· ll1il Ilov('eienlos cuarent ll-l(,il\; y

~:() IlccIl1l'ar 1\ favo!' d:~l interesado la fltlOII'

r:'clifil'lldll d" CII';NTO VEINTE 801,1',8 OI~I)

\ No\'¡':NTlSI,;IS CI':NTAVOS (S,$o 1~~(),llIll,

UhO"lIdO.'I d" ,,"í:< Id ¡'o"do d" Monl"plo '
){ef~,¡"1 r""" Y ClIllIlI"['1"""I', -- Romero.
l' I

DON ALEJANDRO VARGAS PAREDES

;"1

de cargo de la infere~a'da' 1;
UN .SOL ORQ Y TREINTICUA.·'

'IRO CENTAVOS (S/o, 1.34) ques\l'ad~u:.
al Fondo de Montepío, y que reint'e:~rará

Vista la solicitud registro 16575-47, y los
untecedcntes adjuntos, de doña EMMA MI.
LLA BHAVO, sobre reconocimiento de tiem.
po', do ,servicios; -Estando a lo informado

, por la ,9ficina Legal de la Dirección 'General
:de Correos y Telecomunicaciones, y por el
~ri?~nal Mayor' de Cuentas, y, de, confoi··

.midad, asimismo,' con l~ dictaminado 'por el

.Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en
,lo Administrativo, doctor don Gilberto Chiri.
nos Rodrígucz; - En lIrmonÍtI con lo pres
eri~o en las leyes 5424, su coneorda~te la
ti? .22 de mayo de 1850 y N? 8638 y Deere
tr¡ Ley N? 11377 i Y ~,- En uso de ias facul·
tades cónferidll.~ por el Decrcto Supremo N<;>
447 do fechll 7 do julio do 1950, expedido
por el Minbterio do .Justicia y Culto; - SE

Vis tu 111 solicitud registro 7730-46, y los
u"(,,cedontcs IIdjulltoH, d" don ALEJANDRO
VAlWAS PAREDES. sobro reconoeimienlo
d" 1ielllpo de 8ervicios; .'~ Estando a lo in
r',l:'lllado por 111 Oficina Legal de b Dinlc,
(l)on Gelleral de Correos y Tclecolllunicacio
1I'''l y por ~'I Tribunal Mayor de Cuentas y,
d·, Wllfol'lllHllld, II/Iilllismo eon lo dietllmillll
{lo por d l,'i,wal de la Corle Suprema en lo
Adl:'illi'i1l'ldivo, doclor don .losó Bustamalllc
,v (.ot''/,o; II:n 1\I'lnonÍa eon lo prcNcrito en

!,\ L"y N'" .1:1111>, 1111 cOllcordlllll" la d" 22:1"
"11(11'0 11,\ 1~1¡(\ Y ll"cr"lo LtlY N''> ¡ 1:¡77 , y -
FII I I ', , lIr<O ,ti lIoY fIlClllllldl'" "ollf"l'idus por el

IlC¡·,""tll HllprcfllO NI> ·H" de f",·/" 7 1 '",1 'e JU !O

l' ,'1,



t DON JULIO SANCHEZ RUS1ANES

prestado al país ha~ta el treinta de setiem
bre de mil novecientos cuárentisiete; y -

:;\l....:.Deel2.rar de cargo de la ínteresada la

sllma de DOSCIENTOS CINCO SOLES ORO
Y SETENTlDOS CENTAVOS (S/o. 205.72\
que se adeuda al Fondo de Montepío y que
reintegrará al Fisco en la proporción estable
cida por la ley de la materia. - Regístrese

y COlni..Elíquese. - Romero.,

·-73

:13cultade3 conferidas por el Decreto Supre
lllO N\l 417 de fech3 7 de julio de 1950, ex

pedido por el Ninisterio de J lISticia y Culto;
_ SE RESUELVE: .- 1\l·-Reconocer de a·

¡pono a favor de doña CARMEN VALVER
DE ALVA DE RUIZ, Ayudante 5<). de la
Administración Central de Correos de Lima.
~e la citada Diree(:irín G~ncral, los DIECI
SIETE (17) al>os, ccrro (8) meses y DOS
:{2) días de tlen'lclüs (f1e aCi'{~iJita haber

HA ARrZOLA, Ayudante 29. de la Ad
nistración Central de Correos de Lima de
citada Dirccción General, los TREINTA
años, UN (1) mes y VEINTICINCO
días de servicios que acredita· haber
do al país hasta el treintiuno de agosto

mil novecientos cincuentiuno; y ~ ",~.-c1J1~:'~".!'''~,

clarar a favor de la interesada la suma

CUA~ROCIENTOSVEINTIOOHO SOLES UHo-.'¡Of
y OCHENTISIETE CENTAVOS (/0. 428
"boaaum de mio al Fondo de Montepío.
l{egístre~c y comuníquese.. -- Rom~ro.

72

óictaminado por el Fiscal de la Corte Supre
ma de Justicia en lo Administrativo doctor

don José Bustamante y Corzo; - E~ armo

nia con lo prescrito en la Ley 5424, su con

cordante la de 22 de enero de 1850 y De..

creto Ley N'-'. 11377 Y - En tiso de 1M

facultades conferidas por el Decreto Supre..

mo NQ 44'7 de fecha 7 de julio de 1950,

expedido por el Ministerio de J astici" y QuI

to; _. SE RESUELVE: ,.,. 1'-'.---Reconocer

de abo"o a favor de doií:'l UJISA GUEVA..

Lima, 15 de julio de 1952.

Lima, 15 de julio de 1952.

dante la de 22 de enero de 1850 y Decreto
Ley N'-'. 11377; -- En uso de las faculta
des conferidas por el Decreto Supremo N'.'
447 de fecha 7 de julio de 1950, ,expedido
por elJlilinisterio de Justicia: y Culto; -
SE RESUELVE: .~ 19~Reconoeer de abo·

IW a favor de don ENRIQUE PARODI DE
LA TORRE, Telegrafista, Jefe de la Oficina
de Nazca de la citada Dirección General,
los VEINTINCEVR(29) años,NUEVE (9)
meses y DIECINUEVE (19) días de servi~

eios que acredita haber prestado al país has-

Lima, 15 de julio de 1952.

expedido por el Ministerio de Justicia y Culo
too -- SE RESUELVE: --c- 1<).-·Reconocer

de abono a favor de don JULIOSANCHEZ
HUBIANES, Cartero de la Administración

Central de Correos de Lima de la citada Di
rección General los VEINTISEIS (26) años,
UN' (1) mes y ONCE (11) dias de servicios

que, con el carácter de ampliación, acredita
haber prestado al país hasta el ~reintiuno de
agosto de mil novecientos cincuentiuno; y. 
20.-Declarar que el interesado no adeud:¡,

suma algnna al Fondo de Montepio, según
consta en la respectíva liquidación, sobre el
tiempo de .servicios que se reconoce en. l:l
presente esolución. - Regístrese y comuní

quese. -- Romero.

Vista la solicitud registro 13512-46, y los
,,¡¡nteeedentes y,djuntos, de don ENRlQUE PA
RODI DE LA TORRE, sobre reconocimien
t.o de tiempo d~ servicios; - Estando a lo
.jnformado por la Oficina Legal de la·Di
rección General de Correos y Telecomu~¡ca
ciones y por el Tribunal Mayor de Cuentas,
y. de confornüelad, asimismo, con lo dicta·
minado por el Fiscal de la Corte Suprema
;13e Justicia, en lo Administrativo, doctorclon
.José Bustaman~e y Corzo. - En armonía

>t:on lo prescrito en la ley 4398, su cO,ncor-

DON ENRIQUE PARODI DE LA TORRE

Vista la solicitud registro 12348-51, Y

los antecedentes adjuntos, de don JULIO'

SANCHEZ RUBIANES, sobre reconocirrüen
té) ampliatorio de tiempo de servicios; - Es
tando a lo informado por la Oficina Legal
de la Dirección General de Correos y Tele
.comunic;ciones, y por el Tribunal Mayor
de Cuentas; y, de eonformidad, asimismo, con
]0 dictaminado por el Fiscal de la Corte Su
premade Justicia, en lo Administrativo, doc
tor don José Bustamante y Corz?; --'- Ero
:armonía con lo prescrito en la ley 8114, su
concordante la de 22 de enero de 1850 Y

CDecretoLeyN911377; y.. -Enuso de
le8. facultades conferidas por el Decreto Su.
J'lreL'10 N'-' 447 de fecha 7 de julio de 1950',

Lima, 15 de julio de 1952.

dido por el Ministerio de JustiCia y Culto
SE RESUELVE: -- 1\l.-Reconocer de ab!).;.

noa favor de don CELSO CASTAÑEDA
CASTIlO, Cartero de la Administración
cipal del CaIiao de la ¡citada Dirección

n:'ral, los DOCE (12) años y ONCE (11)

dras de servicios que acredita haber presta_
da al país hasta el treintiuno de arrosto .J

'1 " ..e
nu novecientos cuarentiseis; y. -- 2\l.-De..
cIarar de cargo del interesado la suma de

.CUARENTIDOS S()I,}i;S ORO y .. SETENTI_
sms CENTAVOS (S/o: 42.76) que se adeu

da ~I Fondo de Montepio y que reintegrará.
al l' ISCO de conformidad Con disposiciones vi ..
gentes. Registrese y comuniquese.
Romero.

OON CELSO CASTAÑEDA CASTRO

DOÑA CARMEN VALVERDE ALVA DE RUIZ

de ('oTli'o~'n1~dad) ::~siIllisrno, con 10 dic-caluina_

do po!' el Fiscal de la Corte Suprema cie .Tus-
ticia, en· lo Administrativo, doctor don Jobé
Dlt:J~~l.:al::~n~e }- Corzo; --~ En armenía con. lo

pre3c~cito Cf!. las leyes 5424, I ~u concordante

la de 22 de enero de '1850, N'-' 8638 y De.
creto Ley N(' 113"17; y. - En uso de las

Vista la solicitúdregistro 8730:46 y' ', ..os
ant,:cedentcs adjuntos, de don CELSO CAS

TANEDA CASTRO, sobre reconocimiento de
tiempo de servicios; _. Estando a, lo infor.

mado por la Oficina Legal de la Dirección
General •d~ Correos y Telecomunicaciones, y \
por el . rnbunal Mayor de Cuentas, y, de
confomlldad, asimismo, con lo dictaminado
pOI' el Fiscal de la Corte Suprema dé Jus.

ticía, en lo Administrativo, doctor don Jo,é
Bust<:~znari~·e y, Corzo; - En arrnonÍa cbn lo

. pre:,critoen!asléjes-81H,sll· conciJrdante~
la de 22 de enero de 1850 N<) 8638 1), • t. Y e-
crelo Ley N<). 11377; - En uso de las fa
cultades confe~idas 001' el Decreto S

TO ,1-' ~ 4 ,upremo
N '. 4".< I oe fecha 7 de julio de 1950, expe-



Lima, 8 de mayo d& 1952.

tamento de Contabilidad y por ll\ Oficina
Legal de la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones; - SE RESUELVE: 
Considerar comprendido dentro de b. boni
ficación por tiempo de servicios establecidá
por el Decreto Supremo de 29 de mayo de'
1951, .a don CESAR VARGAS HIDALGO, .

Postrén al Campó de Aviaci6n de la Admi~

nistración Central de Correos de Lima de la
citlldaDirecci6~' Goneral; 1, en consecuen
cia, lIutorizase a 111 Caja General de Corre03
¡; Telecomunicaciones para abonar al ex!>1'&'
aado servidor por el eoncepto indielldo,R
pllrtir del primero de enero del año en cur
HO, la eantidnd menHulIl de aIENTO SI!}<
TFlNTIUN SOLES ORO (S/o, 171.00), co
rrospondiente 111 300/0 de 811 hllber básice de
S/o. ó70.00, previl\ ded\1(1016n do la Humas·
que le hayun sido pagadM dosde 111 misma
lccha en cumplimionto I\e la Resolución Mi
nisterial de 24 de enero de 1050 a quo re

huce referencia y cuyos eloctos se suspen
derú por quion corresponda. - Registrese y
comuníquese, - Romero.

mayo de 1(¡51, en lugar tle b que VICIH\ <liA

r, uf ando por eoncepto de la ley NO 10273;
CONSIDEIlANIlO:- Que por HosollleitÍO Mi

niHteri,1! de ¡cch" 1:1 d" junio ti" llJ51 el re
currente VilllHI tlillfrutlllHlo, do conformidad

con laH tlispllH¡donell (\0 ItI (1'1 10'27:), de bo-

Limu, 1Q de julio de l()52.

PAGO DE BONIFICACION DEL 30% POR TIEMPO DE
SERVICIOS A LOS EMPLEADOS DEL RAMO

" QUE SE INDICAN -

Vi"!lI Ii¡ s"lieillltl l"\,p;intm :W1(lIl-rll, de don
CE14AR AUGUS'1() MW-lIA "I.I':(:HIA, para
que He le reCOIlOZt l\ Iln c111l'l\dlO a ptlreibir, n

I'urtir tlel 1<'> tlII ('JHlI'O tI,,1 pl"lHlIlnl." ufio, la

1lO11ificueióa pOI I ¡""lpO ti" ""rvicios ""Iuble ..
.:illu por el I)IIelcl" Huprtllllo ti" f(\l/hu 29 tle

DON CESAR AUGUSTO MESIA ALEGRIA

)

DON CESAR VARGAS HIDALGO

Vista la solicitud registro 20618-51, de
,<1on CESAR VARGAS HIDALGO, para que

. o;fIe )e considore eomprendido Q partir del pri

niero de enero del presento año, dentro de'
:lIIe disposieionés del Decreto Supremo de fe~

cbll 19 de mayo de 1951, que establece )a

bonificaoi6n por tiempo de servieios' a los

empleados públicos; - CONSIDERANDO: -
'Que por Resolución Ministerial de. fecha ~4.

de enero de 1950 el reeurrento viene dis~

frutando, de conformidad eon .las disposicio
nes do la ley 10273, de bonifieaci6n de 30%
'~Dbre el bl\ber de S/o, 36(1).00 que devllngIÍ

iln el eargo anterior por no toner d09 lliío~

\JI) III último, " Bell 111 Humll 1lI(IlIBlIal de S/o.
.108.00; -- QUll el nrticulo 81>. de la Reso
lución MiniHterial N. ~2{)12 110 4 do ootubre
d~ lI)ól, regllllJlentllriu <101 Decroto Supremo
d(~ 2!l de mayo del mislIlo liño Y'I mencio·
liado, oHtlltUYO qlle los emplOlldos que vio"
n('n percibiontlo bonifieación del 30% en
virtull do 111 ley 10273, optarán por ésta o
{lar 1,\ que estabIlIce dicho Deel'eto Supremo i

- EBlllndo a lo informado por el Depar··

expedido por el Ministerio de Justieill y Cul~

to; ... Sg HEcSUELVl';: - 11).--lteconoco~

de abono a favor de doña LIDIA ESCU~

D1mo MANCISmOH, AYUl!llllle 4t.' . .Tefe do
h Sueursal del Chirimoyo de h¡ eitad,¡ Di~
rceción General, los Dm(;~INUFNE (lO)

años NCEVE (lJ) Ille.~es y VElNTITlU:S
(2,1) días de HervicioH que, con el clll'lícter
de alllpliación u(lr"dita haber presb\;lo al IHIí.,

hasta III tr"illtiuoo de julio de mil novecilHl
tos eineUllnliuno; y -.. 2'}.-·J)eclaflll' de qllll

se ha abolllldo do mÍls al Fondo ,lo Moo
It'pío la '''Illla de nmCISIETE SOLI';14 Ol{O
y 'l'IU-;IN'I'l'l'HI';S CENTAVOS (S/o, IU:I),

""1(1111 t:l"l.'lIa '"1 lit n"p"ctiva liquitlilllilÍn.
1t"v,I"lr""" y eOlllllniqlw""..- Romoro.

CENTAVoS (S/o. 4.35),
Fondo de Nontepío.
se.-f!omero.

D'ANGElO lAVNES

Lhua, 15 de julio de 1952.

licia y Cuita; - SE RESUELVE:-_ 1Q.
Rl'conocer de abono 'a favor de don FRAN,".
CISCO D'ANGELO LAYNES, Auxiliar IN
radiotelegrafista de la Estación de Hablana_

ves de la citada Direcci6n General, loiS
TREINTIUN (31) años y CUATRO (4) días.
de servicios que con el carúcter de amplia.
ci6n, acredita haber prestado al pals hast",

el treintiuno de agosto de mil nov~ciontoil
cinc~entiuno; y - 2Q.-Declarar de 'carg()'
del mteresado la suma rectificada de CIEN.
1'0 TRES SOLES ORO Y SESENTICINCQ,

~ENTAVOS (S/o. 103.65) que so adouda al.
1, ando de Montepío y qua reintegrarú 111 Fis.

ca on 111 ~roporción estllblecida por le Loy:'
de la materIa. - Regístrese y COlllunlquoso.-
Romero.
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DOÑA LIBIA ESCUDERO MANCISIDOR

Lima, 26 de lIgosto do' 1062.

. treintiunode diciembre .de mil nOVe-
c.¡entos cuarentiseis; y. - 2Q.-.'-Declar~r'a

del interesado la suma rectificada.de
CU,A.TFtO SOLES ORO Y TREINTICINCO

DON FRANCISCO,

Vista la solicitud registro 13006"51 y los
antccedentes adjuntos de don FRANOISCO

D'ANGELO LAYNES, sobre reconocimien!l~
llmpliatorio de tiempo de servicios; - Es
tando a lo informado por la Oficina Legal

d~ la . Dir,ecci6n General' de Correos y Tele
ComulllcaclOnes, y por el Tribunal M(lyor d~

C~enta~, y, de conformidad, asimismo can lo
dictanunado por el Fiscal de la Corte Su-'
prema de Justicia en lo Administrativo, doc
tor d~n José Bustamante y Corzo; -En

llrmoma con. I~ prescrito en las leyes 4398,
S\1 concordante la de 22 do onoro do 1850
NQ. 8638 Y Decreto I"ey NQ 11377; y -' Eri

US? do las fllcultades conferidas por el Dl'.
e.reto Supremo NI). 447 do fecha 7 d . li
'el 10"(). e ¡U ()

c ,), expedIdo por el Minis(erio de J ltS~,.

ViH!l1 )/1 solicitud rtlgistl'O 12769_51 y 108

Rllteeedentes adjuntos, dtl doña LIBIA ESCU

])Jm~) 101ANClSlr.On, sobre reconociInient~
IIl1lphlltorlO de ti~lllpo de Bervicios; _ EH..
tUlldo, u lo illforruado por III 0('.' I 1

" ,ICln~\ ..jC~~a

d(~ 111 Dirección General de Correo" y l' '1'
. , , u e (l-

(l()lHUllleIW)Olles y 1'01' el l' 'b 1 Mf rI una ayor de
'(HllltIlH, y, de conformidad con lo dictami-

IIl1do 1'01' 1,1 FiHeul d,· I,¡ C t S
JUHl.ieill :. ~r e • uprema de
.' ,011 lo AdnllllIstratlvo, doctor don

('111>01'10 ChirilloH Il,odrí"uez' _ YC
l b' " .l'ln nrruo-

n 11 COII lo 111'( , '/ 1'H('rI.O (/lI aH leycH 8435, 5.12.1
1\\1 ('Ollt'OI'<1l1l1lo 111 do 2') 1 •

~ (e cncro de 1850
y J)III1I'''lo Loy N\' II'ln' ,I ' " y -- IIn uso de
JW 1IIIlIdllld"" eonl"/'idaH 1'01' cl Decreto Su

111'1'1110 N° 117 1 I
" t" e(lhll 7 <{" julio de 1850,



ración de 30'10 sobre el haber de S/o. 600.00
que devengó. en el ctlrgo anterior] por no te-·

I'er dos a!lOS en el último, o sea la suma men
~ual de S/o. 180.00 ¡-Que el artículo 89 de

1" Resolución Ministclial NQ 5292 de 4 de
oél11bre dc 1951, Ieglamentari¡, del Decreto

Suprcmo de 2? de maya del mismo año, ya
mencionado, eetatuye que los empleados que

vienen percib;endo bonific"ción del 30'10 en
virtud de la ley 1'1'-' 10273 optará.n por ésta o

nor h que est"blece dicho Decreto Supremo

~ por la Oficina Legal de la Dirección Gene-

Lima, 15 de julio de 1952.

bilidad y por la Oficina l.egal de la .Dir~c~

eión General de Correas y TelecomumcaclO

nes '~SE RESUELVE ;.-Considerar compren-o

did~ dentro de la bonificación por tiempo Je
servieios establccida por el Decreto Supr2ll}()
de 29 de mayo de 1951, a don MARCIAl,

BRESCIANI BRESCIANI, Auxiliar 8'!, .Tefe

de la Sección InfoImes de la ,\dIllinic;¡.'c¡ó~~

Central de Correos de LilIla de la cítadll. DI"
., General' y en consecuencia, putsrí-recelan "

zase a la Caja General de Correos y Telec~"

nnroicaciones para abonar al expresado serVi

dor por el concepto indicado, a partir del .pri
mero de enero del año en curso, la eantIda<l

1 1 DOSCIENTOS SETENllSEISlllensua (e - .
SOLES ORO (S/o. 276.00), correspondIente

al 31)% de su haber búsieo de S/o. 920.0\'-.

previa deducción de las sumas (iue le hayau

sido -pagad3s desde la misma. .fe.cha . en eU1~

plimiento de la Resolución MImsterIal d~ 20
de abril de 1951 a que se hace refereillaa. y ,
cuyos efectos deberú suspendcrse por qUl~1'1

corre:oponc!u. - Registrese y comuníquese. 

Romero.

Lima, 15 de julio de 19ó2.

Vista la solicitud registro 20487-51, de don

CESAR MURGA CANCmS, para que se le

reconoz(~a su derecho a percibir, a p¡,rtir del

primero de enero del presente año, la boni ..

fiCll.ción por tiempo de servicias estableeida

por el Decreto Supremo de fecha 29 de ma ..
H' de 1951, en lugar de la que viene disfru

~ando por concepto de la lcy N9 10273 ;-

CONSJDEHANDO :-Que por Rewlueión :Mi

nisterial de 20 de abril de 1251 el recurren

te viene 'lisfrutando, de conformi,hvI con las
disposiciones de la ley N¡) 1'(:273, de bonifi-

DON CESAR MURGA CANCHIS

77

Vista la wticitud registro 20.5~C'-51, de don

MARCIAL BRESCIANI BRE?CIANI, . para
que se le considere eomprcndIdo, a partIr del

primero de enero del presente año, dentro de

las disJ)osiciones ,lel Decreto Supremo de 29
de ma;o de 1951, que est3blece la ÍJonifica

cdJIl por hCTllpO de s:~l'vicios a los eIllpleauos
'_-CO"'¡SIDEHANDO :-Quc por Eew"

lucitSn 'Minist~rial dp fecha 20 de abril de

1951 el recurrente viene disfrutando, de con

formidad con las disposieioncs de la ley Na

i0273, la bonificación de 300/0 sobre el ~aber

b;i,;ico de S/o. 85000 que devengó en el car

go anterior, por no tener dos años en el úl

timo, o sea a la suma mensual de S/o. 255.00;

-Que el artículo 8'! de la Resolución Minis

terial N9 4292 de 4 de 'octubre de 1951, re

glamentaria del Decreto Supremo de 29 d~

mayo del mismo año, ya mencionado, c:,tu

tuye que los empleados que viene percibien

do bonificaeión dd 300/'0 en virtud de la ley

N'.' ·10273 optarán por ésta o por la que es

tablece dicho Decreto Supremo ;-Estando a

lo informado. por el Departamento~lie_~~ntl~

DON MARCIAL BRESCIANI BRESCIANI
CESAR AUGUSTO MESIA ALEGRIA, Ayudan

te 19. del Departamento de Contabilidad d

la citada Dirección General ¡ y, en consecuen~

cia,autorizase a la Caja General de Corre05
y Telecomunicaciones para abonar el expresa_

do servidor por el concepto indicado, a partir

del primero de enero del año en curso, 13 can-

tidad mensual de DOSCIENTOS

CUATRO SOLES ORO (S/o. 234.00), corres.
pondiente al :300/0 de su haber b,ísico de Sic.
78000, previ" deducci6n de h~ CUl'~"0 qU9 le
¡lUyan sido pagaebs desde la misma fechc~ ene

cumplimiento de la Resolución Ministerial d~¡

13 de junio de 1951 a que se hace refercncia
y cuyos efectos se suspenderá por quien

rresponda.-Registre:;e y cGmuníqucse. - Ro_
mero.

\

Lima, 15 de julio de 1952.

Contahilidad y por la Oficina Lcgar de la Di
rección General de Correos y Telecomunica

ciones ;-SE RESUELVE:- Considerar eOI11

pI"nclido dentro de la bonificación por tiempo
dp servicios establecida por el· Decreto Bu
preIno (le 29 de mayo de 1951, a don CAR
LÜSl'INILLOSVALÚIZ1\KA.uxiliar-90, Sub_

Jefe de SeccitSn de la Admi1'íistración Central

d"Correos de Lima de la citada Dirección
General; y, en consecuencia, autorízase a la
Caja General de Correos y Telec.omunicaciones

para abonar al cxpl'e~ado servidor par el con_

cepto il!clicaclo, a p3rtir del primero de enem

del año en curso, la c.antidad mensual de

DOSCIENTOSCrNCUENTrCINCO SOLES

ORO (S/o. 255.(0), correspolldiente al 30%

d" su haber básico de S/o. 850.00, previa de ..
duc.ción de las sumas que le hayan sido pa_

gadas desde la misma fecha en cumplimiento,

de la Hesolueión Ministerial de 31 de 3g0S'

to de 19EiO a que se hace referencia y cuyos

efectos se suspenderá. por quien corresponrla.
-Regístrese .y comullíquese.-Romero.

nificación de 300/0 sobre el haber de S/o.

560.00 que devengó en el cargo anterior, por

no tener dos años en el último, o sea la su
ma mensual de S/o. 168.00 ;-Que el artículo
So de la Resolución Ministerial N9 .4292 'de

4 de octubrc de 1951, reglamentaria del De

creto Supremv de 29 de mayo del mismo 3ño,

ya mencionado, estatuye que los empleados

que vienen percibiendo bonificación del 30%
en virtud de la' ley 10273 optarún por ésta o

por la q11e est"blece dicho Decreto Supren~.();

-··E'itando a lo informado por el Departamen.

to de Contab~lida,'d y por la Oficina Lcgal de

la Dirección General de Correos y Telecomu_

nicaciones; ~SE RESUELVE:- Considerar

crJinprendido deiítro de la bonificación por
tiempo de .servicios establecida por el Decre

to Supremo de 29 de mayo de 1951, a don

DON CARLOS PINILLOS VALDIZAN

Vista la solicitud registro 21320.52, de don

CARLOS PINILLOS VALDIZAN, para que

se le reconozca su derecho a percibir, a par

tir del primero de enero del presente' año, la
bonificación por tiempo de servieios estableci_

da por el Decreto Supremo de fecha 29 de
may() de 1951, enhigar de la (¡tlCvÍcnee¡¡¡i':
frutando por coucepto de la ley N'! 10273 ;_._

CONSIDERANDO:-Que por Resolución Mi
nisterial de 31 de agosto de 1950 el recurren

tp viene disfrutando, de conformidad con las

disposiciones de la ley 10273, la bonificación

de 30% sobre el haber de S/o. 620.00 que
deveugó en el cargo anterior, por llO tener

dos años en el última, o sea la suma men'iUal
de S/o. 186.00 ;-~Que el articulo 8\) de la Re

solución Miuistelial N9 4292 de 4 de octubre

de 1951, reglamentaria del Decreto Supremo

de 29 de mayo del mi'l1lO año, ya menciona_
do, estatuye que los empleados que viene per
cibiendo bonificación del 30% en virtud de

. la ley N9 10273 optarún por ésta! o .por la

{jue e"tablece dicho Decreto Supremo ;-Estan_

do a lo informa'tIo por el Departamento de



----0---

DON ENRIQUE CHIPOCO PORTUGAL

",'

Lima, 12 de mayo dc 1952.

Lima, 12 Ile Mayo dc 1\¡52.

reeonoeimienlo eln t.imnl'o ell' III\rvicio" y I,K

pedieión dI, CÚdlllll ,In .J uhilill:i{¡n; ES'IIIll10 a·

lo infornlllllo \lor In Ofieinll I.<J I!: 111 do Itl I)i.-

sual de UN :MIL CIENTO NOVENTISEIS SO:"
LES ORO (S/o. 1,196,00), igual 111 integr(),
del haber de S/o, 920.00 que percibió en el .

citado cargo desempeñado durante más de dos

liños, más 111 bonificaci6n del 30% que ha ve-
nido disfrutando por concepto de la ley NQt
10273, quo eerlÍ pagada por el Tesoro Públi-

co por intcrmedio de la Caj a General dc Co
rroos y Tclecomunicaciones R partir elel cua-

tro dc agosto de mil novecientos cincuentiuno,

día posterior a !tI fecha hastll 11\ cu~I resul-
ta abonado do su sueldo' el intercsado; debilln

l¡;;-ilcHCOIÜ1I1'8e do osl;1I pensi6n la 81lma oc-"
NlmV¡.] SOLES outO y OCHENTA CmNTA

VOS (S/o, n,80) quc se IIl!eul!ll 111 Fondo .de '

Montopio, 1'1 pOl'cllntllje ordin~rio quo, parl\:~cc'c
el Fondo do Montepío, detorminll 111 loy N';'
10801, y, I\dClllás, !tI asignl\ción provisional de

jubill\ción IIcol'llllda al nombrado Mllrquina
Mnrqoina por llosolución Ministcrilll de fecha

i:1 dc sctiombre 110 InSI, cuyos cfcctos se "uo.
pcnc\erá por quien corrcspondtl ..-Regístreso y

cOllluníquesc---·Rúbricn del señor P1'Ilsidonte

dI, In llepú\llicll-ROMERO.

···79·;.....:..·

D. ARTURO MARQUINA, EX·JEFE DE LA OFICINA CENTRA.L D~ REZA.GOS'

Vista !tI Aolicitull rllv,illtl'o J IKU/'j .. r>l , y los

IIntAlcedentcH IIlljUllloll, t\ll don YIIIAI. '1'0.
HIlES TEJADA, lit, (\:,1 nl:loR el" (\(11«1, lIobre

D. VIDAL TORRES TEJADA, EX·REPARADOR DE LINEAS DE LA OFICINA DE MOQUEGUA

'Vista la solicitud registro 120022-51, y los

antecedentes adjuntos, de don ARTURO MAR.
QUINA MARQUINA, de 64 años de edad, so

bre reconocimiento ampliatorio de tiempo ue

servicios y expedición de Cédula de Jubila'
ci6n ;......Estando a 10 i~formado por la Ofi..
cina Legal de la Dirección General de Correos

y Telccomunicaciones, y por el Tribunal M'l',
yordo Cuentas, y, de conformidad, asimis

mo, con lo dictaminado por 01 Fiscal de la
Cortc Supremll" dc .Justicia, en lo AI1milli~

trativo, doctor don José Varela Orhogoso; y
l'ln IIl'n~oníll eon lo prescrito en Ins leyos 5424,

BU concorullnte 111 do 22 do enllro de 1850 Y
Nos, 8638, 10801 y IIrt,iculo 37 del Docreto
J.oy N? 11377 ;·-,Sli; RT'lSUELVl~:--l?-Roco

nocer de IIbono 11 fllvor de don ARTURO MAR
QUINA MARQIJINA, ox_Auxilinr 89 , Jefe Ile

111 Ofieinll Contrnl de Rezllgos de hl Citlldll Dí

I'eceión Gencml, los TUmNTISIETFl (37)
IIflOS, DOO (2) nWHCH y TRES (:l) díllS 110 Hel
VICIOS que, con el Clldldcr de Illnpliaci6n,

llercditll 11lIbcr prcstllllo 111 pníH hnstll 01 :1 lit

IIgosto dc 19&1; y-·29.- Expüllir 111 Cédoin

de Jllbilúción que Holieitll eon In pcnsi6n mcn-

y

RECONOCIENDO AFAVQRDE LOS BX-EMPLEADOS QUE SE
CITAN EL TIEMPO DE SERVICIOS QUE PRESTARON AL PAIS
y DISPONIENDO EL OTORGAMIENTO DE LA· CORRESPON···

DIENTE CEDULA DE JUBILACION O CESANTIA
SEGUN LOS CASOS:' .

primero de enero del tiño en cu~o, la cantidad
mensual de DOSCIENTOS CINCUENTICIN
ca r' "LE' > .-'

d .. 'S ORO (S/o. 255.00), correspondien.
tQ a~ 30% de su haber básico de S/o. 850.0V
previa deducción de las sumas' que I h'd ' . e. ayan
s, .o .pagadas desde la misma fecha en CUm_

~hmle~to de.la Resolución Ministerial de 20
aeabrll de 1951 a que. se hace referencia y
cuyos efecto~ se suspenderá por quien corres
ponda.--Reglstreso y comuníquese,--,Romero.

Lima, 15 de julio de 1952.

bilidad .de la Dir~cción General de Corre03
y Telecomunicaciones; - SE RESUELVE: ...:..
Reconocer el derecho de don ENRIQUE cm,
POC? P~RTUGAL, Auxiliar' 6?, Jefe de lB
Scccl6n Liquidación do Ponsiones del Depar_

t~mento de Contabilidad de la citada Direc_
ción Gonoral, ti porcibir 1/\ bon'f' '6, I IcaCI n por
t.lempo dc servieios ostablecida por el Dt S d . ocro.
o upremo e 2n de Illayo dll 10"1 1d (J ,cn ugllr
e la que viene disfrutando por concopto d

la ley N9 10273' . (l. '.. .' , y, cn conooeuenclIl, tlutorí.
zase. a ~a Caja Genoral de Corroos y Telcel"
n~ullIcaclOnes pafll abonar al oxpreslldo sor.
:ldor, 11 partir del primero de onCl'O dul afio

,n _~lUr"O" ~a cantidad mensual de TUT<;"QGIEN.
IO~ m]<,CIOCHO E',')I.ES ORO (E)/o. aH, 00)

COl'1'esl)(>ndientc al 300/, 1 . I l ;,'
de S/o. 1 060 ,o (e su, la ler baslco

, .00, prevIll deducclón de IIW su ..
mas que le hayan sido pagadas dosde la m'
ma f 1 IS_

ec la en cumplimiento de 1" U I .•
l\f' . t '1 - eHo uCliln

mls el'la dc 18 de julio de 1(,)~ 1
I

v 1\ qUI) 80

l/Ice rnferolleia y Cl f, ',- IYos c celos 811 SU,"Il(lIIdllr-í
por qllwn corr·"ponda" .. Ilegístrcse y comullr:.
qllese Romero.

'78'-'

,Tal de Correos y Telecomunicaciones; _.. SE

RESUELVE :-Considerar comprendido dentro
la bonificación por tiempo d ,.', , e serVICIOS es·

'tableclda por el Decreto Supremo de 29 ' de

de 1951, a don CESAR MURGA CAN·
CHIS, Auxiliar 9?, Telegrafista de la' A'd .. • ,UlI-

nIst~acl6n Central de Telégrafos de Lima' de
la citada Dirección General' y en,'. " consecuen·
cla autorizase a la Caja General de Correos v
rele~omunicaciones para abonar al expresad~

,;amdor por el concepto indicado, a partir "del

'Vl8ta la solicitud registro 21268-52, de don
ENRIQUE CHIPOCO PORTUGAL par, I ' a que
1J~ e reconozca su derecho a percibir, a par.

.tu ~el ,p.rimero de enero del presente año, la
bonIficaCl6n por tiempo de servicios estableci.
da por 01 Decreto Supromo de fecha 29 de

.mayo de 1051, en lugar do la que viene di,.,
frntando por concepto de la loy N? 10273'-

\ ,(J?N~mJmANDO :·_Quo por' IlcHohleión' lli
1lI~torl81 d? fecha 18 de julio do 1951 el re
ClUrrente VIene disfrutando, de conformidad e
las disposicionos do 111 Lny 1027')' I b 'f~n'ó ü, (O 01lI l.

(lIlel n dI) :10% sohro 01 hllb(lI' de S/o, 650.00
(.)uo I!OVll11"ó ()JI I ' '"'.. o 1,lIrp;o IIntnl'l0r, por no
tlmor dos linos en el último, o slm 1:.1 sun11
nl4l ns 11 nI de S/o. 1(l5,OO; ·_Quo el lu'tfeulo R':'
de 111 Hosolueión Ministcrial N'.' 12n2 de 1 d
I/)lltuhm di' 10-1 I . " eS - D, reg amentarlll del Decreto
• upreJllO de 21) de Jllayo del' -. nllsmo ano ya
11~~Il(llOnl\(lo" :-stlltuye que los empleados' quo
v~l.IIen plll'elhwndo honificación del 20% en
VIrtud dll In Loy N',' 102~'¡ t' .., l. op ara por lista o
por la que qu" ,,"tablece dicho DecI·eto Su.
l,rumo' ¡""I alld l' f. " o a o In armado por la Ofi-
~"1I1l 1.1'I'al \ l' , 1 J), , 01 l' eparlnmenlo de Gonta-



Lima, 12 de mayo dc 1952.

na Legal de la Dinicci6riGeneral cde Corrco.'Lcc;

: Telecomunicaciones y por el Tribunal .Ma

yor de Cue~tas; y de conformidad con lo d;c
taminado por el Fiscal de la Corte Suprcmil
de )usticia cn lo Administrativo, doctor don
José Bustamante y Corzo ;~En armonía con
lo prescrito en el Dccreto Ley de 4 de no

viembre de 1851 y leyes Nos. 4398, 4202 Y

11510; -SE RESUELVE:- Expedir a don
Hugues Ames Ames, de 11 años de edad, la
Cédula dc Montepío que solicita con la pen
si6n mensual de CIENTO CINCUENTA SO
LES ORO (S/o. 150.00) que es la mínimll.
que le corresponde de acuerdo con la Ley N~

11510, por no alcanzar a dicha cantidad la
de S/o. 50.00 a que hubiera tenido derecho
de sujeción a lo dispuesto en la Ley N'í 420~

y que será. pagada por el Tesoro Público, por

aquél hasta el cual resulta abonado de su
sueldo y al día, anterior al de la promulgación
de la citada ley 11510, el interesado percibi.

rá la pensi6n mensual de NOVENTITRES SO
LES ORO Y TREINT1TRES CENTAVOS
(S/o. 93.33), equivalente a las siete trigési

mas partes del habcr de S/o. 400.00 que de
veng6 en el cargo dc Inspector de Postrenc"
de Arequipa en que ces6, desempeñado por

más de dos años; y,-49--·-De estas pensione"
deber" descontarse la asignaci6n provisioua1
de cesantia acordacla al nombrado ~lat.os HuI"

tado por Resoluci6n Ministerial de fecha 19
de diciembre de 1949, cuyos efectos se ~u,,_

penderá por quien corresponda, y el porcen
taje ordinario que, para el Fondo de Mon..

tcpío, determina la ley N" 1GSü1; dej ándo,,;)
constancia que no existe adeudo al indicado

Fondo afecto a la ley N9 81338.--Registrese y

comuníquese.~Rúbrica del scñor Presidente de
la República.-Romeroo
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D. HUGUES AMES, PENSION DE MONTEPIO CAUSADA POR SU FINADA MADRE

-que .acredita haber prestado al país hasta el
'22 de marzo de 1949 ;~29-Expedir la Cé
,cula de Cesantía quc solicita con la pcnsión
JIleDsual de CIENTO CINCUENTA SOLES
-ORO (S/o. 150.00), que es la mínima que le
corresponde de acuerdo con la ley N9 11510

Y el oficio reglamentario de fecha 24 de no_
'vicmbre de 1950, por no alcanzar a dicha ~an

ticiad la de S/o. 93.33 a que hubiera tenidü
derecho con sujeci6n a lo dispuesto en lo:~

artículos Gf! Y ir) e18 Lt ley de 22 de enero

dc 1850, Y que será pagada por el Tesore
Público por intermedio de la Caj a General

.rle Correos y Telecomunicaciones a partir de!
feis de noviembre de mil novecientos cin..

.cuenta, fecha de la promulgación de la ley

N9 11510 ;-39-Durante el período corrido
.del veintitrés de marzo de mil noveciento~

cuarentinueve al cinco de noviembre de mil
novecientos cincuenta, fechas ést;s que corres

·ponden, respectivamente, al día posterior a

Vista solicitud registro 1619i~50;c1tcloti
.JOSE AMES VILLON, en representación del
:roenor Rugues Ames Ames, sobre expedición !ie

'Cédula de Montepío en su calidad de hijo legí
timo de la que fuera cesante del Ramo de
"t~rreos y Telecomunicaciones doña· Fortu_
Da!a Ames Castillo d,) Ames ;----eONSIDERAN_

DO:-Que doña Fortunata Ames Castillo de
Ames falleció el 19 de diciembre de 1950,
habiendo disfrutado hasta el 30' de noviembre
del mismo año de la pensi6n de cesantía de
-S/o. 32.00 que le acordó la Cédula de fcch'l
'20 de diciembre de 1945, cxpedida por el Ra
-mo de Gobicrno ;--Que se encucntra fehacien.
temente acreditado en estos actuados el de.
Techo decIa_recurrente para percibir lapen
,¡sión de montepío causada por su difunta roa.
,odrl}j...!..Estandoa lo informado por la Oficl-

partir del seis de noviembre de'l .. mI novecle
tos CIncuenta, fecha de la promulgación d
ley N9 115lO;-39-Durante el . 0

00
e.

d " o' pen !) coro"
o del dleclscls de setiembre de mil .t .. noveclen•

.~s CIncuenta al cinco de noviembre del .
lino, fechas éstas qUe corresponden

mente, al día posterior a aquél has;a el cual
5ulta abonado de su sueldo y 01 d' t'd u la an eOor

e la promulgaci6n de la citada ley 11510 el
teresudo peri'ihirl la .' o '
"'_' o." pen"lOn mensual de CIEN
IOCu.\RE.'iT\ SDI,ES OH,) (S/o 140.00)-

cqUl\ alente a las vcint'ú t "f'f",' '

h b 1 n .noe'lmas p"rtes dul
a er de (S/o. 200.00), que deven"6 en .

carg~ anterior por cuanto el último "'de

renCla no ha sido desempeñado durante el
po de ley' y--40 . D ., . - c estas penSIOnes
descontarse, en la proporci6n legal
la suma rectificada de TRESCIENTOpSertInente/'~¡¡¡1
TISEIS SOLES ORO Y
CENTAVOS (S/o 33679)

• 'l 'l. ,que se
a? Fondo de Montepío, el porcentaje
no que, para el mismo Fondo d t .
ley N9 10S01 dO· '.. e e~~llna

. . .' :' a emas, la RSlgnaclOn pro_
vIS�Onal de Jubilación acordada al n bl
Torrc 'f' 1 om ra( o

s eJac a por Resolución M' . to .', 1
22 d I!lIS dld de

e enero de 1951 fd : ; , cuyos e ectos se suspen-
eraopor qUIen corresponda.---Regístrese y e

mumquese.-Rúbricadei scñor p . 1. ·0-

la República.---Romero. reSI( ente <te '~~;c.-c. ,

80

Lima, 12 de mayo de 1952.

Jus:icia, en ló Administrativo, doctor don
Jose Bustamante y Corzo '-E' o'

• 1 n arroOllla ~on

lo prescnto _en las leyes 8435 542'
1 ' '±, su COn-

core ante la de 22 de d
enero e 1851D' y No,~

10S01 Y 11510 ;-SE nESUELVE:-~19_n'
conocer de 'lb . f - e.
TOS I ,ano a avor de don VICTOH, ~g.
d {UnTADO, ex-Ayudante 39 Inspect:'r
.eo Po:trencs de Arequipa de la ci:ada Direc

Clon General los SIE'fE (7) - -
, ~ anos, DIEZ (lO'

meses y VEINTIDOS (22) d' d .. f
- . las e servICI03

D. VICTOR MATO
S HURTADO, EX.INSPECTOR DE

POSTRENES DE AREQUIPA

~cción General de Correoa y Telecomunica_
Clones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas
Y,. de conformidad, asimismo, Con lo dictami.

nad~ .por el JTiscal de la Corte Suprema de
JUStICIa, en lo Administrativo doctor d J• V ,on o·.
se arela Orbegoso' En armonía ca 1. ' n o pres-
ento en las leyes S114, su concordante la d~

22 de enero de lS50 y Nos. SG3S, 10S01 v
11510;--8E RESUELVF' __l0 R .,. . - cconocer de
abono a favor de don VIDAL TORRES TE.

JADA, ex..Repar-Hlor c1eLO.. 1 l
' . v, 'lne2.S Le ~ Achni~

nistración Principal de Moquegua de' la cih-

rl~ Dirección General, los VEINTIUN (21)

'mos, NUEVE (9) meses y TRECE (13) días
de servicios qUe acreditah·b .

o . a er prestado al
palS h.asta el 15 de setiembre de 1950' -2?-
Expe(llr la Cédula de Jub'l . o ' ••

1 aClOn que sollcI.
ta con la "'. penslOn mensual de CIENTO CIN_
CUENTA SOLES ORD (S/o 1"00'0)
I o. . ' ". ,que es
a mlnIma que le corresponde de acuerdo ton

la ley N9 11510 1 f'·
f h· y e o IClO reglamentario dc
<ec a 24. de noviembre de 1950 por no l. . ,aCRIl-

zar a dICha cantidad la de S/o 14000
Irubiera tenid . . . a qWl

o derecho con sUjeción a lo di"
[tu.esto en los artículos ~q y 70 1 1 _ o·

V - (e a ley (1
22 de enero de lS50 o - .e

. o. ' Y que sera pagada por
el Tesoro Pu~h~o por intermediodela.Caia_

Correos y Telecomunicaciones a-

Vista la solicitud registro 131S" 4"
. ,,- ", y los

adjuntos, de don VICTOR- M';
TOS HURTAD " (:l-

O, de 46 afias de eeJad .,
• • J J SOUfe

reeOnOClllilento de tiempo (1 . . •
d' . o e servICIOS y ex

pe IClOn de Cédula de Cesantía '--E'st 1'I . , "-ne o 0\
-o Informado por la Oficina L . 1 d .<

recció G ega e la D,_
n eneral de Correos y TI, .

cíone..., "1 • e ecomUnlca-
" y por el Tnbunal Mayor de C t,

y, de conformidad, asimismo, con lo d~::~~'
nado por el Fiscal de la Cort S. l·

e Uprema de



D. aCTAVIO AMOROS MENDEZ, EX.ADMINISTRADOR CENTRAL DE TELEGRAFOS

IJima, 12 de mayo de 1952.

1, 1 1"40' ,,····21•
'
..-.J';J<:pCllir la Cédula

\O (e ;,..,' .J .'

CeMallt\lI que solicita con la pon816n !1l8ns:
de Tl1BSOmNTOS OCm~NTITRES SOl,l,

ORO'y TREIN'l'ITRES Cf:N'.l'A~OS ~Sr'
:~83.a3), equivalonte 11 las ve1l1tltrés trIgo

t Ilel haber do Sio. 500.00, (¡lI\a3 pl\r eH _ 1

'b'ó el c'llado cargo desempenado (.perel' en, .
, 1" (11)S ufios y que sorá pIIgada 1cante mas e,· . "

el Tesoro públieo por intermcdlO ~Io ~a C
General de Correo" y TelecOnllrl\letICLO~e"

, '1' I '¡ novec¡en
partir tld "ineo d" JU 10 (11 na . a
cuarenlimwvo. clia inlllediato postenor
ieehl\ \\l\~ll\ h. "ual res\llbl llbol\l\dt\ de su 5\\

, d ,"cuento ele D(
1 el

"
nlNesacIo prevIo ...

10, .,.. , ro O y el
cmNTOS THEINTIDOS SOL1·B ,.JIl .._

COENTlSl\.~rE cmolTAVOS (Sic: 232.>
I 1 I Fon(!o tle Mont"p") y el 1

qllf~ He tU ÜU.< tl 1.\ • . el rni:.nno For:
cenll\jl~ orcilnnno quc, pala _ ,

. I N'! N SOL ,Hefllstrel!c Y
d('tf~rlll1nn. 1u ¡(\,Y - •

'. 11' 1 "\ dlll IIl,flor I're"1l1elltelnUtuqumHl ,u IrlCI

la Repúblil:II, Romoro.

TA SOLES ORO Y NOVENTITRES C~T1'.

VOS (S/o. 130.93), por el mismo eoneept

por los servicios a la Corporación Peruana I

Vapores, aparta dol porcentaje .ordinario. q'l

para el mismo Fondo, dotermman las leYI

Nos. 8529 Y 10801. De 1::1 segunda de las e,
presadas pensiones se desc~ritará, además, 12
abonadas 11 mérito de la Cedula de fecha ? e
octubre de H).42 a que se hace referenCIa

que deberá C~\Ilcelarse por q~~en corresp~~¿"

\"-'3Q el :i\Iinislerio de HaCienda expechra

Cédula que lo respecta por los servicios pro

t d la Institución Fiscalizada meneion
a os a , R'b'

da -Regístrese y eomunlquese.-- u nca (J

se~or Presidente de la República.-Rome r

Lovo.

V· t la solioitud registro 12'72-5, y I!lS
1M (1 WENCF.sLAO

Ilnteccdm\t.eR Rdjunto~ de don _' .
l'AUEDES VIIJIJALOBOS, de 51 anoS do e¿~I1, .
.' . iento de tiempo de !lOrV¡CI()~1

llo\ml r~~~~oClm. C antia '-Con lo
y OX¡lI'dlClOn de Ccclula de eS '. .,

t I Oficina Legal do 11, ])lroeClOll •flxpnOM o por 11 .• •

Goneral de CorrooH y TelecomunleaelollCs .Y
de conformidad con lo informado p.or el. Tr:-

l M ' (11) Cucnl1~s .v lo dlctanllna',Obunll II} or • .
por el Fi,cIIl de 111 Corte Suprema de .1I13tl-

cill en lo Admini,trlltivo, lloc!.or don Josó Bu,,-

t Corzo '-Fn IIrmonia eon lo pres"turnnn.c Y _' " .J •

4308 8435 BU concordant'.lcrito 011 lllR Illyel! • • '.
. N RnS 1080l '11\ dc 22 de .,nero do 1850 y OH., l. Y , •
-.,SE TlEf;UELVI';: ,1 (lll"e:ollo"el ele abono

1 l 'VFN(·Jo'ST.AO PAREDES VI,
Pl favor (t' (on v J I JI •

l ·¡ A LOI\OS e:<-.I"¡,, .\" 111 I';"(.l",il>ll R(\cholo~~, ,,,. , ') e'
le¡::rúfieu dn Pium d" It\ "illltlll D,recell n·,

l 1 VI 'IN'l'I'I'Hl'~" (:l:I) lI¡ío". UN (1)
n4~ra, O~ I J . • • • •

me" Y CINCO (r)) ,1\1l11 Iltl Ill\rVII\lI)~ 'l\1I1 III,TI,'

¡lita hu¡'er prlllltlll!O 111 \\11(11 ""l1t 11 1,1 4 ,lo iu,

'0. WENCESLAO PAREDES, E~.JEFE DE L~ ESTACION RADIOTELEGRAFICA DE PIUR

CUARENTA SOLES ORO (S/o. 340.00) igual

a las diecisiete trigésimas partes .del haber ~e

S/o. 600.00 que disfru.tó el ~o~lbrado Amoro~
, , de AdmlU¡strador Centm.l.Méndez en e. eargo. •

de Telégrafos de Lima, en que ceso, dase~
- d po'r más de dos años.-EstaspenslO-

p~ao . dI
mensuales serán abonadas apartw enes . t .

veintiuno de febrero de mil noveclen os e'I'"
renta día inmediato posterior a la fecha has··

ta la' cual resulta abona~o de su .sueldo 01 be
neficiario del goce y e~tarán sUJetas al, de,:"

cucnto de las'"!Jumlr3 de CIEN'l'O SESE,NTl'

NUEVE SOLES ORO Y SESENTIOCHO CEN 
TAWY3 (S/o. 169.(8) que se adeuda al For...
do . de M~ntep¡o por los servicios preatad03

directamente al Estado Y CIENTO TREIN-

Ministerial clefeéha 13 de junio de 1951, de.;

biendo cancelarse por quien corresponda la,

Cédula expedida. el 2(} de diciembre de 194&'

a que se hacé" réferencia y tenerse presenta

que el derecho del inenor Hugues Huberto

Ames Ames, caducará el 20 de junio de 1959
" .

en que cumple ~)l mayoría de cdad.-Regís.·

trese y comuníquese.-Rúbrica del señor Pre

sidente de la República.-Romero.

Lima, 12 da mayo de 1952.

Cnentas, "y de conformidad con lo dictamina."

do po~ 01 Fiscl\1 de la Corte Suprema de Jus
tiCia en lo Administrativo, doctor don Josó
Bustallluntoy 'Corzo'¡-En IlrulOnía con lo

prescrito en las leyes 43\)8, 8135, 8092, 9805,
su concordante la do 22 do onoro de 1850 y
Nos. 8638, 8529 y 10801 ¡-SE RESUELVE:

-Iteconoccr de abono u luvor de don 00
TAVIO lG. AMOR.SE; MJ¡;NDEZ, ox-Adminifl

trudor Centrnl do Tolt.Í¡::rnfllB do .Li III 11, do la
citada Dirección Genornl, on .víu do alllplill_

ción, I?s DIECISIETE (17) nfios, OCHO (S)

llleses y VEINTISmTE (27) dltlH de sorvi
cios que acredita huber prestndo' ni puís haH

ía el 20 do febrero do 1040, on lu ~iguient()

for/llU: 1 uño. 10 meses y \) IHIlS on lu Com

pafiia Peruanll do Vllporos y Diquo 'dol Ca

Illlo y 15 afios, 10 !Ileses y 18 dlas dirocl',,_

mento al Estado ;--2'.'-Expedir dos Cédtilall

ele Cesantía, UlIll COIl la ponsión IlHlnsuul do

CINCO SOLES .oRO (S/o 5.00), PIIl{IH!ora
por la CorporaciÓII l'erulInn do Vllpor"H do
acuerdo eon los años d" servicio" y suoldo por

cibido por el intere"ado en 111 oxprlll!adll Ill.'r_

titnc:iólI; y otm qnll eorrollí I~ car",) dol To

soro PtilJlico por interllledio do lu CUjll 0".
neru\ dll CorreoH y TüIocolllunicuciollllf/ por lu

HUI''', de TIU~SCmNTOS TIlEIN'I'WINCO
SOLES O/V.) (S/o :J35.(0) y que ()OII 11. Iln

torior huce la clllltid"d de TRESCIJ':N'1'OH

..~~

\¡' ,
'ir'" Vista la solicitud' registro 5590-51, y los
:!¡,anteccdentes adjuntos, de don aCTAVIO E

!:i A~IOROS MENDElZ, de 51 años de edad, so~
~;;< bre reconocimiento amplia torio de tiempo Ile

.,..j servicios y expedición de nueva Cédula de

¡j. Cesantía ;':-'CONSIDERANDO :-Que po~ Re

~ solución Suproma do foclll~ 7 do octubre doe1942, so reconoció do abono l\ fuvor dol ro
l', curronte 13 afios, 7 IlICSOS y 3 díus díllS do ~cr_

:¡: vicios Ilrestudos tll ¡HI¡S hllsta el 20 de febre
i ro d(~ 10..10, Y so JllllI1fJ<í exp(ldir la Cédula de

·Coalllltfll con 111 ponsión do Sio, 260.00. equi_
·v/IIIHlto 11 /us tnmll trig6ailllllS partes del. ha.

!Jor do S/o. 000.00 fJuo p¿;'cibió ell el c~~g~

\,,1:, Adminiatr'H!or Contrlll· do Telégrafos de
J,lIlllL, dl'~IHnl)l1l1I1do durtlllto el tiempo do ley;

, '·_"(~uo con plmteriorililHI el intorosudo ha acr~_

ditUllo Ilubcr preslado 111 I'llfH 4 llfios. 1 m()~

y 24 drus do Hcrvicios entro el 11•
'

do junio

do H1l5 y cl J5 ,le IIbril de HJ28, 10K misinoK
1]111) no fucron incluidos en la Hesolución Su-

.. promu do 7 do o<:tubm de 1942 11 quo so hace

rllforlllwia y do los euale~ corresponden 2 afios
'1 '· nlllltl'H y Ir. dla"" a( E"tado .v 1 año. 10 mo-
l<\'" .v \l ,Hus a la COtlJpatíll Peruaua do V~.

POI"'''; hac:il'ndo un tolal ti" 17 años. 8 me''';

y 27 dru" hUllla 01 20 de febrero do 1940'-.
l' ,
·,lItundo a lo illfonlludo por la Oficina IAI¡::,d

do In llil"tlll(:i<\1I (lIlIlIH'ul d" Conll(l.' v '1'1111"

I:ollluniou(lionl''', y por 01 TribllHltlM,;yor du

:;r~if8~ ..,:,:-,:, .
~~t?';iritermedio de don José Ames ViIlón, paelro

'¡~),~i"legi~irno del citado menor, a partir del vein:"
;J~¡;;,te de diciembre de mil novecientos cincuEm

j;!;j¡:!t{i; día inmediato posterior al del fal1ecimieo_

~?E, to' d~ 'la causante del goce, previo descuento

!~;~:;l,dela cantidad de DOSCIENTOS TRE!INTI
,.~;:';TRES SOLES DRO y TREINTIOCHO CENJ
¡C;,",·TAVOS (S/o. 233.38) que se adeuda al Fon.

;;11<" do de Montepío y de la asignaciónprovisio

,~"\nal concedida al interesado por Resolución
,l-
"



canzar a dicha cantidad la de S/o. 144.67 ~
que hubiera tenido derecho con sujeción a l(j»
dispuesto en la ley 6278, y que será pagad;¡¡.,
por cl Tesoro Público a partir del 'primero.:
de enero de mil novecientos cincuentiuno,•.

día 'inmediato posterior al del úItimopag~~·

dectuado por concepto de sueldo al mendo.•

nado Carrillo Arenas, previo descuento' de l:Jo';
asignación provisional de Montepío concedid~,

a la intcresada por Resolución Ministerial de:'
lecha 13 de setieI!1bIC de 1051 cuyos cfe;;;i;o,,-:;",

deberá suspcnderse por quien corresponde:_

Déjase constancia que no existe adeudo algu-

no al Fondo de Montepío afecto a la ley NIJ'>
8638.-Regístrese y comuníquese.-· Rúbric&;.

del señor Presidente de la República.-Ro.

mero.

Lima, 18 de junio de 1952.

ta el 30 de abril de 1944 ;-2'-'--Expcdir la Cé-
dula de Cesantia que solicita con la pen2íón'
mensual ele CIENTO CINCUENTA ~DLES OWy,
{S/o. 150.00) que es la mínima que le ca.
rrespondedeacuerdoconla 3ey·cN9 11.51()y==·
el oficio reglamentario de la fecha 24 de no_
viembre de 1950, expedido por el Ministerio
de Justicia y Culto por no alcanza" a dieh,,'
cantidad la de S/o. 84.00i a que hub~cra te
nido dcrecho con sujeción a lo displlesto en
los artículos 6<) y 7<) de la ley de 22 de ene~"

ro de 1850 y que será pagada por el Tesoro
Público por íntermedio de la Caj a General'
de Corrcos y Telecomunicaciones a partir der,
"eis de novietnbre de mil novecíentos cincuen ~

ta fecha de la promulgación de la ley Nv
11510 ;-3<).:-Durante el período corrido del:_
primero de mayo de mil novecientos cuaren_
ticuatro al cinco de n~viembre de mil no

"vecientos cincuenta, fechas estas que corre.,<
ponden, respectivamente, al día po.~terior :f.'

aquel hasta el cual resulta abonado de, sw·
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D. TOMAS GAIGE MACHE, EX·AYUDANTE DEL DEPARTAMENTO DEL PERSONAL

y Orbegoso ;-·En armonía con lo prescrito en
el Decreto lcy de4 de noviembre do 1851.
leyes Nos. 5424 y 11510, y Decreto Supre.
mo de 26 de diciembre de 1949 ;-SE RE
SUELVE:·-IQ--Reconocer de abono a favor
1el que fuera Ayudante 2<) del Departamen.
to de Contabilidad de la citada Dircción Ge·
neral, don Nicolás Carrillo Arenas, los CA
TORCE (14) años y TRES (3) meses de ser.
vi cios que, con el carácter de ampliacíóll,
resulta haber prestado al paíe hasta el 31 de
diciembre de 1950; y>-2<)-Expedir a dona
FLORISA ARENAS AGUERO DE CAmU
LLO, de 59 años de edad, la Cédula de Mon
tepío que solicita con la pensión mensual de
CIENTO CINCUEN,TA WLES ORO (S/o.

150.00) que es la minima que le corresponde
de acuerdo con la ley N9 11510 por no .al-

Vista la solicitud rcgistro P Ref. 4183-44 y
los antcccdentes adjuntos de don TOMAS GAL
GE MACHE, de 62 años de edad, sobre reco·

nocimientoarllPliatorio .. de tiempo de '. servicios
y expedi¿iÓnüeCéduf~~de Cesantía; . -Estando

a lo informado por la Oficina Legal de la Di
rección General del Ramo de Correos y Teler.o
municaciones y por el Tribunal Mayor de Cuen
tas y de conformidad asimismo, con lo dictami
nado por el Fiscal de la Corte Suprema de
.Justicia, en lo Administrativo, doctor don Jo.
sé Bustamante y Corzo ;-En l\l'monía con lo
prescrito en las leyes 8435, 5424, su concor.
dante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638,
S529, 1Ü'801 y 11510;--SE RESUELVE:-l0

--Reconocer de abono a favor de don TOMAR
GAIGE MACHE, ex-Ayudante del Departa
mento del Personal y Reclamaciones de la cita •
da Dirección General, los VEINTIUN (21)

años, DIEZ (10) meses y VEINTINUEVE
(29) días de servicios, que con el carácter de
lmpliación, Hcrcdita haber prestado al país has·

EN SU '

Lima, 12 de mayo de 1952,

LES ORO (S/o. 216.00), equivalente a la
quince trigésimas partes del haber de '3/~:

43~.00 que percibió en el citado cargo deseul"
penado durante más de dos años, y quc será
;l3g~da por el Tesoro Público por internle_
(I~O de la C~~jé\ Gene!'~tl de COrl'C03 Y' Teleco

municaciones a partir del dieciséis de euere}
de mil novecientos cincuenta, día posterior
la fecha ha8ta la cual resulta abonadO' de
sueldo el interesado; debiendo descontarse
esta pensión la suma de OCHO SOLES ORO

TREINTITRES CENTAVOS (S/o. 8.33)
Re. adeuda al Fondo de Montepío, el
taje .ordinario que, para el mismo Fondo,

termma la ley NQ 10801, la cantidac! de
SEIS?fENTOS TREINTA SOLES ORO (S/o.
63() .Gls) por concepto de "préstamo bancario"
y, además la asignación IlfovisI'onal d .'. e ccsan-
tIa que le fué acordada al nombrado CHO_
QUE CRí')QUE por Resolución Ministerial de
fccha 8 de noviembre de 1950, cuYOS efectos
s: suspenderá por quien corresponda.-Re_
glstresey .. eomuníquese.=Rúbrica··· del
Presidente de la República.-Romero.

Lima, 12 de mayo de 1952.

vicios a~ pa.ís ;-Que doña Florisa Arenas Agüe'
ro de Carnllo ha acreditado feh . taClen ementl}
su ,derecho para percibir la pensión de Món.
tepIO causada por su difundo hiJ'o '-Est 'd

I . f ' an o'
a. o 1ll armado por la Oficina Leo-al de '.
Dl ., G b l ••
. r:cclOn eneral de Correos y TelecomllriI.
caclOnes, y por el Tribunal Mayor de Cuen.
tas; ~ de conformidad cón lo dictaminado por
"1 Flscal de la Corte Suprema de J t"1 '.. . • tIs lela,
en o AdmIIlIstrativo doctor don 'Jo'" 1'. . se • are !l.

FLORISAARENAS AGUERO D
CONDICION DE MADRE ~A~SAARRILLO, CEDULA DE MONTEPIO

DA POR SU DIFUNTO HIJO

DONA

Vista la solieitud registro 4441-50 y los
antecedentes adjuntos, de don JUAN'
Qu ~~.

E CHOQUE, de 38 años de ed d .. . . a, soorc
recon.(~cmllento de tiempo de servicios y ex_
pedlclOn de Cédula de Cesantía ;---Estando a
lo mformado por la Ofieina Lerr I 1 ). D',:::la (e d. 1-

rección General de Correos y Telecomunic:.\_
ClOnes, y por el Tribunal Mayor de Cuento o

d' .u~,
y, e conformIdad, asimismo, eon lo díctami..
~a~o por el Físcal de la Corte Suprema de JU3..
tlcla, en lo Adminístrativo, doctor don Jo<é
Bustarnante y Corzo ·-.En . -

• ' - j arnlODla con 10
presc~Ito en las leyes 8435, 8114, su concor
dante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638
y 10801 ;-SE RESUEL"E '-1'0' R

'v. .- econoeef
de .abono a favor de don JUAN CHOQÚF
CHOQUE ex Cart dI' 
~ W.', 4 - er9 e a AdIllluistració.n

Central de Correos de Uma de la citada Di ..
reCCIOn General, los QUINCE (15)" ...
(

? . . anos, DO:::>
-) meses y CUATRO (4) dí"' ) . '.. ..s (e serVICIOS

.< qUe acredIta haber prestado al ... 'h
',.. 15 de ener d" paIS asta el
, . o e 19<>0; y-29--Expedír la C~-

i'_~uIa de Cesantía que solicita con lapensi,;-n ..
meIlOual de DOSCIENT03 DmCI8EIS sO.

--'.- 84

D. JUAN CHOQUE, EX-CARTERO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
DE CORREOS DE LIMA

Vista la solicitud registro 2681--51, y los
antecedentes adjuntos, de doña FLORI8A

AREN~~ AGUEHO DE CARRILLO, so~re
expedlclOn de Cédula de "1 t .

- '. • lV. on eplO en su Con-
dlclOn de madre legítima del que fuera
1 ! 1 ' em-

p eae o (el Ramo de Correos y TI'. . e eCOlllumca.
ClOnes, don Nicolás Carrillo Arenas '--CO!\[.

." SIDERANDO' Q . 'L
j . _.-- ue don NIColás Carrillo Are
.. nas falleció el 25 de diciembre de 1950 d -

. d . , es·
pues e haber prestado más de 14 ~ d 1anos e :?er_

o -



Lima, 18 de junio (lo 1952.

Bustllmanto y Corzo ;..-En armoníll con le
prescrito Clí lus leyes 8114, su concordante 1:7.
de 22 de enero do 185Ü, Nos. 86:lH, 10801 y

urtieulo ,\7 del Decreto Ley N'! llan ;-SE
RKSUELVE: ·1 \L.·Heconocer de IIbono a fa

vor de don MARIANO ENCISO VELASQUEZ
ex·Reparador de !tI Oficinll de Ricullni de 1:
citadll Dir<:<:I:ilÍn U<:nerul, hm TItEINTrSEil
(:,(j) lIiíOH, TIU<::-l (:1) llll'lIell y Tln:CI'; (13
clíllH d" HIH'vloioll quo aeredit.a habllf [lreBtlld
hl pníH halltn ,,1 :10 do junio dc\ 1\IIíO; y..-29-

Lima, 12 de mayo de 1952.

VENTICUATRO SOLESoORO (S/o. 494.001 v

equivalente u las diecinueve trigésimas partei
del haber' de S/o, 780.00~ue' percibió en el
citado curgo desempeñado' durante má~ de
dos años, y que será pagad!Í por el Tesoro
Público por intermedio de ia Caja General dEl'
Correos y Telecomunicaciones a partir del vein.
tiuno de junio de mil noveeientos cincuenti
UD9; 'dia posterior a larecha hasta lu cual re.·
sulta abonado de su sueldo el interesado; de
biendo descontarse de esta pen~ión, lu asignu
Ción provisional de jubilación que le fUtÍ acor
duda por Resolución Ministerial de fechu S.
de agosto de 1951, c~yOS efectos se suspen.
derá por quien correspondll, y las siguientes
cantidades UN MIL CIENTO SESENTINUE
VE SOLES ORO Y TREINTIOCHO CENTA.
VOS (S/o. 1,169.38), de su cargo por con
cepto de "lleparos" y SESENTINUEVE CEN
TAVOS (S/o. 0.(9), q;le Be adeuda al Fon
do do Monteplo 1I11urte del poreenlaje ordina
rio quo, para el mismo Fondo, determina la
ley NQ lQ80l.--RllglstreseycolIlunlquese.
Rúbricu del Bofíor Presidente de la ltepública,
-Romero.

DOtojJUAN. GUILLERMO TABOADA GARCIA

D. MARIANO ENCISO VELASQUEZ EX-REPARA.DOR DE LA OFICINA DE SIClJANI

ViNta la wlicitud re~iHtro 111:J\l·50, y los
anteeedentes adjuntoH, don MAIUAN.o ENCr.
RO VELASQUEZ, de ólJ aílos d" edad, sohro
reeonocimi()llto do tiempo do tll~rvicios y cxpe
di"ión de Cédula d" CeHanlh; ,De eonfonni
dad, eú I'all<', con lo inforlllado por !tI Ofi,
eina Le~al dI, la llil'l""dlín UOIIlII'I\I d(1 Co
neOH y TeI"coIllUlli""dllIWII y TrihulIal Mayor
de CuentaH; y, uHilllilllllO, (:on lo (lidllminado
per el Fiscal do la (:ol'f" NUpr()lllll do .Jusli
eill, en lo Adlllillilltl'lllivll, do<:tor don

,Vi~ta la solicitud registro 10182-51, y los
antecedentes adjuntos, de don JUAN GUI~'

LLERMO TABOADA GAROlA, de 63 años de
edad, sobre reconocimiento ampliatorio de
tiempo de servicios y expedición de Cédula de

Jubilación ;-Estando a lo informado por III
Oficina Legal de la Dirección General de Co.
rreos y Telecomuriicaciones, y por el Trib'l'
nal Mayor de' Cuentas, y, de conformidad,
usimismo, con lo dictaminado por el Fiscal
de la Corte Suprema de Justicia, en lo Ad
ministrativo, doctor don José Varelll .Orhe
goso ¡-En armonla con lo prescrito en lus le
yes 5424, su concordante lu de 22 de ene'ro
de 1850 y Nos. 8638 y 10S01¡-8E RESUEL..
VE:-19-lleconocer de abono a favor de don
JUAN GUILLERMO TABOADA GARCIA e.x
Ayud[\llte 1?, Administrador Principal de Cas
Illa de 111 citada Dirección General, los DIE
qNUEVE (lO) lIños y VEINTITRES (2a)
dias de servicios que, oon el carácter de am
pliación, acredita huber prestudo al pals has
La el 20 de junio de 1I1ól ¡ y -29-J~}'Xpedir

\u Cédulu de ,Jubilación que solicita con la
pensión mensual de CUATROCIENTOS NO.

"¡O,

'1

~,
•...:".,1.

,,( .,~'

(1
,1':

,

:.~,Jiti,."

:Nffi,:

1
,

.,', "
'l'I.'

gal pertinente la. suma' de TRESCIENTOS SE.
S.ENTIOCHOSOLES ORO y OCHENTA'

C.ENTAVOS (S/o. 368,80) que se adeuda al

l'ondo de Montepío y el porcentaje ordinario

que para el mismo Fondo, determinan 'las le

yes Nos. 8529 y 10801.-Registres~ y'có'mu

níquese.-Rúbrica del señor Presidente de' 1
República.-Romero. a

Lima, 18 de junio de 11)52.

Ayudante. 29 de la Administración Pri~ipal
de Arequlpa de la .citada Dirección General
d~n Mariano Gálvez Yllanez, los DOCE (l2;
llnoe y SEIS (6) mese3 de aervicioB Que re~

~ul~a haber prestado al país hasta el 15 de
¡umo de 1951 i y-2Q-Expedir a doña zor.
LA AURORA GAMEZ GUTIERHEZ Vdu. de
GALV~Z, de 72 afios de edlld,. la ClÍdulll de
MonteplO quesolicita con la' pensión meUSllll\
de CIENTO CINCUENTA sor 1':S "10' "
150üO) , ot (S/o.

. ,que es la mínin1[1 que le correspon-
do de ucuerdo con la ley NQ 11510
I . . , por no

n canzar u. ellChl\ cantidlld I11 de S/o. 142.00
[1 <¡uo. hubICra tenido derecho con "óI . SUJecI n U
o dIspuesto en la ley 6278 ,d ., y quo sem pll-

ga a por el Tesoro Público 11 partir d 1
tor 1 . 1 e Ca
. ce (e ,setlOmore de mil novecientos cincuen..

buno d"1 1'11 el' ( ,. ' , me la.o POHtenor al dl,1 f'llIeci-
miento d" Gálvez YII .. , . [lnOZ, prevIO dIISl1UIllIl.o
de la aelgnaclón provisional dll montepío 'loor_
dada a 1" ll1teresada por Reeoluciól\ MI' l' f
nal I ~l I ¡le .!l.

C".> 1 c diciembre de 1'l~1 f
tos deber' ~.l , OIlYOtl (1 (\'1-

D" a suspenderse por qUlOn (lon!lHI'0nd"
~,' eJlISO Constaneia que no existo nd(ludo ,11
'on~lo do Montepío Ilfecto 11 111 ley NC.' H(\:IH.

Hcglstrese y cOUluníquose 11'b' 1 1
> • , le, .~. U CIen «(1 Mllílor

1 rCSldentc de la RC!lúbl' R
1CU.- omoro.

;,',,-,,' .

DOÑA lOILA AURORA G .
AMEZ EX-AYUDANTE DE LA OFI.CINA DE CORREOS

DE AREQU\PA

,
j ,,'l·"

eldo el interesado y al día anterior a la de
',6 promulgación de la, citada ley N9 11510, el
,..nteresado percibirá la pensión mensual cie

\:lp;~'~C~IENTICUATRO S?~ ORO (S/o. 8Un),
l~f:'j:i eqUIvalente a las ve¡ntIún trigésimas partes
Ha;;'.' -del haber d S/ '120 .
i:~¡:¡''/. " .e o. .00 que devengo en el
;¡I,,;,!,¡,::~argo anterIOr por no contar con d -,.,::1':':, • '. ' os ano:\
::i¡:~::.~n el ultimo de referencia.-49_De estas
1¡::.:Jliones deberá d ' .. pe?_
i~:~."" escontarse en la proporClOn le_
',:,',1

;;:{j"

J:N,'"'.
i!I~t:",
1, \~"" •.

lit,;','I','.',11'1"{('i

ir.!~,~' ";:
~r'¡'~(

d~ Vista la solicitud, registro 2~. Ref. 11151 ..51
!iF,i' ~ los antecedentes adjuntos, de doña, ZOILA
•.". .AURORA GAMEZ GUTIERREZ b
~:j'-d' . 'J, so re expe.¡:{.. ~clón de Cédula, de Monteplo en su calidad
::,p de cónyuge sobreviviente del que fuera ce
!'':,'I>'flnnte del Ramo de Corr~08 y Tel .•'.'.' ecomUnlca_
¡::I'I" ,clOnos, don Mariano Gálvoz Yllanoz .... CüNi'lJ
: DEllANDO' ., ,

li,~:; ..--·Que don Mariano Gúlvez Ylla-
::1 lI?Z {lIl1e~16 el 13 de Mtiembro de 10líl, 1Ia..
:. 'lJlcndo (!Isfrutudo hastll el 91 l

• ,> «l ugosto del
nllsmo uilo do lu pensión provisionul de ..
'l:Iantiu de S/o 22720' ce" . ,'sogun liparece del . ,
10rmn do fs 'H 1' IU

.• V tu" de estos actundos'-
'Qllo doñll 'Zoilu Aurora G' G" '. alllez u tlllrrez IUI
'ficre(!Itudo fehaciente su d .1 •
'bir' erec 10 pura percl_

la penHló,n do montepio causada por BU di-
funto esposo ;-'Estando 11 lo ' f 1
.f\{' . In ormll( o por 1I1
...., 1C1Il11 1,e/(nl de la D' . • G
l'fl'O ' , , IreCClOn Jeneral de Co.

. s Y liillwonltlnicaciones, y por el Tribu

I '1lul ]\fuyor dll Ouenta" 1 
• ,H, Y (e conformidad ('Otl

' 10 (lwtlllllinado jlOr el F"·· l 1 l' ~Isen (O a Corte Su
1lf('Ula dll .Jlllll.ieiu, en lo Adml' 't t' 1-

nlH ra IVO (OC
10r don .JOfl(, Illll1tamanto y C . E' . ..;orzo,- I.. n nr..
'llonfu (Ion lo prllllcH'ito on el D . (' L
.ol I ocre .0 oy de
. (" llovic\lllhrCl ,1" I HIí 1 Y JOYOS N ~ '2"
~1271l " 0.'1. o" '1,

, , y IlfílO; NI,: HJ'JHUI':LVI,;: 10..

I aIIH)onoo,,1' dll uhono 11 favor I I f
(" 'lile UOrll

/.



medio de la Caja General de Correos y Te_
lecomunicaciones a partir del seis de noviem_
bre de mil novecientos cincuenta, fecha d~

la promulgación de la. ley NQ 11510 ;-3'!-··
Durante el período corrido del primero de
agosto de mil novecientos cuarenticuatro al
cinco de noviembre de mil novecientos cin
euenta, fechas éstas que corresponden, respee ..
tivam,ente, al día posterior a aquél hasta e!
cual resulta abonado de su sueldo y al día
anterior al de la promulgación de la citada
ley N() 11510, el interesado percibirá la pen
sión mensual de 'l'RmNTIDOS SOLES ORO
Y CINCUENTA CENTAVOS (S/o. 32.50),
equivalente a las quince trigésimas partes del:
hllbe,~de-S/(,- G5:0CJ:quedevengóen el'caF
go de Reparador de Lineas de h Administra.

. ción Principal de Tarma en que cesó, desem
peñando por más de dos años; y---4Q-D~

estas pensiones deberá de"cont:.!rse, en la pro·
porción legal pertinente, la cantidad de DOS
CIENTOS TREINTIDOS SOLES ORO Y
CINCUENTINUEVE CENTAVOS (S/o. 232.59~
que se adcuda al Fondo de Montepío, el por
centaj ..: ordinario que, p::tra el nli~;.;mo Fondo,

t!etsrminnn las leyes Nos, 8529 y 10801 y,
además, la asignhción provisional de cesantb
acordada al nombrado Agama Lópcz por Re
solución Ministeri"l de fecha 26 de mayo de

1945, cuyos efectos se suspenderá por quien
corresponda.-Ilegístrese y comuníquese.~RÍl

brica del serlOr Presidente de la República.···

Romero.

Linla, 18 de junio de 1952.

adeuda al Fondo de Montepío. Hágase comr·
tar que no se ha asignado pensión provisio
nal algun~. y que el derecho del menor Ru-.
bén Avilio Sueldo Maldonado caducará. el 7
de junio de 1955 en que cumple la mayori!.l'
de edad.~Regístrese y comuníquese.-Rúbri
ca del señor Presidente de la República.-

Romero.

Vista la solicitud registro 2850-45, y los
antecedentes adjuntos, de don CIPRIA!'<ü
AGA1>1A LOPEZ, dé 57 años de edad, sobr<l
reconocimiento de tiempo de ¡;enicíos y ex
pedición de Cédula de Cesantía;-Estando a
lo informado por la Oficina Legal de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones,
y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de
conformidad, asimismo, COII lo diceaminado
por el FiEcal de la Corte Suprema d'l Justi
cia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo
Puga ;-En armonía con lo prescrito en las
leye:s 8114, su concordante la de 22 de enero
de 1850 y Nos. 8529, 108m, 8638 y 115W;-
SE RESUELVE :---1()---Reconocer' de abono a
Ltor de- don CIPIUAKO AGAMAIDPEZ;
ex-Hcparador de Líneas de la Administración
Principal de Tarma dc la citada Dirección
General, los QUINCE (15) años, CINCO (5)

meEes y DIECISEIS (16) (lias de servicios
que acredita haber prestado al país hasta el
31 de Julio de 1!H4;-2°-Expedir 1" C';r)u

la de Cea",tía qcoe solicita con la pensión
mensual dc CIEN SOLES ORO (S/o. 100,00),
que es la nlÍninla que le eorre~~pond8 de acnc-..'

do con la ley N'? lE,lO y el olicio regla
mentario de fecha 24 de noviembre de 1950
,-,:"pedido por el Ministerio de Justicia y Cul
to, por no alcanzar a dicha cantidad la de
S/o. 32.5{) a que hubiera tenido derecho con
sujeción a lo dispuesto en los artículos 6Q y

7() de la ley de 22 de enero de 1850, y que
Ecni pagada por ~l Tesoro Público por inter-

D. CIPRIANO ACAMA LOPEZ, EX-REPARADOR DE LINEAS DE LA OFICINA DE TARMt\

Fante del goce y al día anterior al de la
promulgación de la citada ley 115m, el in
teresado percibirá la pensión mensual de mon
tepío de CINCUENTA SOLES ORO (S/o.
50.00), de aCl!erdo con la ley NQ 4202; y ....

4Q-Dc estas pensiones se descontará la suma
de OCHENTIOCHO SOLES ORO Y CINCUEN
'lTDtES CENTAVOS (S/o. 88.53) qU'l se

do de su sueldo el interesado; debiendo
contápe en b proporción legal pertinente l
suma de QUINIENTOS SETENTITRES so~
L~~ ORO Y CUARENTICUATRO CENT~~
VO~ (S/o. 573.44), que se adeuda al F d ..
d M . on o

e onteplO y el porcentaje ordinario Que
para el mismo Fondo, determina la Ley -N';
10801 v adem' 1 . .• .. ' , as, a aSlgnaclOn provisional de
cesantIa que se le acordara por Resoluci')n
]',I!msterial de f h 8 1 .

o cc a (e novrembre de 195i:
cuyos efectos se suspenderí flor . ', ~ qUle n corre,:::-
pOI1(la"--}{e cr!strec e y co '

_ o- nlUUlquese,- Rúbrica.
del senor Presidente de 1 R •bli
mero, a epu ca.~·Ro_

va.r de la que fuera Telefonista de la Of' ,
. d . ~

na. e Huamanguilla de la citada Dirección
General, doña Gilda Eulalia Maldonado Cue
to, los DIEZ (10lañas DOS (2)
DIECIOCHO ( " . . meses y
. 18) dlas de serVICIOS que re-
sulta haber prestado al país, hasta el 24 de'
febrero d<i 1948 ;-2Q-~rieClir Cédula dl>"
MontepíoafavoLde-donRUBEN -

SUELDO MALDONADCI, de 15 años de edad
con la pensión mensual de CIENTO CPi'
CUENTA SOLES ORO (S/o. 150.00) , 1 ...
I .. , que es
!I mIDlma que le corresponde de acuerdo con

la ley NQ 11510, por no alcanzar a dicha can
tidad la de S/o. 50.00 a que hubiera tenid~
derecho con sujeción a lo dispuesto en la
ley N9,4202, y que será pagada por el Te
~oroPublico por intermedio de doña Delfü1'1

ueto Vda. de Maldonado, abuela de dicho
meno:, a par~ir del seis de noviembre de mil
n.~vecIentos cIDcuenta, fecha de la promulga_
Clon de la ley NQ 11510 '-3Q-Dur t 1, ,an,e e nc-
rI~do corrido del veinticinco de febrero -d'l
~¡J novecientos cuarentiocho al cinco de no_
~Iembrede mil novecientos cincuenta fechas
estas que d .', , correspon en, respectivamente, al
dla postenor al del fallecimilCntodela can-

Lima, 18 de junio de 1952.

ss
J<~xpedir h Cédula de C t' ..esan la que sohcltll
-roJl la. pensión mensual de TRESCIENTOS
SETENTlCUATIW SOLES ORO Y CUARE~_
TA CENTAVOS (8/007440)' l l'. ~ . ,lgua a Inte_
gro de.1 haber de S/o ')88 OD que d . .

. • - v evengo en
•eI cargo de referencia desempen-ad •d 'opor IDI\,;

e dos años más 8/0 8640 (le b 'f' "d.. '. om lCaCIOD
"el 30% de acuerdo con lo establ 'd1 . . eCI o por
~ a::¡culo ~7 del Decreto Ley 11377. DidJ¡\
',penSlOn fera abonada por el Te30ro Púb!i~o

:por Illtennedio de la CaJ' '1 G' . I 'c '._. ~ - enerd (1e orreus

~'. " a p~ltir del primclO dE
Jubo uc nu! novecientos cincuenta d'
t· l ' la pos_
.'enor a a fecha hasta la cual resulta abona_

eD. RUBEN AVILlO SUELDO, PENSJON '
DE MONTEPIO CAUSADA POR SU DIFUNTA

Vista la solicitud registro 12233 48 1
~ntecedentes adjuntos, de doña D ~f' YC os
t Vd d e Illa ue-

o. o a.. e Maldonado, en representación del
menor Rubén Avílio Sueldo Mald 'd

11' . d' ona o, so-
m expe Ición de Cédula de Monte ' •

evo 1 • t pIO en la-
r ,e eS;e en su calidad de hijo d 1 _

',,';fuera empleada del Ramo de Correo e
y

3.T
q

l
ue

(t e .. s e e_
hi'.,,,,,ollluIllcacIOnes doña Gilda Eulalia Maldonado
s,-,--_,-,ueto;~CONSIDERANDO ;-Qued()ñ~GiIdl

Eulalia Maldonado Cueto falleció el 24 d • o

"brer d 1948 d e re-o e ,espués de haber prestado m~
~f' 10 - d . . ,.s
..' anos.e serVICIOS al país ;-Que se en_

o 'ooCnentra fehaCIentemente ac J't drec 1 a o en esto~

o;llctuados el derecho del referido m 'o
'b' enor para

:TerCI Ir la pensión de mont .. . epIO causada por
dIfunta madre ''-:Estando l'
1 Of" a o lniorma(l\)
a ICIna Legal de la Dirección General

,de Correos y TI' .
.,' o e ecomUnICaCIOnes, y por el
TrIbunal Mayor de Cuentas y de c f .

--4ad " "on orull_
, ,aslIDlsmo, con lo dictaminado por el ·FI'g
>eal dIe .• . e. a . orte Suprema de Justicia, en lo
AlhnmlstratIvo, doctor don Gilbcrto Ch' ,
R d • ' mnos

o rlguez ;-En armonía con lo prescrito en
"Cl Decreto L y d 4 d' .e e e nOVIembre do ·.18-1
~es Nos. 4389, 4202, 8638 Y 1151O;-;E

,UELVE:-··19,--Reconocer de abono II

,(-,~~::i
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H"bilíülnse diez plazas carteros
Indemstzación por quiebras, ., . . .• .,. '" ., .
Lfnea .te\egrtíficll campo nterrizlljeRodriguez Mendoza ... •.. •.. .,.
Bstnciones rndiocolllunicacioncs Compañín Santo Domingo '"
lMución ruclió on Cnjubumba de Coin¡iañíll Faueett .•. ... ... '" •..
Administrudoru MillllH instlllur{¡ estacioncs rudio ... . ..
Subsidio 11 Asoc. Tclegrufist[\fl y R'ldiotclcgrafistas ,.. '"
Instituto O\IQgrúfico IIullncayo instalarlÍ dos estncio~es .:. .., "','" ••• ••• • ••.••
Sill lugur solicitud TomúH Ot 0Yfl pobre e6du1l1 cOslInda·... ... ... •.. • ..
Se Huel~ il U i'YI'lInente rÓllllltc iló,¡ m:íquilllls rlt(lio Yurimuguas ". ,.. ." ... ,
1\."(1IIrOH deducido,; en cucmtus Iencomiendus internacionales ... .,. ,.. .
Emp, A~ricolu Chielllllu pondrá en funciolHlIlliento estación radio
Comp. Minus Perú pondrá en funcionumiento cstaeión radio '"
AelptllllRC equipoR mdio entre Lima y TfI1Ul'tl '" ". '" .. ,
HabilítuRC husta 31 diciembre 6 plazas depen. Encom. Intern.
Emipl(íil estalllpilllls V centenario rcinu Isabcl la Católica .. ,
II'II'l'ocerlcntc solicitud Grill1Unl,"1l Perulta d" ZUlllbrano ".
en.eo uliI soles en Clunpnoa per.sccuci6n contrabando cllrtU:-J

8,~ea:-;l~ IH\('VUll)(~nl (~ remattl dO:-l torrt'~ (':-;t!\ciún El Progrel1o
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DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

Seis mil galones gasolina para carros Correo .,. .., .,. • .. . .. ,.... . ..
2'¡0 kilos clavos para ..stock taller carpinteria '" ... '" '" '" '" ...
,\bono Gráfica Zenit por confección 3,000 libros Forma 1G4/1 ... '" .. , •.. • .••

DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LOS RAMOS

l'rohibida importación elaboración comprimidos sulfatiazol .,. .,. . ..
Estatuto por el cual rigése Proveeduría General Administración Civil

, Empleado Guillermo Zevallos Lavalle continúa destacado Dep, E. I.
Autorizando resello tres millones estampillas .,. ... ... '" .. , ... .,. ... ... . ...
Consejo Nacional Ser. Civil declara sin Jugar reclamación. ex-ayudante ofieinaTrujillo

Manuel Machado

Indcmnizaeión por pérdida certificado .. , ... ... ... . ..
l-laja inventario Ser. Internacional máquina Underwood '"
Baja inventario Secretaría General máquinas Underwood '"
Titular servicio telefónico NCJ 56779 a Constante Pastorelli ... '" '"
.Autorizando Soco Nacional Industrias uso máquina franqueadora .. , '" '" '" '"
licencia General Motors Int. Corporation uso máquina franqueadora •. , •.. '" ... ~

Licencia Murdoch para importar seis máquinas franqueadora3 ...
,Autorizase reembolso giros postaIca emitid03 por Correo EE. UD.
Giros postales y telegráficos en oficina Iñapari .. , .. ,

:Multa S/o. 50.00 abonado teléfono 35921 '" ... ... . ..
Abono a Alberto Roca indemnización pérdida certificado
Liceneia Banco Lima para usar máquina franqueadora '"
N'ombrando a Arturo Durand jefe técnico' oficina Chala. ... ... ... '" '" ... '" .,
"Multa S/o. 200.00 Empresa Roggero por negligencia conducción valija3 ;.. .,.

Aégnase a oficina Arequipa 200 sacos vacíos ... . .'. •.. ... '" '" '" ..
Multa S/o. 100.00 boite Embassy por llamada telefónica malévola ...
Abono indemnizaeión por pérdida enco)llienda procedente Nueva York ... ... . ..
Abonando a Milne y Cia. Indemnización pérdida certificado .. ,
Responsabilidad contratista posta Aspilluca pérdida encomienda '" ;.. ..; .,. ,.. ..,

.. .l-j~e.neia I\Iiraflores Inlportp[lra .llsarmáquina franquea'c1()ra.....
-'Elnple¡¡i:!o •Ezequiel González . responsable' pérdida

Ex-contratista Jaeinto Jara responsable extravío valija postal
Reembolso giros internacionales emitidoil eorreo EE. UU. . ..
Empleado Edilberto· Hojas responsable extravio certificado ".
A~rtorizando a Murdoeh importar 100 máquinas franqueadoras

I{emate 102 encomiendas rezagadas ... ." .,. '" ... '" .,. ... '" '" "
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mil formularios

Cardozzo cede al

300 kilos planchas cobre para Telégrafos
rnil metros alare.bre cobre "" '" .... .... .". o.' '" '"

microteléfonos para reparación' ~;ic;~~s .~: )~~;ic' .. .., '" ". '" '" '"
. ¡ a ..

CInco toneladas sulfato cobre '" . . .. '" '"

telefónica entre Abancay y Rapayán·:.:· ~ . : " '" '" '" '" ....... ..
'" '" ... ... ... ....

automático para servicio radiotelegráfico

porta.. tarjetas para ramo correos '" '"

de 250 kilos pita para servicio ramo ••.

aparato~ telefÓnicos para servicio telegráfi·c~··. ...•. ••. '"

. c.ccmpra cuatro mil metros alambre cobre aislado

'1'1U kilos rollos boletos para máquina registradora

Corporación Aeropuertos por alquiler mostrador ..•
:;h Si;, <lt:ollfección uniformes para carteros

100 blocks con copias para Contaduría

madera para stock taller carpintería •.•. :: .••• : .••• :.:.. '" •.• ••. •

;nf! ~>:J)'eJ'ase !fin efecto ren~ate once únidades motorizadas •. , ••. • •• , •••.•••.

Beis mil blocks formas para Almacén General

oficinas telefónicas Caján y Quíehirragra .'., ••. '" •. ,

galones gasolina para Garage Correo ...... '" .
Correo' Siria gasto tránsito correspondencia

porta-tarjetas Kardex para Contaduría '"

galones aceite pa,ra vehículos ramo '" '" '"

JOir'Coml"q tubos, cin tas y amarras para alambre '" .::' ... '" '"

mil galones gasolina para carros correos
',.;.·'1 :nnn'N. tarjetas control·presupuestos para Cont~;I~r¿··., .

contrato para eonservación máquinas National '"

'i,:-"fl..dCllllisiciiín de G aparatos telefónicos para ofieinas pais
o' •••• - '"

S/o 50,380.UO a la Gráfica Zenit por blocks de formas
de la oficina de Pucallpa a nuevo Jocal

Jmto Homán Dávila b 1 ... ... ... '" '"
e" nom rae o Administrador Correo~ IT1 . 'J.uancayo

ee cmta para reeepcieín telegramas Central Lima
i./·!lt>nlelltatie alquiler local oficina Barranco ... . " '" '"

veinte remJas papel Bond '" '" '"

Salas e HiJ'os confeccl'o'll 5 °, 00' hojas especiales

para resoluciones supremas ... '"

Ramo edificio en
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D. Arturo Marquina, ex,·Jefe de la' Oficina Central de Rezagos , •.. ,... ...•••
D. Vidal Torres Tejada, ex-Reparador de Líneas de la OIicina',deMoq\J,egua'.,.
D., Víctor ,Matos' Hurtado, ex-Inspector de Postrenes de Arcquipa .. ,. oo...'
D. Rugues Ames, pensión de montepío causada por su finada madre' .• , ,
D, Octavio Amorós Méndez, ex-Administrador Central de Telégrafos •. , ,;, '"
D. vVenceslao Pareeles, ex-Jefe de la Estación 'Radiotelegráfica ele Piura '" ...
D. Juan Choque, ex-Cartero de la Administración Centnü de Correos de Lima
Doña Florisa Arenas Agüero de Carrillo, Cédula de Montepío en su condición de madre

causada por su difunto hijo '" .•• .•• '" '" '" •.. •.• .., '" '" ••• • ••
D. Tomás Gaige Mache, ex-Ayudantc del Departament~ del Personal .• , '" ••. •.. '"
Doña 'Zoila Aurora GlÍlJ'ez, cx-Ayudantc de la Oficina de Correos de Arequipa ,..... ••
Don Juan Guillermo '[auoada Garera .; ... " •• , ••. ,... ••. • .... ~.. '" ••• ••• • ••

D. Mariano Enci50 VcllÍsquez ex-Reparador de la Oficina de SicúlIni ••• •.. .•. .•• ••
D. Rubón Avilio Sucldo, pensi6n de montepío causada por su difunta madre ••• •.. • ••
D. Cipriano Aganra L6pez, ex-Rcparador de Líncas de la IÜlicina de Tarma

". , }(·¡,;·"!~;::~Xi"i·,\:,>,:· :i;:'>~'\<,·,~'-~·i.' ,,:~,,~:, ,\<"',: , , '-" ";'. ": '/ ,~ ~ '>1 • -', re '"\";\;1 ~ ,,',. t' \,..- ~If>' "". . l'
'RECONOCIENDO A" FAVOR DE- LOS EX.EMPLEADOS ';'QUE ::SE"'CITAN ';EL ,TIEMPO

'. .y•• J'l'i '" "

DE SERVICIOS QUE PRESTARON AL PAIS V DISPONIENDO EL ()TORgAMIENTO DE LA
CORRESPONDIENTE 'CEOULA DE JUBILACION O CES!,NTIA'SEGll.N LOS CASO,S<

"!}
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LOS EMPLEADOS
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CIRCULARES DE LA SECB,ETARr"A GENERAL DE LOS RAMOS

Naci[lna!es~ de Aviaciór¡ concederán' a los Empleados Púbr
en sus pasajes cuando viajen haciendo "uso de v . ICOS

••• I acaClOnes ...

RECONociENDO DÉ ABONO A FAVOR DE ' ., " . . ,
, LOS EMPLEADOS QUE sE: MENCIONAN

TIEMPO DE SERVICIOS QUE HAN PRESTADO. AL PAIS '

PAGO DE BONIFICACION D
EL 300!o POR TIEMPO DE SERVICIOS A
DEL RAMO QUE SE INDICAN

., ~

,(, f,

lJo ll (:{,""1' VIII'¡:aH Hidal/(o ,

llc,!, <:'\"111' i\\If~\I"lo Mesíll i\kl'l'Í
1I

J)'''I <'111'10" I'illill o :< valdiz:'1ll

1'011 ~IJoIcilll 1I1'1:1;e,illlli Brcscia",

IJou (:('11111' MIII'V.ll CIIIICh;H

l!oll 1':'"';'11'" ('1',1/1'0"" I'oc(ugal

EII los Giros' Postales los timbres deben
I ser adheridos en el co,mprobante 1

, a 'comprador del' giro .... ...' ..•. que se entregue
Correspondencia de ultramar con destino'" ,'. '. ... ... .., '" '" ... ... ..;

l' a la Gran Bretaña para I t ' ••
tlSCua '" '" ... a en rega el Día de

, Pon Enriq'Jc A. Marquina retrovich
lJc)ña Elena Prado Urquide '" ' . " " '" .••

," ' .Doña Emma Milla Bravo ... . . " '" .• '

" 'Dor¡ Aleilmdro VlIrgasl'aredcs
DOI: Baldomero Cucva Salinas '" • • '.. ••. '" •..

~on JUan J. Fallar Jiménez " '. . " .•. ••• '"
Dol1l1 Luisll GueVIIl'1l Al'izol'l ,......... ••• ••• '"

Don Cl~I8Q CU1;ltafiedn Cnstrq '" ' " .. " .

, Doñll ClIr/llOn Vl1lv(~l'dll Alvu de Ruiz
Don .Julio Súnolw7. HubjuncH '
Don l~lriqll(1 I'lIl'odi dI, la ''l\;;r~ ., .. '.
1)011 }lrnuciHcO I)'AngoJo LnvJw . '" ,"" ......
Il . ~ ...
• Onll Libill I<;IICuc!"ro Manci~iilol' ...

'0" O" 00'
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ORGANO OFiCIAl. BE LA DIRECCION GENERAL DE LOS RAMOS

LIMA-PERU

Imprunta dul Ministerio de Guerra - 1!J!i3
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CRüNICA .. "•..

RESOLUCIONES SUPREMAS

1

Son aprobados los presupuestos administrativos por el primer semestre
de estc año " .. ., ., -.. .. .. .. ., .. .. .. .. ., .. .. .. 5

Se saca a remate máquinas antiguas y fuera de uso en la Sub-Inspccción
ele radío ele Yurimaguas .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. " .. 5

Aprobando planilla de gastos, movilidad y viáticos del Jefe del Depar-
tamento de Contabilidad en su viaje a España .. ., .. .. " .. 6

Ampliando Resolución Suprema de 23 Enero de 1952 de la comisión
encomendada al Jefe del Departamento dc Contabilidad .. " .. 6

Declarando en todo su vigor el artículo 11 del Reglamento del Ramo para
evitar el abuso de conducir correspondencia fuera de valija postal. . 7
Se invierte S/o. 141,045,32 importe de la fabricación e impresión
de diez millones de estampillas conmemorativas del V Centenario del
nacimiento de la Reina Isabel la Católica ., .. ., .. ., ., ., " 8

Autorizando la instalación y funcionamiento de estaciones privadas de
Radiocomunicación .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8

Hacienda San Jacinto Cía. Ltda. .. .. " .. ., .. ., 8
Negociación Ganadera "Collacachi" S. A. .. .. .. . ." , 9
Comité Pre-Teléfono Chepén-San Miguel .. .. .. .. .. 10
Sociedad Ganadera c Industrial "El Sacramento" .. .. ., 10
Don Crisanto Pacheco Propietario de las Haciendas "Toxana" y "Cocas" 11
Don Edward F. Walsh Muldoon .. 12
Compañía de Minas elel Perú S. A. ., ... , ., .. .. .. 12
Compañía de Minas elel Pcrú S. A. ., ., .. .. .. ., 13
Internation"l Petroleum Company Ltda. .. .. .. ., .. 13
Don Alejandro Delgado Mago .. .. .. .. " " ., ., 14
Cerro de Pasco Corporation .. " .. .. .. ., ., ..... , .. .... 14-
Northern Perú Mining & Smelting Cía. .. .. .. .. .. 15
Consorcio Ballenero S. A. .. ., .. " .. ., .. ., 15
Compañía Minera Huanca S. A. .. .. ., 1~,

Compañía Pesquera "Los Incas" S. A. .. ., ., ., .. .16
Don VíctOI SáEchez Aizcorbe .. .. .. ., ., ., ., .. 16

RESOLUCIONES MINISíf:."RIALES

Se autoriza compra dc sesenta auriculares para el Scrvicio de Telecomu-
nicaciones .. .. ., ., .. .. .. .. " .. .. .. .. ., ., .. .. 18

Pago de S/o. 14,800.00 a Don Luis Rodríguez Banda por el transporte
de correspondencia entre Lima y Huaraz el mes de Junio . ~ .. .. ~18
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Se"ihvierte s/o. 5,659.99 en la línea entre Juliaca y Lampa ... ' .. "
Dos sueldo.s a la Ayudante 7'!- Doña Amalia Cánepa García por haber

cumplIdo 25 años de servicios al País .. .. ., .. .. .. :. ;. . ~

Dos sueldos al Auxiliar 69 Don Enrique Chávez Chávez.por haber cum-
. plido 25 años de servicios al 'país .. .. ., .. .. .. .. .. .. .
F.econcciendo de abono a favor de don Salvador Rodríguez CevaIlos 13
. años, 7 meses y seis días de servicios al País .. '.. .. .. ., .. .
Se reconoce de abono a favor de don Avelino Juan Abuhadba Vizcarra. 19

años y elos meses ele servicios al País
Reconócese ele Abono a favor de clan Er~~sto' PÚot .F~¡'n¿~d~~, 'l~s' 7

años y 3 meses de servicios a la Nación .. ., .. ., .. ., .. ..
Se le Recon~c~ a doña ,Guillermina Ormeño Valega los 30 a~os y 15 días

de serVICIQ~ al Pms .. .. .. .. .. " .. ., .. .. .. ., ., •.
, Reconocimiento de 13 años, 1 mes y 19 días de servicios al País por

don Octavio Enriquez Beltrán ., .. " .. .. .. .. .. ., .'. "
Se reconoce a don Bernabé Robles Homero, los 16 años y 7 meses de

servicios a la Nación ..,. .. .. ..
Son reconoc¡dps ~ 9 años y 8 meses de servici~~ ~l' P~í's p~r 'd'ofia' An~aÚ~

. Cánepa García .. .. .. .. ., ,. .. .. .. .. .. .. ., .. ..
Se reconoce a favor de doña Graciela Villanueva García los 8 años 1 mes

y 15 días de Servicios a la Nación '
Se abona S/o. 14,800.00 al contratista de' I~P~st; Ú;l1,~~H~¡;lr~~ p~r t;a~s~

porte lorrespondencia en el mes de Julio ... , ., ., ... , ., "
Se abona S/o. J 4,800.00 al contratista don Luis Rodríguez Banda,

por c~ transporte correspondencia Lima-Huaraz el mes dc Agosto
Se abona S/o. 14,ROO.OO. al ,:ontratista Luis Rodríguez Banda por trans

porte correspondencIa LIma-H uaraz el mes de Sctiembre .. .. "
Se invierte S/o. N,532 obras de traslado de estación RilCliotelegráfica de

Cachendo al Puerto de Moliendo .. .
Se n~c(;no:.:\~ a favor. (.Ie don Félix..Agreda 'V¡·v:II."14' :lñ'o's, . ¡O· ;ll~S~~S' y

18 l!las de serVICIO;; a la Naelon .. .
A don Pío POrliY;lflTj() I~ospigliosi )0 año~, ~). n;~sc~'y' i4' :Ií:¡',,' d:~' sl:r~

" vicios a la Nación
1\ don (';\!Io~; Cialll,1rL¡ Sancít:v:;,'el ill1'p'or't~ cie' d'o:~ ;1;e1~I~)s':le ',:, ;)I'az:,' q;l~

oeup:1 por haber cumplIdo 25 aoos de servicios a la N:H:ión ,. ..
Dos s\leJdo~; ;\ dolí;) M:lJía Luisa Deza lIt: G;m:í;¡ por Iwber cumplido

2." :Ii'ios (il; sel vicios al País
A dOl\;\ Ikllllinia Tenorio dd 'C;\I;IP\; ('l(~s s'u~I~lo~' p;); h:I1KI ;;:IIl;I;li:!l')

:)1,; :Iiios d(, scrvicio~; al EstacIo .
1\ favor de dO/JiI Anil Milrí;\ Pinl:do del A~Il'iia ·s' "/IOS y :1 nleses de

servicios ;11 1':lís '
I'al',o de S/o :\()?()')()'() ;\' 1111',;n:¡:; ':Gr:Ú'ic:; '7l:I;il;"S ~ . ;)();. 'fa'\J'ril:a'ci(;lI'¡

d(: libiOS y 1111('('(:1:; par:1 l'i Servicio de Correos .,
.¡\ f"vor de don Ikllj;¡'llíll l<l·j:l.~ lópc/ 17 a00,';, 11 IlleSl:S y 5 días de
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_, serVICIOS a la Nación ., ., .. .. .' " .. .. .. .. .. .. .,
~ don Eleutedó, aPriBobadilla 7 años y 11 fI:1eses de s,ervicios que ha

'" prestado al País .. .. .' .. ' .. .. ., .. .. .• .. .. .. ..
,A favor de don José Rossi Velaochaga 18 añqs, 3 meses y 27 días de

servicios a la Nación " .. .. ..............'.... .
Servicio Expreso diario Transporte de correspondencia Lima e lea con

vehículos propios del ramo. .. .. ., .. .. ,. ., .. ., .. '. ..
Doce apawtos tc!efónicos de cinco inlanes para reemplazar inutilizados

en oficinas de la República ., .. .. .' .. ., ., , .
Compra de 108,500 Tablillas para valijas de correspondencia cuyo importe

asciende a S/o. 12,477.50 ., ... , ..... , ... , ....

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL

Reembolso de Giro Internacional por $ 5.00 Emitido por el Correo de
Estados Unidos a doña Mary Collen .. ., ., ., .' .. .. ..

,Multa cien soles abonado N9 40542 por reincidencia en llamada de ca-
:,~':.' rácter 'malévolo' o. o. o' o. •• •• .' •• •• ., •• •• •• " ••••

Atin1entando a S/o. 3,000.00 crédito de estampillas a oficina de PucaIlpa
Distrito postal ele Huúnuco .... ., ........,..,... .

Servicio de Oiros Postales y Telegráficos cn Oficina de Omate Distrito
de Moquegua .. .. .. .. ., .. ., .. .. .. .. .. ., .. .. ..

Aumenta a S/o. 2,000,00 cuota a oficina de lIuanean6 para Servicio de
Giros Postales y '[elegrúficos '. .. ., .. ., ., .. .. .. .. •.

Autoriza funcionamiento Servicio Apartados en oficina de 110 del Distrito
Postal de Moquegua ., .. .. .' .' ., .. ., .. ., ., .. .' ..

Autoriza H..eembolso Giro Postal emitido por Correo de Estados Unidos
por S/n. 20.00 orden de doña Ivlirta O. Kíng ... , .... , .. , .,

Otorga Ligencia al Banco Wiese Ltdo, para usar máquina franql1eadora
de corres!)ondcnl:ia N',) 1152 marca "Universal" ,.

Declarando responsabilidad administrativa de empIcados que IndIca por
devoluci<ll1 pn~nlatura a Alemania de 22 encomiendas internacio-
J1<11cs ., .. .. .. .. ., ., c. .. "' ." ., •• .• •• •• .,

Autorizando reembolso Giro Posta' l:mitido por Administración de Co
rreos de Estados Unidos a orelen de don Fernando Diandcras .' ..

Permiso a Casa Milnc y Cía S A. para usar 111{lquina franqueadora co-
rrcspondcnci<l 111:llca "Fr:lIlcotyp" N',l 19 ¡;, 4 , '.'

\rrienc!o de Illc:d P;\I:I q\ll,' 1\1'1CiOlH~ 1;\ :,\lc\lc,al dc c()n\~os San AntoniO
del J)i~trito post<ll (It; Mirallores .' .. , , " .

Nombrando Adlllinistl:ldor de Correos eie C<lsl11a al Ayudanle 1v don Adol-
foVillar ('h¡ível ., ., ... ' o' .' ••

Sucursal del ralllO en ('enlro de Instrucción Milil<lr del I'nú (Chorrillos)
cstabkcc sl'rvicio (le gilos .. ., ..
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Adquisición de 5,000 galones de gasolina en la International para los ca-
rros del ranlO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. . .

320 blocks de formas para control mecanizado del departamento de con-
tabilidad ., .. .. .. ., .. .. ..... .. ., .. ., .. .. ., .,

Compra de máquinas de escribir Rernington super riter para Sección Legal
Grupo Electrógeno Winpowe para estación Radiotelegráfica ele Mollendo
Compra de siete toneladas de zinc para confección de electrodos ....
Adquisición de mimcógrafo c1éctrico para servicio de transcripciones de

Resoluciones Supremas .. .. .. .. .. .. •
Pago de diferencia de precio por fabricación de cuatro mil libretas

chicas .. .. - .. .
Abono de S/o. 12,569.00 por diferencia de precio por confección de 500

libros de la forma F-167/ 104 .. ., ., .. .. .. .. .. .. ., ..
Adquisición en Estados Unidos de 75 baterías para servicio radiotelegráfico
Se invierten S/o. 6,480.00 en la adquisición de máquina sumadora "Na

tional" para Departamento Estadística, Archivo y Mesa de Partes ..
Autorizase el gasíO de S/o. 8,000.00 en la compra de 500 vasos de vidrio

pata pilas Daniel! .. .. .. .. .. ., .. .. ., .. ., .. .. ., ..
Se autoriza el gasto de S/o. 54,463.20 en la confección de cien mil cua

derrti1Jos y un millón de fOrma T-3A ., .. ., .. .. .. .. .. .,
Se invierte la suma de S/o. 2,389.60 en reparar la Estación Rádiotele~

gráfica de Buenos Aires (Trujillo) .. .. .. ., .. .. .. .. .,
Compra de. 6,000 galones de gasolina para la flota de carros del Ramo, se

inviertcrlS/o. 5,460.00 .. .. ., .. .. ., .. .. .. ., .. .. ..
Autorízase el gasto de S/o. 1,000.00 en la compra de cien kilos de waipe

para limpieza de carrOS del Correo .. .. .. .. .. .. ., .• . ...
Se invierten S/o. 32,000.00 en la adquisición de cinco toneladas de sul

fato de cobre Americano .. ., .. ., ., .. .. .. .. ., ., .• .,

REFLEJOS DEL MUNDO HISPANICO EN LOS SELLOS DE CORREOS

-v-

AUTORIZACION DE GASTOS PARA LA COMPRA DE ARTICULOS CON
DESTINO A LOS SERVICIOS DEL RAMO

(Del "BolelÍn de la f\cademia Iberoamericana de HlslOria Postal') .. 52
Han sido instaladas nuevas oficü¡as en distintas ciudadcs de la República 61

Canje de objetos de correspondencia certificada entre Perú y Japón por
los Estados Unidos de Norteamérica .. .. .. .. ., .. .. .. .. 50

. Abono de S/o. 1,230.00 a doña OIga Villavicencio de Fasce como in-
demni;z:ación por tiempo de servicios prestados en la administración 51

Se dispone despacho libre de aduana noventa y nueve bultos conteniendo
aparatos telegráficos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51

48

48

49
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Licencia a firma Backus & Johnston's Brewery Co para 1 ,.
. franqueadora de correspondencia NQ 7728 .. ' . usar a maqUIna

Doña .C.lorinda, I?apuesto Vda. de Castagnola reco~~c'icia' tit~ia; dei' ..
VICIO teleforuco N'! 50348 ser

Aprobando procedimiento de oficin~'d,; Ja'uja '1~ ;~te~l~iÓri d~ ;r~e¡lda~~ie~~
. tos de <:asa que ocupa .. .. .. .. •. .. .. .. ..

Se cancela lIcencia concedida a firma Backus & Johnston~s' B;e~~ .. C· .
T, par~\ usar máquj¡}~NQ 10705 C. P. 42 franqueadora .. .. r~. .0..

~):;"VO!:lC,IO:;}~.A!,lAI,ne~í\a \abl~s An~l Radio, Inec. de 4,500 rollos cinta
l~]'~9' c' Ika el, Cdlil e,m:lOlJ ud prestamo por ÍQ:ual cantidad

Autonza rec:Tlbo]so giro postal internacional emitido por cor~eo 'eie 'Est'a~
'. d?s U11ldos P?r $ 4.34 a orden de don José María Rosello .. ..

Llcencld a droguena Kahan S. A. para usar máquina NQ 10701 c.P. 59
franquead ora de correspondencia marca "Hasler F ..88"

¡VIuIta de S/o. 50.00 al abonado del NQ 33989 por responsabÚid~d ..
llamada de carácter malévolo en

Auto~iz~ reembolso Correo de Est~cio~ 'U~id~s' d~' gir~s' p'o~t'al~~ q'~e ..
mdlcan..' se

.Multa S/o. 100.0'0' Í1~po~~ ~i e~pr~~o 'No~-'P~~ífi'c~ (OÚ~in~' d~ 'Chimb~t~)
por haber contravemdo la Resolución Suprema de 5 de No l' bAut' ... . e vem re

orllzla Dr~m~lOndaml~nl ~o servicio de apartados en oficina de Ferreñafe
. (e Istnto e e llcJayo .. .. .. .. .. ..
Autori~a ~llnciona!lÜento del servicio de apartad~~ ~~ 'Ch~~la'c~y~' ele'l

Dlstnlo de Lmia .. ..
gespor;sab¡lidad administrativ~' p~r 'l~ 'e'nt~~g~ . i~debida' de'l' c~;tifi~aci~

'1 N. 420806 procedente del correo de Nueva York ..
'Pagotc~Ctl <dlrrcLn.damiento local de oficina de MagdalenacI~l'M~~'~n'Dis~

n o e lma " .
En of!cina Sk correos Santo Tomás [Cuzco)' 's; 'es't~bie'ce' 'se' '. '.' d"

úl t 1 l 'f' rVlCIO e
.~ ros pos a es v te eora lCOS

Aument~~lclo a S/~ .. 1,?,00.00 Cr:écÍito' ~n' ~st;mpiJl;~ d~ ~~c~l~s;l' dei
Clllnmoyo en Dlstnto de Lima .. .,

Se aut.orize: reembolso de. giro postal cmitici~ ~~r ';d~linistr~c'ió¡l'd'e' c~~
neos de Estados Umdos por valor de $ 17.00 .. .. .. .. .. ..

DESP1~.CHO DE L·'\ SECRETARIA GENERAL DE LaS RAMOS

Nombrando a ,do.n Benjamín García Ferreccio delegado titular de em
~Jcae~?s publIcas ante Consejo Nacional del Servicio Civil

AutonzaClOn par~l contratar fabricación de diez millones de e~t~~pilI"
con~le~n~:JratIvas del 5 Centenario del Nacimiento de la Reina Isaba~
la CatolIca .. .. e

Autoriza para ,~arantÍza~' 'p~r~o~;tl 'cie~~~iea~l~)s'; fi;r ci~ ~ciq~i~i; ~n' :cC'a~
sa RIvera ternos sobre medida .. .. .. ............. '"



Se ha expedido la siguiente Resolución Suprema:
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CRON1CA

Lima (Perú), Sctbrc, 9ctubrc, Novbrc. y Dicbrc. 1952

ORGANO OFICIAL DE LA DlRECCION GENERAL DE LOS RAMOS

BOLETINDE CORREOS Y
TELECOMUNICAOIONES

XLVIII

SE l>ODRA CELEnUAR CONTUATOS PARA EL TRANSPORTE DE CORRESPON
DENCIA, SIN El, REQUISITO DE LICITACION PUBLICA, POR PLAZO NO
MAYOR DE UN AÑO.

"Lima, 6 de noviembre de 1952.---:-CüNSIDERANDü: -- Que la Resolu
ción Suprema de 17 de octubre de 1947 no prevé la totalidaá de los diversos
casos que imponen la necesidad de contratar de modo directo e inmediato, 1;)

ejecución del servicio de transporte de correspondencia; - Que las disposicio
nes de los Reglamentos de Correos no corresponden a la realidad del Correo
Peruano ui a su desarrollo actuales; ,..-- Que conviene afirmar la regla obligato
ria del remate para la ejecución de los servicios de postas; - Que en la prác
tica se ha comprobado sin embargo la necesidad ele establecer, al laelo ele la
forma administrativa del remate, normas taxativas de ex;cepci6n, para evitar
la paralización de los servicios de postas;--Que es conveniente ampliar la facul
tad otorgada a la Dirección General de Correos, para celebrar contratos de
transporte de corresp()ndencia, por plazo no mayor ele un año, cuando el monto
del pré que se abone por el servicio no sea mayor de S/o. 1,000.00 al mes; y
De acuerdo con lo expuesto por la Dirección General de Corrcos y Telecomu
nicacioncs; --;- SE IU;.SUELVE. - 1Q-Dcnígase la Resolución Suprema de fe
cha 17 dc octubrl: de 1<.147; - 2(I-Losscrvicios ele postas cuyo pré sea sqpe
rior a S/o. l,()()().()() al IIll:S debcrán Jicitarse obligatoriamcnte. -- Esta regla
no se aplicar;\ en los siguientes casos: - a)---Cuando una sola persona o en
tidad disponga exclllsiv:lIl1Cntc de los medios de transporte que se requieran en
b línea postal corn:spondiente;-- b).--Cuando se cree o rehabilite un servicio
de transportt~ de cOln:spondencia; ----- c).---Cuando licilado un servicio no se
hubieren prcse~Jlado postorcs; o cuando habit:ndo concurrido, cstipularan en sus
propuestas relrihllei(1I1 sllpnim a la (;onsignada ~;1I el plil;p,o dl: bases del rema
le; --- d) ('uando exisla riesgo inminente de p;lrali/aci(ln de un servicio dc
postas o St~ suspenda su 11Incionallli~;nto por incunlplilllil:llto del porteador; Y --
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En vrsta elel c:xpe~lJe~t¡;, Ieb:~tlO e lz~ Cor;lpañía Nacional de Telc~on~)s del
rreos y TelecomurllcaclOnes , en e. qLll posta telefónica en el d.ls.tuto. de

, 1" t ización para msta ar una " t'Peru, so ¡cita au?r ." . .ctada por intermedio de un ClrcUlto me a-
San Bartola, provmcla de. Llm~, cone. Com añh entre Lima y Mala; estando
lico a la línea de larga dlstancla de es~ InJnie~ía de la expresada Dirección
a 10 informado por el Depa~tame~toco~1PañíaNacional de Teléfonos del ~erú,
General; se ha res~lc:lto conc~ ~r a a sa asta telefónica, conectada por medro: de
el permiso que ~O}lclta par~ mstalalr e,. ~'staneia de esta Compañía, entre Llma
un circuito metahc.o a la lmea a argd I

y Mala.

UEIVINDICACION A FAVOR DEL ESTADO DE TERRENOS DEL BALNEARIO DE

BUENOS AIRES (TRUJlLLO~. ....

Se ha expedido la siguiente Resolución Ministerial:

. ., '. d 1952 -Visto el oficio que eleva el Ab?ga~o-
"L][na,.~ ~ dedlc'embr~ e., ióriÓeneral de Correos)' 'felecomumcaclo

Jefe de la Ohcma Legal de la Dlrec~ .edad del Estado y sobre los que se
nes, dando cuenta .que lo~.terrleno;f ~ ~~YP~al~eario de Buenos Aires (Trujillo)
encuentra la ~stac~on Ra lOte eg~d!Ca , lroduciéndose una situación de facto
están siendo mvadld,os. po~ p~rt~c~~~~ol ose éndose títulos de propiedad q~~e
con ~esmedro de~ p"ünmomo fiscal, .. la lorn~1ción de títulos supletorios a fm
acred~t~n el domll1}o se~~ce. ne.cesano Estado' -Corno la tramitación de los
de rervmd¡car el c~tado bren el fdvo.r del t :? de un profesional Abogado,
alt~didos títulos e.xlge el nO~1~rarle~t~ r:~~;o~:l Estado, de conformidad con la
9-u~en debe aSUl111~ la, detensa e os 1I14e89 modificatoria de la Ley 9106~. SE
ultIma parte del~ <1rt; .5. de ~aA\eY(Ja~o-Jefe de la Oficina Legal de la Dlrec
RESUELVE:-Comlslonar a °b. aciones doctor Héctor Arauja Alvarez
ción General de Correosby Telecon1Un:~~ión de'¡ Estado inicie las gestiones per
~eyna, para qye

J
en n~m dre ~rr~~~~s;~ls~ancia de Trujillo para reivindicar a fa·

tmentes ante e uzgac o e d l b 1 ..'o de Buenos Aires (Trujillo) donde se
vor del Estad? los terrenos .? a n~~Iltele ráfica 'de acuerdo con la legisla
encuentra ublc~dad Iba. Es:aclOn t ~~ ~~ta r~solución como título suficiente para
ción de la matena; e lene o I?PU a. ".dR. ~ -t -Romero Lovo".
acreditar la personería del funcronano comlSlona 0.- egls rese. .

modelo 4403 chassis con cabina, es
ladas de capacidad, caja p~nel deld:C;~~'al arcO, por 3,90 mts. de largo, .2,20
tructura de acero con perfiles so 1 . de madera machihembrada, vestldura
IlltS. de ancho y 1.60 metros de a t~, Pls0750 x 20 y delanteras 720 x 20 con
interior de triplay con llan~as. post~?ore.s es e implementos que se indican, en
sus focos interiores Y el~mas eStCl ~ac~)I) de esta Capital, para el servicio de
la Casa Pacheco Benavldes. & o. '. ., . zca Chala.
transporte de correspondencia entre Llma, Na y ,

N EL DISTRITO DE SAN BARTüLO.
SE INSfALARA UNA POSTA TELEFONICA El

En vista del expediente elevado por la Dirección General de Correos y Te
lecomunicaciones, relacionado con la licitación ele Formas y Utiles, llevada a
efecto el 29 de Setiembre último, ante el Consejo de Administración del Ramo,
con estricta sujeción a las disposiciones reglamentarias vigentes, conforme se
acredita con la copia certificada del acta y demás documentos que se acompaña
y estando a lo acordado por el referido Consejo en su sesión posterior de 3 del
mes en curso, sobre adjudicacióllde labu~napro.a las célsas comerciales que
señala el dictamen de la Comisión designada para calificar las propuestas pres(~n~.~5t··==·
tadas; se ha resuelto aprobar el remate de Formas y Utiles de Correos y Tele
comunicaciones, realizado ante el Consejo de Administración de dicho Ramo,
con fecha 29 de Setiembre pasado, adj'Jdicándose la buena pro para la provisión
de los diversos artÍCulos licitados \a las firmas comerciales que indica el informe
de la Comisión Calificadora del Consejo, por un monto total de UN MILLON
NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTlNUEVE SO
LES ORO Y OCHENTICUATROCENTAVOS (S/o. 1'918;259.84); debiendo
cargarse este egreso a las respectivas partidas de Utiles y Materiales del Pliego
del Ramo de los Presupuestos Generales del presente año y del venidero de 1953,
teniéndose en cuenta las fechas de entrega de dichos artículos para los efectos del
pago.

- 2 ---

e).--Cuando se rescinda administrativamente un contrato de transporte de co~,

rrespondencia por las causas previstas en el mismo. - 39-La Dirección Gene~

ral de Correos y Telecomunicaciones podrá celebrar contratos de transporte de' '(
correspondencia, sin el requisito de licitación pública, por plazo no mayor de un,',
año, cuando la retribución que haya de abonarse no sea superior a S/o. 1,000,00,';:,)-,.
al mes; - 4Q-EI plazo del contrato proveniente de licitación pública no será;;'!2.
mayor de dos años; - 5Q-La licitación se anunciará en Lima, de conformidad,~;,

con lo prescrito en el Decreto Supremo de 29 de agosto de 1951, y en el resto'>,
elel país, mediante avisos que se publicarán diariamente en el periódico de mayor>;"
circulación del lugar donde se verifica el remate, durante quince días, o por'
Indio eh: c::rteles donde no hubieren periódicos;--6Q-Vara concurrir al remat,:
los postores deberán otorgar garantía pecuniaria por sllma que no será inferior al
10% de la retribución anual estipulada en el pliego de bases del remate; y
7Q-EI contratista que pcrciba retribución superior a S/o. 1,000.00 al mes,
otorgará garantía obligatoria, equivalente al 12 % del pre anual respectivo. La
garantía será exigida facultativamente en el caso elel artículo 39 - Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.---Romero Lovo".

APROBANDO EL REMATE DE FORMAS Y UTILES CUYO IMPORTE ASCIENDE A

CERCA DE DOS MII~LONES DE SOLES.

TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LIMA, NAZCA Y CHALA,

Por resolución suprema de fecha 10 de diciembre de este .año se ha auto
rizado a la Dirección General del Ramo para que invierta' hasta la suma de
CIENTO OCHENTJSEIS MIL QUINIENTOS SETENTA SOLES ORO (S/o.
186,570.00), en la adquisición de tres camiones marca "Chevrolet", de 3 tone-



Romcro.

- 5 ---

Total

S/o. 7,516.35
53400

t74,9t8.60
20,658.0()

985,271.25

S/o. 1'188,89820

"Lima, 1Q de octubre de 1952.

S/o 671,422.44

2do. Trimcstre

S/o. 3,987.75
267.00

92,907.30
tO,329.00

563,931.39

tos Administrativos, ascendentes a la su
ma de UN MILLON CIENTO OCHEN
TI0CHO MIL OCHOCIENTOS NOVEN·
TrOCHO SOLES ORO Y VEINTE CEN
TAVOS (S/o. 1'188,898.20), que de acuer-

do con las relaciones adjuntas afectará en

la proporción que se indica, las siguientes

partidas globales del Presupuesto General

de 1952:

3,528.60
267.00

82,Ot t.30
10,329.00

" 421,339.86

S/o, 517,475,76

1er. Trimcstrc

'rOTAL

248-Alumbrado Oficinas S/o.
250--Servicio Telefónico
251---Arrendmto. Oficinas.
272-Consel'v. de Líneas.
275-Postas .,

PARTIDA Ni>

Visto este expediente que eleva la Di·
rección General de Correos Y Telecomu
nicaciones, solicitando la aprobación de los
Presupuestos Administrativos de las Admi
nistraciones Central de Correos de Lima y
Principales de la República, correspon··
dientes al primer semestre del presente
año; y-Estando a lo informado por la
Contraloría General de la República; 
SE RESUELVE:-Aprobal' los Pl'csupues··

'I} '\.' el"l c,·· .. n-or PI-esiel"nte de la República. -Regístrese y eomunlquese,- \.uonea ~ ,>~ ~

RESOLUCIONES SUPREMAS

SON APROBADOS LOS PRESUPUES1;OS ADMINISTRATIVOS DE LAS ADMINISTRA
CIONES CENTRAL DE CORREOS Y PRINCIPALES DE LA REPUBLICA POR EL

PRIMER SEMESTRE DE ESTE AÑO.

OFiCINAS QUE PASAN A SEH DEl)ENDENCIA DE LA NUEVA ADMINISTRACION
DE CORREOS DE NAZCA.

Se ha resuelto que las oficinas ~le Andamarca, Aucará, Cabana, Cocacora,
Changuillo, Chaviña, Chipao, Chumpi, El Ingenio, Lampa, Laramate, Leoncio
Prado, Los Incas, Lucanas, lncuyo, Llauta, Marcabamba, Ocaña, ataca, Paca
pauza, Palpa, Pararca, Pauza, Puquio, Quilcata, Sancos, Santa Lucía y Upahua
cho, del Distrito Postal y Telegráfico de lea, las de Colta, Corcul1a, Oyolo, Se
quello y Ushuar, del Distrito Postal y Telegráfico de Chala, y las de San Juan
de Lucanas y Sar¡ Pedro, del de Ayacucho, pasen a ser dependencias de la nue
va Administraci6n Principal de Correos y Telecomunicaciones de Nazca.

AUTORIZANDO LA IMI)RESION DE SEIS MILLONES DE SOBRES PARA
TELEGHAMAS.

",.'1
\ íl,~'

Por resolución suprema del 19 de setiembre se ha resuelto autorizar a la:~"~

Dirección General para que. mande confeccionar en la imprcnta de la Peniten- .',T,¡,\
ciaría Central dc Lima seis (6) millones de sobres para telegramas, al precio to- ,~i~!~l::
tal de CIEN'!,O CI.NCUENTA MIL SOLES ORO (S/o. 150,000.00); debiendo ,:.~::;

aplicarse este egreso a la Partida NQ 267 -Materiales de Telégrafos- del Plic-'~i\i',
go del Ramo del Presupuesto General de la República, en ejercicio.')~';

FRANQUICIA POSTAL Y TELEGRAFICA.

Se ha ¡;oncedido franquicia postal al Boletín Municipal, órgano de publicidad'
del Concejo Provincial del Callao, para su curso, libre de porte, por el terri
torio nacional; debiendo tenerse presente que esta. exención no comprende el
servicio aéreo por lo que, en caso' de usarlo', deberá cobrarse el franqueo res
pectivo.

También se ha concedido franquicia postal y telegráfica a la Sociedad de
Retirados de los Institutos Armados, únicamente para la correspondencia oficial
relativa a sus actividades sociales. Esta franquicia no comprende el servicio aé
reo y, en cuanto a la telegráfica, ésta se otorga para los mensajes muy urgentes
y sujetos al más estricto laconismo.

SE SACA NUEVAMENTE A HEMATE LAS MAQUlNAS ANTIG~JAS y FUE,RA !m
liSO QlIE EXISTEN EN LA Slm-INSl'ECCl~)N DE HAmO DI, YUHIMM.UAS.

Lima, I? de octubre de J952.

"

----0----

..

Visto este expedicnte, legistro 12691·
.~(). 'I'le eleva la Dilección (,eI1l:11I1 de ('0

neos y Te!cconlllnicaciolles, Idlltivo al le
mate, en púhlica suhastll, ,k u¡(\qllillas Iln
ti¡~lIas y fllera de uso, exiskllk.'; en la Sil h··
Inspección de Radio de YlllilllllgllllS, alllo ..

ri/.ado por Suprema Resoluci<Ín elt: 30 de
diciCIl1hle de I 'J.'i(); .. 1eniendo en conside
I aciólI 'lile a dicllO aclo (2a Convocat.OI ial
no se presentó ningún postor, conforme se
acredita en los infornJ(~s elllitidos por la
Adlninistl ación Principal de Con (OS de



Lima, 19 de octubre de 1952.

APROBANDO LA PLANILLA DE GA -
DEPARIAMENTO DE CONTAB1LID~;:SE~OVILIDADy VIATICOS DEL JEFE DEL

1 SU VIAJE DE COMISION A ESPAÑA Lima, 5 de noviembre de 1952.

correos;--c) La correspondencia conducida
por vapores Y ferrocarriles, siempre que sea
para su propio servicio;--d) La correspon
denciade lugares en los cuales no se eX
penden estampillas de franqueo, Y que sea
conducida a otras inmediatos para ser fran-

. queada", _2'!-:'Amplíaseel jnciso c) del
mencionado artículo 119 para la corres
pondencia conducida por aviones, siempre
qne sea para su propio servicio; - 39
Autorízase a la Dirección General de Ca·
rreos y Telecomunicaciones para que tome
las disposiciones que estime conveniente
para impedir el transporte de correspon
dencia fuera de valija postal, por empre
sas o particulares, en los casos no contem
plados e nel precitado artículo 119 -49
-La citada Dirección queda autorizada
para decomisar toda clase de correspon
dencia, franqueada o nó, que sea conduci
da por personal ajeno al Ramo, para cuyo
fín podrá servirse de elementos auxiliares
encargados al efecto; - 59-Los contra
ventores serán sancionados con multas de
Cien Soles Oro (S/o. 100.00) a Un Mil Soles

dadas a los Agregados Civiles en España,
sobre su haber correspondiente a su cate
goría de Oficial 59 Y el porcentaje corres
pondiente al valor de pasajes; - 29-El
egreso de la citada bonificación, asi como
los gastos y pasajes ocasionados en cum
plimiento de dicha comisión, se cargarán a
la partida N9 270 -Para Bureaux Y Con

ferencias lnternacionales- del Pliego de
Correos Y Telecomunicaciones del Presu··

puesto General para el presente año. -'

Regístrese Y comuníquese. ~ Rúbrica eld

señor Presidente de la República. - Ho

mero.

7

Visto el oficio que eleva la Dirección
General de Correos Y Telec,omunicaciones
sobre conducción de correspondencia fuera
de valija postal y contrabando de corres ..
pondencia; - Considerando que es nece
sario dictar las medidas convenientes para
evitar que continúe e! abuso dejJartieulac

lares Y empresas de transporte, nacionales
y extranjeras, que conducen corresponden
cia con trasgresión del artículo 119 del Re
glamento General del Ramo, vigente, in
curriendo en las infracciones que expresa
mente sanciona los artículos 567 al 579 del
mismo, con detrimento de la renta de co
rreos; - SE RESUELVE: _. 19-Decla
rar en todo su vigor el articulo 119 del
Reglamento General de Correos, que a la
letra dice:~"EI Correo ejerce el mon;;'po.
lio para el transporte de la correspondencia
epistolar". - "Se exceptúa:-a) Las cal'·
tas circulares de invitación o recomenda
ción, conducidas por los propios interesa
dos, de un punto a otro, siempre que estén
abiertas;-b) Las cartas que circulen entre
dos poblaciones no unidas por servicio de

realizar estudios de organización y conta
bilidad postal en la Nación Española; Que
es necesario ampliar los alcances de la ci
tada Resolución Suprema, a fin de estable
cer las normas a seguir para poder regula
rizar el Contingente Personal que se otor
gó al citado funcionario para que atendie
ra a los gastos ocasionados en el cumpli
miento de¡ la referida comisión; - SE
RESUELVE: -- Ampliar la Resolución Su
prema de 23 de enero del presente año,
en los siguientes ténninos:-·[(!~E l referi
do funcionario gozará, durante el tiempo
que dure su comisión, de las bonificacio
nes, por menor valor de la moneda, acor-

DECLARANDO EN TODO SU VIGOR EL ARTICULO 11 DEL REGLAMENTO GENE
RAL DEL RAMO PARA EVITAR EL ABUSO DE CONDUCIR CORRESPONDENCIA

FUERA DE VALIJA POSTAL.

4,479.50

3,757.00

3,757.00

S/o.

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

.. S/o. 11,993.50'I()TAL ..

Pliego de Ingresos del Ramo del PI'
to General de la República en . ,~s~pues_ejerCICIo:

Un grupo electrógeno "Pe
laphone", cOQ converti
dor y cuadro de c,onUol

U n motor "Dun" desar
mado é incomplcto . .

Un motor "Dun" desar
medo é incompleto

Regístrese y comuníquese. ~ R / b .
d~l ~- . P . ' u [¡ca
~ SdlOI reSidente de laR 'bl"

Romero. . epu Ica. -

Lima, 19 de octubre de 1952.

tamento de Contabilidad de 1'1 D' . ,G ' ¡reCClon
enera~ de Correos y Telecomunicaciones,

don VIctor Manuel Odría Moreno, para

6

Iquitos y Sub-Dirección de Telecomunica
ciones;-Que, en tal virtud, procede una
ter~cera convocatoria de postores con la re
b.~ja de ley del 15 % de las bases técnicas
fIJadas en S/o. 5,270:00, S/o. 4,420.00 y
S/~. 4,42~.00, respectIvamente, parlas re
fendas maquinas; y-De conformidad con
lo propuesto;---SE, RESUELVE' A t .~ .- u on-
zar a la J?irección General de Correos
T,elecomuIIlcaciones para que por . t, Yr . ' 1I1 clme-
llO de la DIrección de Bicnes Nacional"
S'"\l''' ,',' cs,,,, ,,-' a I ematc Ilucvamente, en pública su-
basta, las sigl:i-,entcs máq uinas antiguas de
la Sub-InspecclOn de Radio de Yurima"uas
s,obre la base técnica que se indica' d °b' 'd . ' e len-

o l!Igresarse la sumas que se bt. o engan
con abono a la partida "Imprevistos" del

CONSlDE,., RANDa: .-- Que por Reso-
]UCIOIl Suprema de 23 d_ e enero de! pre-
sente ano se comisionó al Jefe de! Depar-

Visto estc expcdientc de la 1)'· . -'ro- ' ueCClOn ca V' t
vcneral de Correos y Telecomunicaciones .~, n IC oro ~. Odría Moreno, en su via-
sobre autorización de gast,os cle m 'l'd d' j~, en comlslün, a España de c f . I'-, ' , OVIl, a con 1 d'. ' on ormlc ad
y vlatlcos de! Jefe Contador ro,' 1 o Ispuesto por Suplema R 1 "R venera del de 23 de enero d l' '_ eso UClon

.a:n0 ' don Víctor Odría Moreno en e pI esente ano, ascen-
~ ~v..Iaje, en comi.síón, a España com'oconss~ ~nte a la suma de SESENTICUATRO

. ta en l~i plalJllla y comprobantes que le 1 lL -SEISCIENTOS DIECISIETE SOLES
acorr:~,:na; y __ Habiéndose hecho la ORO y (DlECI.NUEVE CENTAVOS (S/o.
provlSl~~ de fondos necesaria con la 64,617. ~ 9); debIendo aplicarse el egreso
afectaclOn I 'd la partIda N9 270 -Bu'reaux y C f a, le parti a No. 1624 :.' oneren-
se acompaña; SE RESUELVE" que C"IS lnternaclonales~ del Plieg d 1 R'
A ' b, l' ". d 1 p" o e amo
.~I.~ al' a planilla de gast,os, movilidad y e. les.u~uesto General de la República

VI<ltICOS presentada por el Jefe C'o t d . en eJelciclO.~Regístrese y comu '

G
~ n a al R'l '. 1 1 _ mquese.-

eneral de Co"" T'l' Á u )flCd (e senor Presidente ele la R '
lIeos y c ecoIl1uIllcaciones, blica.~Romero. ' epu-

AMPLIANDO LA UESOLUCION SUI'RE '
DE LA COMISION ENCOMENDAD~A~)EJJ2~ ~E ENERO DE 1952 QUE TRATA

lo JEH~ DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD. •



HACIENDA SAN JACINTO CIA. LTDA.

SE lNVlERTE S/o. 141,045.32 IMPORTE DE LA FABRICACION E IMPRESION DE
Dn,;Z MII,LONES DE ESTAMPILLAS CONMEMORATIVAS DEL V CENTENARIO DEL

, NACIMIENTO DE LA RElNA ISABEL LA CATOLICA.

AUTORIZANDO LA INSTALACION y FUNCIONAMIENTO DE

ESTACIONES PRIVADAS DE RADIOCOMUNICACION

Lima, 1i> de octubre de 1952.

bajo las siguientes condiciones: - 1i>. 
La Línea de que se trata deberá ser cons
truida sobre postes de madera de seis me
tros mínimo de altura y de su exclusiva
propiedad a fin de que el Ramo de Telé
grafos pueda tender sobre ellos, sin grava
men alguno y cuando lo cstime convenien
te, una o más líneas telefónicas. - 29 
El concesionario permitirá el uso gratuito
de sus aparatos y líneas, tanto a las auto
ridades legalmente constituídas, cuanto a
los empleados de Correos y Telecomunica
ciones, s6lo por asuntos del servicio.- 39
--Solicitará permiso especial en cada caso
y llenando las formalidades reglamentarias
para la construcción de ramales o prolon
gación de la línea de referencia, - 4Q-
CUillplini estrictamente las disposiciones del
Hcglamento de Telégrafos, así como las
qu,; sobre el particular tenga a bien dictar,
en lo sucesivo, el Supremo Gobierno y 
5" -- l'sta autorización que se refiere a
construcción de líneas de uso privado no
cica níngún derecho en favor del conce
sionario y, en cOllSec uencia, el Supremo
Gobiell\o pmb:i en cllalqllier tiempo revo
c:n su permiso sin IIII,ar a reclamaci6n al
guna .. -,- Regístrcs(\ y cOIlHlniqllese -, Rú
brica del seiíol 1'1 esidelll<\ de la República.
-1~olllclO.

slclOnes contenidas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones y a las que tenga a
bien dictar, en lo sucesivo a\ Supremo Go
bierno; y, en consecuencia, la Dirección
Deneral de Correos y Telecomunicaciones
expedirá las licencias res).Jectivas, previo el
pago de los derechos correspondientes.' 
Regístrese. - Rúbrica del señor Presidente
de la República. - Romero.

9-

NEGOCIACION GANADERA "COLLACACHI" S. A.

Visto este expediente, registro 11656
52, en el que don Pedro Muñoz Nájar, por
la Negociación Ganadera "COLLACA
CHI" S. A., solicita autorización para ins
talar una línea telefónica de uso privlldo
con una extensión de nueve kilómetros en
tre su Fundo "COLLACACHI", de la Pro
vincill de Puno, Departamento de Puno y
la Granja Salcedo de propiedad del Mi
nisterio de Edücación Pública, en la mis
ma Provincia utilizando la línea que di·
cha Granja tiene con la ciudad de Puno,
para comunicarse con las oficinas de la
mencionada Negociación en estaültima
localidad; - Apareciendo ele b copia de
la Resolución Ministerial NQ 2658 de Edu
cación Pública de fecha 14 de abril de
1952, que corre a fs, 3 de estos actuados,
la aceptación por pade de Bicho Minis
terio dc la propuesta de la Negoeiaei6n
aludida; y ---' Habiendo cumplido el recu
rrente con Jos tlámites establecidos para
cstos casos, de confollnidad con el Art.
820 del Reglamento (lenCl'al de '1 el6fonos,
y de aeuCl'do con los informes enlili(los;, -
SI RFSUFIVI" Conceder 11 dOIl 1'1-
()RO MUÑO/ NAJAJ{ ('n\ lI'p((~,';enta-

ciún de la Negociaci6n (lanlld('l'II"( :0
IIA(:ACIII", el permiso qut' solicitll pala
consll nir la línea telefólliell d(~ referencill,

CINTO CIA. LTDA., la autorización que
solicita para poner en funcionamiento dos
estaciones privadas de radiocomunicación
para establecer comunicaciones relaciona
das exclusivamente con sus actividades co
merciales e industriales, entre sus oficinas
en esta Capital y su Hacienda San Jacinto,
en la Provincia de SulIana, Departamento
de Piura; debiendo sujetarse a las dispo-

Lima, 1Q de octubrc de 1952.

indnslriaks, cnlre Sil oficina en esta Ca
pilal y Sil haeienda San Jacinto cn Sullalla,
I)epadamenlo de Piura; - Habiendo lle··
nado los recunentes los requisitos cstiplI"
lados ell el A,( ()2,()(, del Rcglamcnto de
Radiocolllllnicllcioncs; -- SE RESUELVI':

(onceder a la HACIENDA SAN JA"

Lima, 5 de noviembre de 1952.

to General de la materia. - Regístrese y
comuníquese. - Rública del señor P~esi
dente de la República. - Romero Lavo.

ca Central de Reserva del Perú, la suma
de CIENTO CUARENTIUN MIL CUA
RENTICINCO SOLES ORO Y TREINTI
DOS CENTAVOS (S/o. 141,045.32), im
porte de la fabricación e impresión de
10'000,000 de estampillas de franqueo aé
reas, conmemorativas del V Centenario del
Nacimiento de la Reina Isabel la Católi
ca, en la firma Thomas De la Rue & Ca.
Ltd., de Londres, autorizada por Resolu
ción Ministerial de Hacienda de 3, de los

corrientes; debiendo aplicarse el egreso a

la partida NQ 249-Signos de Franqueo

del Pliego del Ramo del Presupuesto Ge

neral vigente. - Regístrese y comuníque

se.-Rúbrica del Presidente de la Repúbli
ca,--Homcro Lovo.

Visto csk cxpedicnte, registro 8310
,'i?, CII el quc la IIAClLNDA SAN .lA
('IN'I () (lA, 1.11 lA., solicita autorizaciún
para illslalllr y opl'lar dos cstaciones pi i
vadas ,ic: Illdioeon\lllIi"I\('iúlI para estable
en COlllllllicllciollC~; relllciolladas e,clilsiva
lI,cnte COII SIIS IIclividad('~; eOII1(~ICialcs c

Visto este expediente que eleva la Di
rección General de Correos y Telecomuni
caciones, cn el que solicita autorización
para abonar al Banco Central de ,Reserva
del Perú, el importe de la fabricación e
impresión de 10'000,000 de estampillas de
franqueo aéreas, conmemorativas del V
Centenario del Nacimiento de la Reina
Isabcl la Católica, en la firma Thomas De
la Rue & Ca., Ud., de Londres, autoriza
da por Resolución Ministerial del Ramo
de Hacienda de 3 de los corrientes por in
termedio del Banco Central de Reserva del
Perú; y - Habiéndose hecho la provisión
de fondos necesaria con la afectación de
partida Ni> 3702, que se acompaña; -SE
RESUELVE: --,- Autorizar a la expresada
Dirección Gcneral para que abone al Ban-

Oro (S/o. 1,000.00), según la gravedad del
caso, sin perjuicio de las penas que seña

'Ian los artículos 567 al 579 del Reglamen-
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COMITE I'RO-TELEFONO CHEPEN-SAN MIGUEL

SOCIEDAD GANADERA E INDUSTRIAL. "EL SACRAMENTO"

Lima, 19 de octubre de 1952.

las siguientes condiciones: -a) Construír la
línea tclefónica de que se trata sobre pos
tes de madera dc su exclusiva propiedad,
dc seis metros minimo de altura y de ma
dera resistcnte a fin de que el Ramo dc
Correos y rclecornunicacioncs pucda ten
der sobre cllos sin gravámen alguno y
cuando. lo .cstime conveniente, una o más
líneas telefónicas}> telegráficas;-b) Pcr
mitir cl uso gratuito dc sus aparatos y lí
neas tanto a las autoridades legalmente
constituidas cuanto a los empIcados de Co
rreos y Telecomunicaciones, sólo por asun··
tos del servicio; -c) Solicitar permiso es
pccia! en caela caso y llenando las formali
dades reglamentarias, para la construcción
de ramales o prolongación de la línea en
refercncia; -d) Cumplir estrictamente las
disposicioncs contcnidas en el Reglamcnto
de Tcléfonos, así como las que sobre el
particular tenga a bicn dictar en lo sucesivo
cl Suprcmo Gobierno.--c) Esta autorización
que se rcficre a la construcción de línea de
tlSO privado no crea ningún dereeho en fa
vor del concesionario; y, en consecuencia,
el Supremo Gobierno podrá en cualquier

con sus actividades comerciales e indus
triales, entre su oficina de Lima y su FUn
do "El Sacramento" situado en la carretc··
ra Huánuco- Pucallpa, a 80 kms. de Pu
callpa, rcspectivamente; debiendo sujetarsc
a las disposiciones contenidas en el Re
glamento de Radiocomunicaciones y a las
quc tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el
Supremo Gobierno; y, cn consecuencia la
Dirección General de Correos y Teleco·
municaciones expedirá las licencias respec·
tivas, previo el pago de los derechos co
rrespondientes - Rcgístrcsc. - Rúbrica
del serlor Presidente de la República. 
Romero.

11

Vista la solicitud, registro 6331-52, de
don Crisanto Pachcco, propietario de las
Hacicndas "Toxana" y "Cocas" de la Pro
vincia dc Andahuaylas, Departamento de
Apurímac, sobrc permiso para construcción
y funcionamiento de una línea telefónica
de uso privado para establecimiento de ca··
municaciones entre las haciendas menciona
das;-Dc conformidad con lo infolTIlido
por la Dirección Gene~al dc Correos y Te
lecomunicaciones y habiéndose llenado los
requisitos cstipulados en el Reglamento Ge
ncral de Teléfonos y Suprcma Resolución
de 25 de setiembre de 1940;-SE RESUEL·
VE:-19--Conccdcr a don Crisanto Pa
checo, propietario de las Haciendas "Toxa·
na" y "Cocas" dc la provincia de Anda
huaylas, Departamento de Apurímac, para
la construcción y funcionamiento de una
línea telcfónica de uso privado, ampliando
la existcntc actualmente en el exprcsado
Departamento, en llna cxtensión total de
17 kms. correspondicndo 5 kms. hasta la
Hacienda "Toxana" y 12 kms, a la hacien
da "Cocas". 29--La autorización a que se
rcfierc cl artículo antcrior se concede bajo

!

relacionadas exclusivamcnte con sus acti
vidades comerciales e industriales entre su
oficina de Lima y su Fundo "El Sacra
mento" situado en la carrctera Huánuco
Pucallpa, a 80 kms. de Pucallpa, respecti
vamente;-Habicndo llenado los recurren
tes los requisitos estipulados en el Art. 02
06 del Rcglamento de Radiocomunicacio·
nes;-SE RESUELVE:-Conceder a la
SOCIEDAD GANADERA E INDUS
TRIAL "EL SACRAMENTO" la autori
zación que solicita p~na poner cn funcio
namiento dos estaciones privadas de radio
comunicación, a cfecto de cstablccer ca·
municaciones relacionadas cxclusivamcnte

DON CRlSANTO PACHECO, PROPIETARIO DE LAS HACIENDAS
"TOXANA" y "COCAS"

Por trcs minutos de conversa
ción entre Chepén o San Mi-
guel ,. " ., .. .. " " Sio. 0.80

Por trcs minutos de conversa
ción entre Chepé o San Mi
guel y las haciendas interme
diasdeMirador,Üvesy Pa~

yac y vicevcrsa " .. " . 0.40
Por tres minutos de conversa-

ción entre las haciendas men-
cionadas .. .. " .. . .. 0.30

gratuito de sus aparatos, líneas y demás
instalaciones a las autoridades legalmente
constituidas y a los empleados del Ramo
de Corrcos y Telecomunicaciones, sólo por
asuntos del servicio; -c) Dcberá solicitar
permiso espccial cn cada caso llenando las
formalid"des reglamentarias, para la cous
tiUcción de lamaies o prolongación dc las
lítieas eu referencia; -d) El reCllrrente
dcberá cumplir estrictamcntc las disposi
ciones contenidas en el Rcglamcnto de Te
léfonos así como también las que sobrc el
particular tenga a bien dictar en lo suce
sivo el Supremo Gobierno;-e) No podrá
alterar por ningún motivo y sin autoriza
ción del Gobicrno la tarifa que cobrará
por cste servicio y que sc señala a conti
nuación:

Lima, 19 de octubre de 1952.

El servicio dc telefonemas no es ne
ce~ar!o. - Rcgístrese y comuníquese.
Rubnca dcl Presidentc dc la República..__
Romero.

Lima, 19 dc octubre de 1952.

TO" solic.ita liccncia para instalar y oper~r
dos cstacIOnes privadas de radiocomunica_
ción, a efecto dc establecer comunicaciones

Visto este expediente registro 10353
52, en el que la SOCIEDAD GANADE.
RA E INDUSTRIAL "EL SACRAMEN-

Visto el adjunto expediente, registro,'
14864·51, de don Víctor M. Vera Cubás,
Presidente del Comité Pro-Teléfono Che..
pén-San Miguel, solicita autorización para
la prolongación de la línea telefónica de la
Hacienda "Lives" a San Miguel, para el ser
vicio público, la misma que será empalma
da a la ya establecida, de uso privado que
une .la referida hacienda con Chepén, de
propIedad de don Guillermo Luna Car
tland quien la ha cedido al indicado Co
mité;-Estando a los informes eálÍtidos y
habiendo llenado el recurrente los requisi
tos establecidos para estos casos;-SE RE
SUELVE:-19-Modificar la Resolución
Suprema de fecha 2 de octubre de 1946
por la que se concedió autorización a do~
Guillermo Luna Cartlc.nd para la cons
t:ucción de la línea privada en materia
SItuada en la Provincia de Pacasmayo, De
partamcnto dc La Libertad, en el sentido
de quc dicha línea qucdará convertida
en scrvicio público; - 29- Conce
der a don Víctor M. Vera Cubas, Prcsi..

cc:c:dcnte .?cIComité ..·Pró-Tcléfono Chepén
~an Ml.~ucl, el permiso solicitado para la
Il1st~l~clOn de la mencionada Línea de
serVICIO público prolongando la existente
h~~ta San Miguel, bajo las siguientes con-
dICIones' -a) La l' . .. ' s meas rcspectIvas debe-
r~n tenderse sobre postes de madera re-
sistente y a una altura no menor· d ... e seIs

- ~etros, debIendo ser de propiedad exclu-
sIva del recurrente. -b) Permitirá el uso



COMPAÑIA DE MINAS DEL I'ERU S. A.

'"

Lima, 6 de novjcmbre dc 1952.

to (5) equipos para transmisión -recepción
estadones móviles terrestres- en los carros
a su servicio, a efecto de establecer comu
nicacioncs rclacionadas exclusivamente con
sus actividades comerciales con su estaei6n
fija de SU base central en Talata; debiendo
sujetarse a Jas disposiciones contenidas en
el Reglamento de Radiocomunicaciones Y a
las que tenga a bien dictar, cn lo succsivo,
el Suprcmo Gobicrno; y, cn consecucncia,

la Dilccción Gcneral de Correos y Teleco

municaciones cxpcdir:; las licencias respec

tivas, prcvio el pago de los del echos co

rrespolldientcs. dc aellel do con lo que dispo

ue el citado Rel'.\:unento. _. Regístrese y

cOIlHtniquese. Rúbrica del Presidente de

la Repllblica - I{ollll:ro Lovo.

Lima, 6 de noviembre de 1952.

cionamiento una estación privada de radio
comunicación en la ciudad de Puno para
establecer comunicaciones relacionadas ex
clusivamente con sus actividades mineras,
con la de igual clase que tiene ftincionando
en su asiento minero de San Antonio de Es
quilache, en el Departamento de Puno; de
biendo sujetarse a las disposiciones conte
nidas en el Reglamento de Radiocomunica
ciones y a ·las que tenga a bien dictar, en
lo sucesivo el Supremo Gobierno; y, en con
secuencia, la Direcci6n General de Correos
y Telecomunicaciones expedirá la licencia
respectiva previo el pago de los derechos
correspondientes. -- Regístrese y comuní·
quese. - Rúbrica del Presidente de la Re

pública. - Uomero Lovo.

Visto estc expediente, regislro 14422
52, en el que la INTFRNATIONAL PE
TROLFUM COMI'ANY LT])., solicita ¡i
cencia para la instalación y funcionamiento
de cinco (5) equipos para transmisión y
rccepción -··cstaciones móviles terrestrcs-···
en los carros a Sil sel vicio, a efecto de es
tableccr comunicaciones relacionadas exe!u
sivamcnte con sus actividades comerciales
con su cstación fija dc SU basc central en Ta
lara;.. Habiendo lIcnado los requisitos csti
pulados en el ArL 02-06 dcl Rcglrum:nlo de
Radiocomunicaciones vigente; y lk \rCIll:!
do con lo informado por la flil'l:cciólI (,e
lIl:ral dc Corrcos y ., ekcolllllniclICiollCS;
SI IUSUll.YF:·· ·Aulmi1.llr 11 111 IN I1R
NACIONAl PE 1ROll,lIM (OMI'ANY
I TI l., para instalar y ponn en fllllcÍonlllllicn"

INTEUNATIONAL I'ETUOLImM COMI'ANY UD.

COMPAÑIA DE MINAS DEI, PERU S. A.

-'.1,) -

Vista la solicitud adjunta, registro
15319-52, que presenta la Compañía de
Minas del Perú S. A., para que se'le expida
licenCia para instalar y poner' en funciona
miento llna estación privada de radiocomu
nicaciones en la ciudad de Puno, a fin dees
tablecer comunicaciones exclusivamente rela·
cionadas con sus actividades mineras, con
la de igual clase que tiene funcionando en
su asiento minero de San Antonio de Es
quilache, ene! Departamento de Puno;
Habiéndo llenado la Compañía recurrente
los requisitos estipulados en el Art. 02·06
del Reglamento de Radioeomunicaciones~i·
gente.-SE IU:;SUELVE:-Conceder a la
Compañía de Minas del Perú S. A., la
autorizaci6n que solicita para poner en fun-

Lima, lQ de octubre de 1952.

e~ S.upremo Gobierno podrá también res
cl~dlf de su permiso. -- Regístrese. - Rú
brIca del señor Presidente de la República.
- Romero.

nutorización que solicita para poner en fun
cionamiento una estación radioeléctrica de
aficionado en esü¡ capital; debiendo suje
tarse a las disposiciones vigentes y a las que
tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el Su·
prerúo 90bierno; y en consecunecia, la Di

rección Ge¡leral de Corre.os y Telecomuni.

caciones expedir{L la licencia respectiva,

previo el pago de los derechos correspon

dientes. - Regístrese. - Rúbrica del señor

Presidente de la República. - Rom.cro.

Lima, 10 de diciembre de 1952.

dioeomunicación en su oficina de Condo
roma, en la Provincia de Espinar, Dellarta
mento del Cuzco, al objeto de establecer
comunicaciones, relacionadas exclusivamen- .
te con sus actividades mineras, con la de
igual clase que tiene openllldo en su asien
to mincro dc Suic\litambo, en la Provincia
11<: Cailloma, Departamento de An:quipa;
dchicndo sujetarse a las disposiciones (:onte
nidas cn cl Reglamcnto de Radiocol11\1ni
cacioncs y a las qU¡; tenga a bicn dictar en

lo sucesivo el Supremo Gobierno, y en con

sccuencia, la Dirección General dc Corrcos

y I elccomunieaciones cxpediL¡i la licencia

Icspectiva prcvio el pago de los dcrccho.';

COII cspondicnlcs. _.- Rcgistrcsc. _.. Rúhl i·

ca dcl sciíor Prcsidcnte de la Rcpública.

HOIIICIO 1.0VO.

DON .EDWARD F. WALSH MULDOON'

Vista la solicitud adjunta, registro
15318-52, que presenta la COMPAÑIA DE
MINAS /)EL PERU S. A, para que se
le expida licencia para instalar y operar
una estación pl'Ívada de radiocomunicación
en su oficina de Condoroma, en la Provin
~.ia de Espinar, Departamento del Cuzco, a
JIn de eslablecer comunicaciones, exclusiva
mente relacionadas con sus actividades, con
In de ignal clase que tiellc operando ell su
asicnto JIlinero de Suicuitambo, en la Pro
vincia de CaillonlH, Departamento dc Are
quipa;··llahielldo IIcnado los rccurrent,:s
los requisitos estipulados (:11 el ArL 02-06
del I{cglanH:lllo de I{lldioco\l\unicaciOllCS·.
SI' I{I'SIII'LVI':· ('onCl:dcr a la COMI;A
NIA 1)1; MINAS flll PI'RU S A, la
Ilntori~.aciúll qU\: solicita plll'll pOllcr Cll fun
cir)lraJlliento nrla c.'ilaciúlI privadl! Ik ra-

Visto el adjunto expediente, registro
10822·50, en el que don EDWARD F.
:VALSH MULDOON solicita licencia para
Instalar y operar una estación radioeléctri·
ca. de aficionado en esta capital;---Habien
do cumplido el recurrente con los requisi
tos estipulados en el ~rt. 02-06 del Regla·
mento de Racliocomunicac'iones vige~te; y,
-De acuerdo con lo informado por la Di
rección General de Correos y Telecomuni
caciones;-SE RESUELVE:- Conceder a
don EDWARD F. WALSH MULDOON la

revocar su permiso sin lugar a re-
clamación alguna. Igualmente queda en-

. tendido que en caso de construcción de lí
neas telefónicas o telegráficas del Estado,
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DON ALEJAN.I?RO DELGADO MAGO

Lima, 6 de noviembrc de 1952.

Bahía de Pisco, Distrito de Paracas, Y dos
móviles a bordo de sus barcos balleneros
Norman 1 Y NornJan I1, con matrículas Nos.
71 y 72 en el puerto del Callao, respectiva
mente, a efecto de establecer comunicacio
nes exc!uisvamente relacionadas con sus ac
tividades de caza; debiendo sujetarse a las
disposiciones contenidas en el Rbglamento
de Radiocomunicaciones y a las que tenga
a bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo
Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones
expedirá las Jícencias rcspectivas, previo el
pago de los derechos correspondientes. 
Regístrese Y comuníquese. -- Rúbrica del
Presidente de la República. - Romero

Lovo.

Lima, 6 de noviembre de 1952.

cionamiento una estación privada de radio
comunicación en el puerto de IIo, a fin de
mantener comunicaciones relacionadas ex
clusivamente con sus actividades mineras
con la de igual clase que tiene operando en
Toquepala (Moquegua); debiendo sujetarsc
a las disposiciones contenidas en el Regh\
mento de R:>.diocornunicaciones y a hs que
tenga a bien dictar en lo sucesivo el Su'

premo Gobierno; y, en consecuencia, la Di

rección General de Correos y Telecomuni

caciones expedirá la licencia respectiva, pre"

vio el pago de los derechos correspondien

tes. _ Regístrese Y comuníquese. - Rú

brica del scñor Prcsidente de la República.

_ Romcro Lovo.

Visto este cxpedientes, registro 14181
52, en el que el CONSORCIO BALLENE
RO ~' A., solicita licencia para la instala
ción y funcionamiento de tres estaciones de
radio: una terrestre costera Y dos, móviles
marítimas a bordo de sus barcos balleneros
Norman 1- Y Norman n, con matrículas
Nos. 71 Y 72 en el Puerto del Callao;-Ha
bicndo llenado los requisitos estipuladOS en
el Reglamento de Radiocomunicaciones vi
gente; y-De conformidad con 10 opina
do por la Dirección General de Correos Y
Telecomunicaciones;- SE RESUELVE: 
Conceder al CONSORCIO BALLENERO
S. A., la autorización que solicita para la
instalación Y funcionamiento de tres esta
ciones de radio; una terrestre costera en la

NORTHERN PERU MINING' & SMELTING CIA.

_ 1::J 'o--

CONSORCIO BALLENERO S. A.

Vista la solicitud, expediente registro
13839-52, que presenta NORTHERN PE
RU MINJNG & SMELTING C1A., para
que se le expida liccncia para instalar Y
operar una estación privada de radiocomu
nicación en el puerto de no, a fin de esta
blecer comunicaciones rclacionadas exclusi
vamentc con sus actividades mineras, con la
dc igual clase que tiene operando en To
quepala (Moquegua) autorizada por Reso"
lución Suprema de fecha 10 de abril ,de
1950;~Habiendo llenado los recurrentes los
requisitos estipulados en el Art. 02-06 del
Reglamento de Radiocomunicaciones;~SE

RESUELVE: --Conceder a NORTHERN
PERU MNING & SMELT1N CIA., la au
torización quc solicita para poner en fUIl-

Lima, 6 de noviembre de 1952.

A~EJ~~DRO DELGADO MAGO, la au
tonz:clOn .que solicita para la instalación y
funclOnamle~to de una estación radiodifu
sara comercIal en esta capital, compuesta
de doble cquipo '. ' 1.1 no para onda lar<ra v
~~~o para .o~da corta; debiendo sujetal~e :1

diSposICiones contenidas en el R 1'-
mento d R d' eg ae a locomunicaciones y a las
tenga b' d' quea len Ictar, en lo sucesivo, el Su-

premo Gobierno; y, en consecuencia la Di

rección General de Correos y TI'. e ecomUIll-
cacI~nes expedirá las licencias respectivas,

p~'evlo el pago de los derechos eorrespon-
dIentes. - Regístrese ~ R'b' d 1 -. u nca e senor
Presidente de la República R

L
. - omCIO

ovo.

Lima, 6 de novicmbre de 1952.

diocomunicación en su asiento' d"e . ,, mlIlero e
uaJone' en el Departamento de M

gua ,1 b' , , oque-, ,a o Jeto de establecer comu' ., lllcaclO-
nes relaCIOnadas exclusivamente c
activid' d' ' , on SllSd es mllleras, con su similar que tic-
ne operando en esta capital' deb' d
• ¡. • • ' len o su-
Je,aI se a las dlsposicioncs cont '1R eml as en el

eglamento dc, Radiocomunicaciones y a las
que tenga a bIen dictar, en lo sucesivo el
Supremo Gobierno' y ,D' ., ' ,en consecuencia h

IreCClOn General de Correos y T'l' ,, , e eco-
mUlllcaClones expcdirá las 1" ',." ' IcenCldS respec-
tIvas, prevIo el pago de los dercchos oo d' corres-
p n lentes. ~ Regístrese R 'b ._ ,,' , . - u nca del
senor Plesldente de la Repúbr < R
ro Lovo. Ica. - omc-

Visto el adjunto expediente, registro
8040-52, sobre la autorización concedida a
don ALEJ~~DRO DELGADO MAGO,
pOI R,\.esoluclOn Suprema de fech' 25 d ', , _ , , a e JU'
mo de 19) 1, que fija en 60 días el l'
P

ara 1 ' ' ' , pazo, a preOiclltaclOn de estudios 'ob' l .
t' bl ' ' s 1e e es,
a eClIluento de una estación d' d'fra ' ' o ra la lUSO'

CO?1elclal en esta capital;-,-Habiendo
cumplrdo el recurrente con la pI'ese' t "'d l l n aClOn

.e os p anos, diagramas y demás especifi-
ClO?eS para dicha instalación, conforme lo
estrpulado en el Reglamento de R' d'. , a lOCO-
mUIllcaclones, los mismos que se encuentran
conformes; Yo-De acuerdo l .

l D
' . , con o oplllado

por a IreCClOn General de C1 . arreos y Te-
ecomuIllc~ciones;~ SE RESUELVE: ~

AprobaI dichos estudios y conceder a don

CERRO DE PASCO CORPORATION

~Vista la solicitud, registro 15384-52 de
la CERRO DE PASCO CORPORATION
pala que se le expida r' '," "IccnCla para lDstahr
y opera¡: , una estación privada de racl"o ' -
mUIllcaClOn en 1-' , I ca", su aSIento mlIlero "Cuajo-
ne , en el Departamento de Moqt
fin 1, t bl legua, a

• l ~ e~ a , ecer comunicaciones exclusiva-
mente 1elaclOnadas con sus actividad '
nera' " ' es mi,

o s, c~n su SimIlar que tiene operando en
esta capItal;~Habiendo llenado los
lTcnte l' recu-

, s os requIsitos cstipulados en el Art
02-06 del Reglamento de l' d' .',\.aIOcomUIllca-
clOnes;--SE RESUELVE' CCE o .-- onceder a la

RJ.ZO .~E PASCO CORPORATION la
autoIlzaclOn que solicita pafu" ' ra poner en

nClonamlento una estación privada de ra-



COMPAÑIA MINERAHUA~CA S~ A.

COMPAÑIA PESQUERA "U)N INCAS" S. A.

----0--

su oficina principal en esta capital, res
pectivamente; debiendo sujetarse a las dis
posiciones contenidas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones y a las que tenga a
bien dictar, en 10 sucesivo, el Supremo Go·
bierno; y, en consecuencia, la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones ex
pedirá las licencias respectivas, previo el
pago de los derechos correspondientes. 
Regístrese, -- Rúbrica del señor Presiden
te de la 'República. -- Romero Lovo.

17

quisitos estipulados en el Art. 02-06 del
Reglamento de Radiocomunicaciones; -SE ~

RESUELVE:-Conceder a don VICTOR
SANCHEZ AIZCORBE la autorización
que solicita. para poner en fur:cionamiento
dos estaciones privadas de radiocomuniCa
ción, para establecer comuniCaciones rda
cionadas exclusivamente con sus activida
des comerciales e industriales entre su mi
na de carb6n "La Limeña" en el km, 102
del Ferrocarril de Chimbote a Huallanca y

Lima, 6 de noviembre de 1952.

derechos han sido abonados hasta el 30 de
octubre último; y -Estando a lo informa·
do por la Dirección General de Corrcos y

Telecomunicaciones; -SE RESUELVE:···

CancéLlse las licencias a que se contwe la

Resolución Suprema de fecha 19 de octu·

bre dc 195 l. - Regístrese - Rúbrica del

seiior 1'1 csideute de la República. -- HOllle.

ro Lovo.

miento dos estaciones privadas de radioco_
municación, relacionadas exclusivamente
con sus actividades mineras, entre su oficio
na de Lima y su asiento minero "Rublo"
en el distrito de Huachocolpa, perteneciente
a la provincia y departamento de Huanca.
velica; debiendo sujetarse a las disposicio
nes contenidas en el Reglamento de Radio
comunicaciones y a las que tenga a bien

dictar en lo sucesivo el Supremo Gobierno;

y, en consecuencia, l~ Direcci6n General

de Correos y. Telecomunicaci<;>nes exp~dirá

las licencias respectivas, previo el 'pago de

los derechos correspondientes, - Regístre

se. -., Rúbrica del señor Presidente de la

República. - RonlCro Lovo.

Lima, 6 de noviembre de 1952,

Vista la solicitud, expediente registro
14907·52, que presentala'COMPAÑIA MI
NERA HUANCA S. A.,para que se le ex
pida licencia para instalar y operar dos es
taciones privadas de radiocomunicaciones, a
fin de establecer comunicacione~ rela
cionadas exclusivamente con sus activida
des mineras, entre su oficina de Lima y su
asiento minero "Rublo" en el distrito de
Huachocolpa, perteneciente a la provincia
y departamento de Huancavelica; y, -Ha
biendo llenado los recurrentes los requisi
tos estipulados en el Art. 02·06 del Regla·
mento de Radiocorimnicaciones;·-SE RE
SUELVE:- Conceder a la COMPAÑIA
MINERA HUANCA S. A., la autoriza
ci6n que solicita para poner en funciona·

Visto el nd.junto expediente, registro
14420·52 y la Resolución Suprema de fe
ch¡1 I \' de octubre' de 1951, que concede a
la Compañia Pesquel'll "Los Incas" S. A.,

, autorización para poner en funcionamiento
una cstación dc rlldioconllluicación terres.
tl'<~ costcra en MúneOlll y una móvil marí.
tima n bordo de su vapor "Manco Cápae";
····Habicndo d rccurrente solicitado la can
celación de las licencias indicadas, cuyos

DON VICTOH SANCHEZ AIZCOIWE

Lilllil, lO lk diciembre de 1952.

VÍ';lo ('sl,~ n¡1<'dknll', registro 17697.
SI, ('11 .. 1 (lile d(~u VICI OR' SANC\I¡;Z
AI/(ORIII': ,';olkita lic\~I",ia para instalar
y pOller ('11 flllll'iolllllllklllo dos estaciones
privada', de: I'Ildio(,olllllltirllcioncs, a efecto
de (";I:,bll'l"l' lOIlIUllil'llcioIlC~: n~lacionlldns

(on sus aClividades comel ciales e industria
les elltre su milla de C:llbón "La Limdin",
~iltJada ell el km. 102 del F;enocanil d"
(hilllbole n IllIallanca y Sil ofi~illa prill'
cipal ell esta capital, respectivamenl,~; y

Ilabiendo Iknado los recurrentes Jos I'e.



Lima, 19 de octubre de 1952 o

10 dispuesto en el Art. 82 del Decreto Re·
glamento del Estatuto Y Escalafón del ser
vicio Civil, promulgado con fecha 26 de
julio de 1950; - SE RESUELVE: - Au
torizar a la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones para que mande
abonar a don ENRIQUE CHAVEZ CHA-

Lima, 18 de setiembre de 1952.

79 de la Oficina de Chincha Alta de la
citada Dirección General, la suma de
SEISCIENTOS CINCUENTISElS SOLES
ORO (S/o. 656.00), importe de dos suel
dos de la plaza que desemepeña Y que se
le concede en calidad de subsidio extraordi
nario, por nna sola vez, en virtud de haber
cumplido 25 ,afros de servicios al país; de
biendo aplicarse el egreso, conforme a la
afectación N9 2232 que se acompa.ña, a la
partida NQ 234 _"Gratificación por 25 años
de servicios"- del Pliego del Ramo, del
Presupuesto General vigente. - Regístrese
y comuníquese. - Romero..

vierta hasta la suma de CINCO MIL SEIS
CIENTOS CINCUENTINUEVE SOLES
ORO Y NOVENTINUEVE CENTAVOS

(S/. 5,659.99), en la reparación de la línea

¡;;legráfiC<l Jnliaca .. Lampa, con snjeción al

presupuesto formulado al efecto; debiendo

aplicarse el egreso a la Partida N9 272 

Conservación de Líneas- del Pliego del
R,amO del Presupuesto GCl1dal yig~ntc

Regístrese Y comuníquese, -' Romero.

Vista la solicitud registro 12700-52, de
don ENRIQUE CHAVEZ eRAVEZ, so
bre subsidio por 25 años de servicios; 
Estando a lo informado por la Oficina Le
gal y por el Departamento de Contabili
dad de la Dirección General de Correos Y
Telecomunicaciones; y - De acuerdo con

Vista la solicitud registro 17196·51, de
doña AMALIA CANEPA GARCIA, sobre
subsidio por 25 años de servicios; - Es
tando a 10 infolmado por la Oficina Legal
y por el Departamento de Contabilidad de
la Dirección General de Correos Y Teleco
municaciones; Y - De acuerclo con lo dis
puesto en el Art. 82 del Decreto Supremo
del Estatuto y Escalafón del Servicio Civil,
promulgado con fecha 26 de jlllio de 1950;
-SE RESUELVE: - Autorizar a la Direc
ción General de Correos y Telecomunica
ciones para que mande abonar a • doña
AMALlA CANEPA GARCIA, Ayudante

DOS SUELDOS A LA AYUDANTE 7'!- DOÑA AMALlA CANEPA GARCIA COMO
SUBSIDIO POR HABER CUMI'LIDO 25 AÑOS DE SERVICIOS AL P AIS

DOS SUELDOS AL AlJXILIAR 6'? DON ENRIQUE CHAVEZ CHAVEZ COMO
SUBSIDIO POR HABER CUMPLIDO 25 AÑOS DE SERVICIOS AL PAIS

SE INVIERTE LA SUMA DE SI. 5,659.99 EN LA REPARTICION DE I~A LINEA
TELF,GRAFICA ENTRE JULlACA y LAMPA

Lima, 18 de setiembre de 1952.
Visto este expediente, registro 8510-50,

de la Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones, sobre autorización de gas
to para la reparación de las líneas telegrá
ficas entre Juliaca y Lampa, de necesidad
impostergable; Y _Habiéndose hecho la
provisión de fondos necesaria con la afec
tacíón de partida N9 2077, q l,~ se acom
paña; -SE RESUELVE:- Autorizar a la
expresada Dirección General para que in-

L'lma, 18 de setiembre de 1952.

::~zar a l.a expresada Dirección General pa
dr" ;ue abone al contratista don Luis Ro

Iguez Banda, la suma de CATORC
OCHOCIENTOS SOLES ORO (S/

E
MIL

SOO 00) '1 • • 14,
, , ',POI e transporte de corresp d-

cn t l.' on en-
, en re lIna Huaraz y d' t "te el .' , IS lItas duran-

mes de Juma del presente añof ' con-
arme a los pasavantes y recibos que o

~ ~
acampanan; debiendo aplicarse el egres
la partida N9 275 --Postas elel P' °d a, - lego el
Ran~o del Presupuesto General vigente-.
Reglstrese y comunÍques" Ro .~,-- mero.

SE AUTORIZA LA COMPRA DE SESENTA AURICUI ARES
SERVIClODE TELECOMUNICA~lONEtARAATENDER EL

RESOLUCIONES tv,\INI5TERIALES

-- 18 --

. Visto. el adjunto expediente que eleva
la ÜIrCCCiO" G"I"'-',1 1 C' • OCHOCIENTOS '¡'REI

'",' -' . ~ ',1,,, CCOITWi y [cokco- . , ..'....- NTITRES SOLES
munlcdclones, SOblC autori7ación d- o' OIZO r SESENTA CENTAVOS (S/.7 63

7

P
an la el '" , e "dSto 60) l . ), , a qUlslclon de 60 auricuh' ' a a orden del Banco Central d 'R"

modelo MI-5S03-6 des RCA serva del P" e c-y 60 cordones de re- ' , . em para que abra un crédito
puesto, para atender el . , 11 revocable en favor de la fl'rma oo·,, . servICIo de te lec _ exprc d
cOmU11Ir.hlCIOnes, material de uo' ~ por la cantidad d ' sa a
ficada'-H b" d rbencla ca]¡- OCHO DO' e CUATROCIENTOS

f !
: a le~ ose hecho la provisión de . LARES AMERICANOS (U S

one os nec' $ 408 00)' . . .esana con la afect'lc'" d " " ,lmpOlte del material en l'efel'erl-
tida N9 2485 . ,IOn e par- CI 1 1 -, que se acompaña,' -SE RE- " mc uyendo los gastos por flete '
SUELVE'- 19 Aut ' tI' . , seguro,
D' o ,,' - onzar a la expresada e :" a trpo de cambio de SI. 16 00 '

lIeCClOn General pa 'dohr ["' d . pOIr o S la que adquiera en la _' IJa o por la Contraloría General d'
lIma outh American Min "1 la R 'bI" echandise Cor N. eld es & Mer- epu Ica; debiendo aplicarse el

,p, ew York, Estados Un' ca o o .' egreso
dos, 60 aunculares RCA d 1 l- , Ilespondlente, a la partida N9 273 --F
6 60 ' mo e o HI-5803- clOnamie t d E un·

, ~ cordones de repuesto ar' o 1'1' n o e staciones de Radio- del
~ICIO radiotelegráfico; y, _,_70~._ d~I seJ- 1 lego del Ramo del Presupuesto General
lrbramiento por la SIl el·S Gllal un (e 11 R "11 'ma e IE'TE MI ' epu) Ica en eJelcicio R' to L ' -- eglS rese y

comuníquese, - Romero L

PAGO DE Si. 14,800.00 ADON LUI '. . . ovo.
DE CORRESPONDENCIA ENTRE LI~:O~~IGUEZBANDA POR· EL TRANSPORTE····~···~····

• UARAZ DURANTE EL MES DE JUNIO

Lima, 16 de setiembre de 1952.

Visto este l'') , , _ e,~pee lente, registro 10432-
5~, de 1<1 Dlrecclon General de C' ,TI' Olreos y
del eeomumcaciones, sobre regularización

e pago del servicio de la post L-H' ,_ a una-
uar.lZ y e1Jstntos durante el mes el . .d 1 ~ e Juma

e presente ano que lla' 'd .
o' ' . SI o ejecutado por

el Contratista don Luis Rod "
1

" nguez Banda
por e pre de Si. 1480000 d f -del' . , e con orml-
~ ~on lo dispuesto por Resolución Mi.

nlstenal de 8 de mayo (lt·· ..d 1 uno, y -Hablen-
ose hecho la provisión de tond 'con 1, f _" os necesana

a a ectaclOn de partida N9 2117 u
se acompaña; -SE RESUELVE' q e~.- Auto-



SE IU:CONOn: DE ABONO A FAVOR DF "
CAlmA LOS {9 ANOS Y DOS MFSES DE ~I~;~~~C~(~~'LINO JUAN AUUIIADBA yIZ

QUE HA PRESTADO AL }'AIS

RECONOCIENDO DE ABONO A FAVOR D. ..' . . .
LLOS LOS 13 AÑOS, 7 MES y SEIS DIAS

E
::EONSESRAyLIYADOR R~DRIGUEZ CEYA·

. CIOS QUE HA PRESTADO
AL PAIS

Lima, 19 de octllbre de 1952.

en Jo Administrativo, doctor don Gilberto
Chirinos Rodrigllez; _o' En anilonía con
lo prescrito en la ley NI) 5424, Sil concor
dante la de 22 de enero de 1850 y Decreto
Lcy N9 11377; Y -" In liSO de las ¡acut
tades conferidas pOI el Decreto Supremo
N'I 441 de fecha 7 de julio de 1950, ex
pedido por el Ministerio de Justicia y Cul
to; SI' RFSlIFLVF: 1',) Reconocel
dc abono a raVOl lit: dOIUI (;UlIll'RMI-

Lima, 1Q de octubre de 1952.

447 de fecha 7 de julio de )950, expedi
do por el Ministerio de Justicia y Culto;
SE RESUELVE: - 1Q - Reconocer de
abono a' favor de don ERNESTO PITOT
FERNANDEZ, Ayudante 5Q de la Admi
nistración (Central de Correos de Lima, de
la citada Dirección General, los SIETE (7)
años y TRES (3) meses de servicios que
acredita haber prestado al país hasta el
trcintiuno de diciembre de mil novecientos
cllarentiocho; y - 2Q-Declarar que el
intdesado no adeuda suma alguna al Fon
do de Mont¡;pío sobre el tiempo de s¡;r
vicios que se reconoce en la presente re
solución, -- Regístrese y comuníquese, 
HOlllero,

2Q--Declarar de cargo del interesado la
suma rectificada de CIENTO SETENTA

SOLES ORO Y ONCE CENTAVOS (S/o,

170.11) que se adeuda al Fondo de Mon

tepío y que reintegrará al Fisco en la pro

porci6n establecida por la ley de la mate

ria. - Regístrese y comuníquese. - Ro·

mero.

Vista la solicitud registro 3654·52, y los
antece:dentes adjuntos, de doi\a GUIU.ER
MINA ORMFÑO VALFCiA, sobre reco
nocimiento alllpliatOI io de ticmpo de ser
vicios; .. - Fsl;lndo a lo in!llIl1lildo por la
Olicina Legal de la l)irecciúll (,cneml dc
('orn:os yl elecornunicaciolles, y por el
Ilibllllal Mayor de Cucntas, y, lit: eOllrOI
IlIidad, Ilsimisrno, con lo dielalllilllldo por
el Jiscal de la COIk SlIprellla de .Iw;lieia,

Vista la solicitud registro 16619-48, y
los anteccdentes adjuntos, de don ERNES
TO PITOT FERNANDEZ, sobl'c recono
cimiento dc tiempo de servicios; - Estim
do a lo informado por la Oficina l.egal
de la Dirección General dc Correos y Te·
Iccomunicaciones, y por cl Tribunal Ma
yor de Cuentas, y, de conformidad, ~si.
mismo, con la dictaminado por ,el Fiscal
de la Corte Suprema de Justicia, en lo Ad
ministrativo, doctor don G'ilberto Chirinos
RodIÍgucz; -- En armonía con lo prescri
to en las 1Cyes 8111, 5424, su concordallte
la de 22 de enero de 1850 y Decreto Ley
NQ 11377; y -'-- 'En w;o (1\: las facultades
conferidas por el' Decreto Supremo No.

SE LE HECONOCE A DOÑA GUlLLERMINA OHMEÑO y ALEGA LOS 30
AÑOS Y 15 OlAS DE SERylCIOS QUE HA I'RESTADO AL I'¡\IS

RECONOCESE DE ABONO A FAYOR DE DON ERNESTO PITOT FERNANDEZ LOS
7 -AÑOS Y 3 MESES DE SERVICIOS QUE HA PRESTADO A I.A NACION

de lusticia-y Culto; - SE RESUELVE:
1Q~Reconocer de abono a favor de ,don
AVELINO JUAN ABUHADBA VIZCA
RRA, Telegrafista de la Oficina de Cura-'
huasi (Abáneay) de -la citada Direcci6n
General, los DIECINUEVE (19) años y
DOS (2): meses de' servicios que acredita
haber prestado al país hasta el treinta de
abril de mil novecientos cuarentisieteiY-

de servicios al país; debiendC! aplicarse el

egreso, conform~ ~ la afectación NQ' 3016

~ue ~e. aC~,mpaña, a la Pilrtida N9 234
GrattúcaclOn por 25 años de servic' "

d . - \ lOS
el PlIego del Ramo del Presupuesto Ge-

neral vigente._ .Regístrese y comuníque_
se. - Romero. '

Lima, 1Q de octubre de 1952.

el Minis,te,rio de Justicia y Culto; _ SE
RESUELVE:_ 1Q-Reconocerde abono
a fa;or de don SALVADOR RODRI
C:UEZ. ,CEVA,LLOS, Auxiliar de la Admi-
mstraclon Central de Correos de L' 1. lma, (e
la clt~da Dirección General, los TRECE
(13) anos, SIETE (7) meses y SEIS (6) d', ,
~., w

s~rvlclOs 9ue acredita haber prestado
al, palS ha,sta cl trcintiuno de diciembre de
mI! novecientos cuarentiseis; y - 2Q-De-

clarar a favor del interesado la' 1
<, suma (e

CUARENTIOCHO SOLES ORO Y CIN.

CUENTIUN CENTAVOS (S/o, 48.S!)
que se ha abonado de más al Fondo de
MontepíO-Regís!" •...... ,, , lese y C0I1111l1lquese. _
Homero.

por el Fiscal de la Corte Suprema de Jus
liCia, en lo Alhhinistrativo, doctor don Gil-
helio (hirinos Rodl it'uer _ l' .. •..., -, ..,11 <UIll01l1il
con lo prescrito en \¡¡s Ieycs 4'90 . .

- 0, su COIl·.
cOI,l.lnle 111 dc 22 (1<; enclo (1<: 1850 No
8(>18 Y Dccretol.ey No. 11"77' '.J , Y _ .. 111

liso de ¡liS fllcllllades conferidas por el
/)ecrdo SlIpn:mo N° 447 11' -f' 1'7 I. , e el' Ll 1 ,:

jldlO dc 1')50, expedido por el Ministerio

Lima, 1\) de octublc dc 1952,

":~Z, Auxiliar 69., Radiotécnico del Ser
VICIO de Radio de la citada Dirección Ge
neral, la suma de DOS MIL CIENTO
.vEINTE SOLl::S ORO (S/o. 2,120.00),
Importe _de dos sueldos de la plaza que
desempena y que se le concede éiJ. calidad
de subsidio extraordinario, por una sol~
vez, en virtud de haber cumpl!90 25 años

Vista la solicitu4 registro 10592.46, y
los antecedentes adjuntos, de dOll SALVA. ,
DOR ~O?RIGUEZ CEVALLOS, . so'br~
reconOCImIento de tiempo de servicios; _
Estando a lo informado por la Oficina Le.
~al de la Dire~ci6n General de Correos y
felecomunicaciones, y por el Tribunal Ma
y~r de Cuentas, y, de conformidad, asi"
mismo, con lo dictamÍ!'lado por el Fiscal
d~ I.a Co.rte Suprema de Justicia, en lo Ad.
IIlll1lstrattvo, doctor don José Bustamante
y Corzo· -}= . ' .. , .n III moma con la prescrito
en las leyes 8135, 5421, su concordante la
<le 22 de enero de J850. Y Decreto Ley NQ
11 ~77; Y -. En uso de las facultades con
fendas por el Decreto Supremo NQ 447
de fecha 7 de julio de 1950, expedido por

ViS(11 la solicitud n:gistro 12322..4/í, y
Jos alllecedcll!es adjulltos, de don AVE
liNO JUAN A/ll!IIAD/lA VIlCARRA
sohre recouocimiellto d,: tiempo de scrvi~

no,s;, I:stlllldo a lo illformado POI la
(~llCllla I.cgal dc la Din'('Ción Gelleral de

,< I~'TCO,S y Iel,'['olllllll!l'aciollcs, y por el
IllhullaJ Mayor di: ('ll('lIla" y l' .
fOl'1l1idlld aSillli'lIII),' "".' I L COII"

, (011 Jo dlCllIlIlilli¡do



RECONOCIMIENTO DE lOS 13 A-
DOS AL PAI¿ ;OR D~~SO~T~EV'~OY 19 DIAS DE SERVICIOS

ENRIQUEZ BELTRAN

Lima, 25 ele octubre dc 1952,

'.1
,1
'1

~!

Lima, 25 de octubre de 1952.

de enero ele 1850, NQ 8638 y Decerto Ley
NQ 11377; y- En uso ele las facultades
conferidas por el Decreto Supremo N9 447
de fecha 7 de julio de 1950, expedido por
el Ministerio de Justicia Y Culto; - SE
RESUELVE: - lQ-Reconocer de abono
a favor ele doña GRACIELA VILLANUE··
VA GARCIA, Ayudante 39., Jefe de la
Sucursal del Rimac de la citada Dirección
General, los OCHO (8) años, UN (1) mes
y QUINCE (15) días de servicios que
acreelita haber prestado al país hasta el
treintiuno de diciembre de mil novecientos

tlCl,l y Culto; - SE RESUELVE:-· 19
Reconocer e\c "bono a favur el" doña
AMALlA CANEPA GARCIA, Auxiliar
de la Oficina dc Chincha Alta de la citada
Dirección General, los DIECINUEVE (19)
años y OCHO (8) meses de servicios que
acreelita haber prestado al país hasta el
treintiuno de diciembre de mil novecientos
cuarentiseis; Y - 29-Declarar de cargo
de la interesada la suma de TRESCIEN
TOS OCHENTISEIS SOLES ORO Y NO
VENTlCUATRO CENTAVOS (S/o.
386.94) que se adeuda al Fondo de Mon
tepío y que reintegrará al Fisco en la pro
porción establecida por la Ley de la ma
teria. -' Regístrese Y comuníquese. -

Romero I~ovo.

Lima, 25 de octubre de 1952.

adeuda al Fondo de Montepío Y que rein

tegrará al Fisco de conformidad con lo es

tablecido por la Ley de la materia. - Re

gístrese y comuníquese. - Romero•

~- 23

Vista 1<1 solicitud 3927-50, y los ante
cedentes aeljuntos, de doña GRACIELA
VILLANUEVA GARCIA, sobre reconoci
mi~nto de tiempo de servicios; -' Estando
a lo informado por la Oficina Legal de
la Dirección General ele Correos y Tele
comunicaciones, y. por el Tribunal Mayor
de Cuentas, y, de conformidad, asimismo,
con lo dictaminado por el Fiscal de la Cor
te Suprema de Justicia, en lo Administra
tivo, doctor don Gilberto Chirinos Rodrí
guez; _ En armonía con lo prescrito en
las leyes 5424, su concordante la de 22

SE RECONOCE A FAVOR DE DOÑA GRACIELAVILLANUEVA GARClALOS 8

AÑOS, 1 MES Y 15 DlAS DE SERVICIOS QUE HA PRESTADO A LA NACION

SON RECONOCIDOS LOS 19 AÑOS Y 8 MESES DE SERVICIOS PRESTADOS AL

PAIS POR DOÑA AMALIA CANEPA GARCIA

Vista la solicitud registro 7992-46 y los
antecedentcs adjuntos, de doña AMALIA
CANEPA GARCIA, sobre reconocimiento
de tiempo ele servicios; - Estando a lo
informado por la Oficina Legal de la Di
rección General del Correos Y Telecomu
nicaciones, y por el Tribunal Mayor de
Cuentas, y,de conformidad, asmismo, con
lo dictaminado por el Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia, en lo Administrativo,
doctor don Gilberto Chirinos Rodríguez;
-En armonía con lo pI'escrito en las le
yes 5424, su concordante la de 22 ele ene
ro de 1850 Y N9 8638; Y - En uso de
las facultades conferidas por el Decreto
Supremo N? 447 ele fecha 7 de julio dc
1950, expedido por el Ministerio de Jus-

dita haber prestado al país hasta el 31 de
diciembre de mil novecientos cincuentiuno;
y __ 29--Declarar de cargo del interesa
do la suma de VEINTIUN SOLES ORO Y
DOS CENTAVOS (S/o. 21.02), que se

l~no de enero de mil novecientos
ltdos' y - 20 D 1, . - ec arar que la
sada no adeuda suma alguna al
de Montepío sobre el tiempo de
que se reconoce en la presente
-Regístrese y comuníqucse R. - omero.

Lima, 25 de octubre de 1952.

cía y Culto; ---- SE I~ESUELVE:--19 _.
Reconocer de abono a favor de don OC
TAVlO ENRIQUEZ BELTRAN A T'
de la.Administración Principal' de U~I lar

de, la ~Itada Dirección General, los TREr.;;~
(L) a~os, UN (1) mes y DIECINUEV
(19) dlas de servicios que acreditahab~
prestado al país hasta el treintiuno de octu-
bre de'l ., o mI novecIentos cuarentiseis; y -
2 ·-Declarar de cargo del interesado la
suma de CIENTO CINCUENTISIETE
~OLES ORO y VEINTITRES CENTA-

OS (S/o. 157.23) que se adeuda al Fa .
elo ele Mo t ' n. n epro y que reintegrará al Fis
ca de conformidad con lo establecido po;
la l~y de la materia. - Regístrese y co
munrquese. - Romero Lovo.

yes 8435 8114, , su concordantc la de 2')

de enero ele 1850 N9 8638 y D' ~
NQ 1137 . ecrcto Ley

. 7, Y - En uso de las facultades
confendas por 1 De ecreto Supremo N9 447
de fecha 7 de julio de 1950 d'el1 .. . ' expe I o por
e Mrlllsteno de J ustjcia y Cllt . S
RESUE 1 o, - E

, 'LVE: - 1(j-Reconocer d bf e a ono
a avor de don BERNABE ROBLES RO-
MERO, Cartero ele la Adml'nl'st . ,C 1 ' raCIOn
~ntra de Correos de Lima de la "t dD ., G CI a a
_lrecclon eneral, los D1ECISEIS (16)

anos y UN (1) mes de servicios que acre-

22 :...L

RECONOCE A FAVOR DE DON .
Y 7 MESES DE SERVIClO~ ~~~~ABE ROBLES ROMERO I_OS 16

" HA PRESTADO A I_A NACION

NA ORMEÑO VALEGA, Auxiliar 89 del
Departamento de Contabilidad de l ;t dD' " ' a CI a a

_lreccIOn General, los TREINTA (30)
anos y QUINCE (15) días de servicios
que, con el carácter de ampliación acredi
ta haber prestado al país hasta el treinti·

Vista la solicitud registro 9192-46, y los
antecedentes adjuntos, de don OCIAVIO
E~RIQUEZ BELTRAN, sobre reconoci
IIuent.o de tiempo de servicios;-- Estando
a lo lllformado por la Oficina Leg 1 d, 1
D' ., ~ a e a

IreCCIOn General de Correos y T '1. . e ecomu-
IllcacIOnes,y por el Tribunal Mayor de
Cue~tas, ~, de conformidad, asi,mismo, con
lo dlctamrnado por el Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia, en lo Administrati
doctor don Gilberto Chirinos Rodríou:~:
-En armo,nía con lo prcscrito en la~ le:
yes 8114, 5424, su concordante la de 22
de enero de 1850 y N9 8638' Y E1 1 ' - ~n uso
(e as facultades conferidas J,10r' 1 IJ'". e ecrcto
Supremo N9 447 de fecha 7 d . l'. e JUlO ~

1950, expedIdo por el Ministerio de Justi-

SE

Vista la solicituel reoistro 2?~9-52 1b _.J - Y os
antecedentes adjuntos ele don BERNABÉ
ROBLES ROMERO .'. ,sobre reconOCImiento
de ltempo de servicios' _. E t d. f . . 'os an o a lo
1ll o~:nado por la Oficina Legal de la Di.
reCCIOn General ele Correos y Tele. . . comu-
nlcaCIOnes:y por el T ··b 1
C
.' 11 una Mayor de
uentas y de f 'd .. " conormr ad asrmismo c

lo dIctaminado por el Fiscal el 1 C' 01\S . . e a arte
uprema de Justicia en lo Ad .. .

doctor •. '. mlI1lstraltvo,
En don, Gllberto Chirinos Rodríguez;---

armOllla con lo prescrito en las le-



Lima, 5 de noviembre de 1952.

I,im¡¡, 5 de novicmbre de 1952.

l¡¡ ¡¡I"t;ct¡¡ción de partid¡¡ NQ 3621, que se
¡¡compaña; -,- SE RESUELVE: - Auto
rizar a la Dilccción Gencral de Coneos y
Tc1ccomunicaciones, par¡¡ 'Ine invierta IUls
la suma dc OCHO MIL QUINIENTOS
I RFIN IIDOS SOLES ORO Y OCHO
(.1' NTAVOS (S/o. 8,532.08), en las obras
del traslado de la Estación Radiotelegráfi
ca dc Cachcndo al Pucrto de Moliendo.
con sujeción al presupuesto formulado al
ctccto por el Departamcnto de Radio; de
hiendo aplicarse cl egreso a la partida N'i
7,7:1 oo. Illncionamiento de l:stacioncs de
R"dio--- del ('lieV,o del Ramo del Prcsu
ptlcsto Cencl al vi¡:cllle, Regístrcse y co-
\lHlníqll\:se, I{OIllUO Lovo.

Lima, 5 de noviembre de 1952.

a la expresada Dirección General para que
abone al contratista don Luis Rodríguez
Banda, la suma de CATORCE MIL
OCHOCIENTOS SOLES ORO (S/o.
14,800.00), por el transporte de la corres
pondencia entre Lima-Huaraz-distritos du
rante el mes' de setiembre del presente año,
conforme a los pasavantes y recibos que se
acompañan; debiendo aplicarse el egreso
a la partida NQ275 .:.-Postas-~ del Pliego
del Ramo del Presupuesto General vigente.
-Regístrese y comuníquese. -_o Romero

Lovo.

Visto este expedicntc, rcgistro 9092-52,
dc la Dirccción General de Corrcos y Te
leeol11unicaciüncs, sobre autorización de
gi\sto para el traslado dc la Estaci6n Ra
diotclegráfica dc Cachcndo al Puerto dc
Mollcndo; - Considel ando quc la instala
ción dc esta Estación Radiotclegráfica en
Stl nucvo local obliga a la construcción dc
\Ina eascta de ladrillo y techo dc ctemit
!,ara la ubicación dd grupo elec\ rógcno,
construcción dc bascs de eCl11eulo allnado
par:! las tOl rcs, adquisición (le diversos
nlalCliales, instalación de servicio tctdóni·,
U" transporte de lllatCliale,'; y otws gas los
de.1 ¡vados de la obr,,; y IlabklH\ose he·,
ello la provísión de fondw; necesaria cou

SE INVIERTE S/o. 8,532.08 EN ¡,AS OBRAS DEL TRASLADO DE. LA ESTACION
UADlOTELEGRAFICA DE CACHENnO AL I)UERTO HE MOLLENDO

Visto este expediente· que eleva la Di,
rección General de Correos y Telecomuni
caciones, sobrc rcgularización del pago del
servicio de la posta Lima-Huaraz-Distritos
durante el mcs dc setiembre del presente
año que ha sido ej~culado por el Contra
tista don Luis Rodríguez Banda· por el pré
de S/o. 14,800.00, de conformidad con
10 dispuesto por Rcsolución Ministerial de
8 de mayo último; y - Habiéndose heeho
la provisión de fondos nceesaria eon la
afectación de partida NQ 3693, que se a
compaña; - SE RESUELVE: ~ Autorizar

SE AnONA S/o. 14,800.00 AL CONTRATISTA DON LUIS RODRIGUEZBANDA POR
EL TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DE LIMA A lIlJARAZ DURANTE

EL MES DE SETIEMBRE

Lima, .5 de noviembre de J952.

~a CX~l1 ~sada Dirc.cción Gcneral para que
,)bonc dI contratIsta don Luis Rodríguez
Bolnda, la suma dc CATOR<:!"
OCII()C ' .'" -- MIL

o' , ,¡I'N lOS SOLES ORO (5/0
14,gOO,OO), por el tl'1nSpOl··t' 1 l' ' .. . {, e (e ,\ corrcs-
ponc!cnel¡\ entrc Lima-Huaraz y disllitos
durante el me 'l' .s (. l. ,)gosto del presen(e afio
COnrlJllllc a Jos ". . ', '. . ,P,IS,lvantes y ICClbos que se
olLolllpanan; debiendo apll·c'II'·5·(' ,! .

I
.. ' ' " e \"fUColl

¡¡ a p:llllda N'i 27.5 -I'()"t'lS' I 1 I'J'
o ,)(,- (e levo

del 1~IUIlO dcl Presupucsto e, ,. I ' .• . ~ '., .JcnCI a VIHen·.
te Reglstrese y comuníqucse.
HllIlIl'ro '.ovo.

Dirección General para que b 1.. ' . a one a con.
!latlsta don LUIs Rodríguez' B d 1d an a, a su.
ma e CATORCE MIL OCHOCIENTOS
SOLES ORO (S/o. 14,800.00), pOr el
tr~nsporte de la correspondencia entre

~1~a.HlIaraz y distritos durante el mes de

JulIO del presente año, conforme a los pa-
savantes y recibos '. . que, se acompañan; de.
bIendo aplIearse el egreso a la partida NQ
275 -Postas- del Pliego d 1 Re amo del
Presupuesto General vI'gente R', . - eglstrese
y comul1lquesc, - Romero Lovo.

AnONA S/o. 14,1lO0.00 AL CONTRATISTA n
]<;1, 'fRANSI'Olfl'E DE CORRESPO . ',ON LUIS RODR1GUEZ UANDA l'OR

,_ NDENCIA ENTIm LIMA y H
DURAN1E EL MES DE AGOSTO UAnAZ

cincue?ta; y -. 2Q - Declarar de cargo
de la mteresada la SUma de· TRES SOLES
ORO Y TREINTISIETE CENTAVOS
(S/o. 3.37), que se adeuda al Fondo de

Montepío y que reintegrará al Fisco

conformidad con disposiciones vigentes.

Regístrese y comuníquese.-;-Romero LO'V'Qi

SE AnONA S/o. 14,800.00 AL' CONTRATISTA DE LA P .
EL TRAN ' OSTA LIMA~HUARAZ

. SPORTE DE CORRESPONDENCIA DU·.... .'RANTE EL ME~ DE JULIO

SE

V!sto cste expedicnte que clcva 1, ¡)'_
rceel{ (' 1 ,\ I)n,cncra de Correos y 'J"I '.. " ' c eCOl11nnl-
(.,\CIOnes, sobre regularización dcl '1' "
scrvicio de la ' , " p, go del

post,r Llmol-Huaraz-Distritos
dUlllnte cl I11CS dc '("os't() j.\ .. - '. . .':.",' e e presente ano,
'lile ha Sido C)Cl'lllado por el contr-rt' 't'
~Oll Luis Rodriguc/, \landa por cl pr'é 1:1::
,/0, 14,HOO DO, de conformidad con Jo r'
!,lIc.sto IIOt' 1'" I ," " o ( IS-

, 'l.SlJ Ul.lOU M"llstcrial de <.) ·1.
l11ayo 1 11' . " (lo

, •. 1 "no; y. Ilabiéndosc hecI1() ¡,
pro\ l·· I " ,\," \Ion I C Olidos Ul'ccsat ia con la afec-
taclon de partida N'.> '1.5 <:'1 •, ,., , quc se '\eOl11-
pana; - SI RLSIJLI VI' ,:, AI!lollzar a

Visto este expediente dc la D' "G IreCClOn
eneral de Correos y Telecomtl' .b '. mcaclOnes

so re regularización del p.ago del se .: '
dI' . , "~IO

e a posta Llma-Huáraz y distritos duran-
te el. mes. de julio del presente año, que
ha. SIdo ejecutado por el contratista don
LUIS Rodríguez Banda por el pré de S/o.
14,800.00, de conformidad con lo dl'SPU
to po R 1 '. es-r eso uel6n Ministerial de 8 d
yo último' y H b'é . e ma". 'ó ,- a 1 ndose hecho la pro-

/ ~~~I ~ d.e fondos necesaria con la afectaci6n
p<lttlda NQ 3556 que se d' t..

RESUELVE" , 11 Jun ,1, --SE
. - Autonzar 11 la expresada



Lima, 4 de dTciembre de 1952.

SANDOVAL, Oficial 59 Jefe encargado
del Departamento de Contabilidad de la
citada 1)ij"ccció¡1 CJcr¡el'al la snn1a de C1J c¿\~

11'.0 J\11L OCHENTA SOLES ORO (S/o
4,080.00), importe de dos sueldos de la
plaza que desempeña y que se le concede
en calidad de subsidio extraordinario, por
una sola veZ, eIl virtud de haber cumplido
25 años de servicios al pais; debiendo apli
carse el egreso, conforme a la afectación
N° 4037 que se acompaña, a la partida N9
234 "--Gratificación por 25 años de ser
vicios"- del Pliego del Ramo del Presu
puesto General vigente. - Regístrese y co
muniquese. -- Romero Lovo.

fista de la Oficina de San Pedro (Pacasma
yo) de la citada Dirección General, la su
ma de UN MIL DOSCIENTOS OCHEN
TA SOLES ORO (S/o. 1,280.00), importe
de dos sueldos de la plaza qrle desempeña
y que se le concede en calidad de subsidio
extraordinario, por una sola vez en virtud
de haber cumplido 25 años de servicios al
país; debiendo aplicarse el egreso confor

me a la afectación N9 3992 que se acom

paña, a la partida N9 234 -Gratificación

por 25 años de servicios- del Pliego del

Ramo del Presupuesto General vigente.

Regístrese y comuníquese.-Rolllero Lovo.

Vista la solicitud, registro 15440-52, de
don CARLOS GAMARRA SANDOVAL,
sobre subsiclio por 25 años de servicios; 
Estando a lo informado por la Oficina Le
gal y por el Departamento de Contabilidad
de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicaciones; y - De acuerclo con lo
dispuesto en el Art. 82 del Decreto Regla
mentario del Estatuto y Escalafón del Ser
vicio Civil; -promulgado con fecha 26
de Julio ele 1950; - SE RESUELVE: 
Autorizar a la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones para que man
de abonar a don CARLOS GAMARRA

SUBSIDIO DE DOS SUELDOS A DOÑA MARIA LUISA DEZA DE CARCIA POR
HABER CUMPLIDO 25 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS AL PAIS

- 27--

Vista la solicitud, registro 12287,52, de
doña MARIA LUlSA DEZA DE GAR
CIA, sobre subsidio por 25 años de ser
vicios; -- Estando a lo informado por la
Oficina Legal y por el Departamento de
Contabilidad de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones·; y - De
acuerdo con 10 dispuesto en el Art. 82 del
Decreto Reghm,ento del Estatuto y Escala
fón del Servicio Civil, promulgado con
fecha 26 de julio de 1952; - SE RESUEL
VE: - Autorizar a la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones para que
mande abonar a doña MARIA LUISA DE
ZA DE GARCIA, Ayudante 39 Telegra-

SE ABONA A DON CARI_OS GAMARA SANDOVAL EL IMPORTE DE DOS SUELDOS
DE LA PLAZA QUE OCUPA POR HABER CUMPLIDO 25· AÑOS DE SERVICIOS

PRESTADOS A LA NACION

Lima, 17 ,de noviembre de 1952.

Lima, 17 de noviembre de 1952.

de Justicia y Culto; - SE RESUELVE:--
1V--Reconocer de abono a favor de don
FELIX AGREDA VIVAR, Dependiente
del Departamento de Encomiendas Inter
nacionales de la citada Dirección General,
los CATORCE (14) <1[10S, DIEZ (lO) mc
ses y DIECIOCHO (18) días de servicios
que acredita haber prestado al país hasta
el treintiuno de diciembre de mil novecien
tos cuarentiseis; y - 2v-Declarar de car
go del interesado la suma de CIENTO SE
SENTIUN SOLES ORO Y CUARENTA
CENTAVOS (Sio. 161.40), que se adeuda
al Fondo de Montepío, y que reintegrará
al Fisco en la proporción establecida por
la ley de la materia. - Regístrese y comu
níquese. -- Romero Lovo.

"

Vista la solicitud registro 8863-46, y los
antecedentes adjuntos, de don FELIX A
GREDA VIVAR, soble reconocimiento de
tiempo de servicios; - Estando a lo infor
mado por la Oficina Legal dc la Dirección
General de Corrcos y Telecomunicaciones,
y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y,
de conformidad, asimismo, con lo dictami
nado por el Fiscal de la Corte Suprema de
Justicia, en ·10 Administrativo, doctor don
José Bustamante y Corzo;- En armonía
con 10 prescrito en las leyes 8114, su con
cordante la de 22 de enero de 1850, No.
8638 y Decreto Ley N9 11377; y - En
llSO de las facultades conferidas por el
Decreto'. Supremo NV 447 de fecha 7 de
julio de 1950, expedido por el Ministerio

- 26--

A DON PIO PORTOCARRERO ROSPIGLIOSI SE LE RECONOCEN LOS 20 AÑOS,

9 MESES Y 14 DIAS DE SEnVIClOS QlJE HA PRESTADO A LA NACION

Vista la solicit~ld registro 18815-51, y los
antecedentes adjuntos, de don PIO POR
TOCARRERO ROSPIGUOSI, sobre reco
nocimiento de tiempo de servicios; -- Es
tando a 10 informado por la Oficina Le
gal de la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones, y por el Tribunal
Mayor de Cuentas, y, de conformidad,
asimismo, con lo dictaminado por el Fis
cal de la Corte Suprema de Justicia, en
lo Administrativo, doctor don José Bus
tamante y Corzo; - En armonía con lo
prescrito en las leyes 8114, su concordante
la de 22 de enero de 1850, N9 8638 y De.
creto Ley N9 11377; y - En uso de las
facultades conferidas por el Decreto Supre
mo N9 447 de fecha 7 de julio de 1950,
expedido por el Ministerio de Justicia y

SE RECONOCE A FAVOR DE DON FELIX AGREDA VIVAR LOS 14 AÑOS, 10

MESES Y 18 DIAS DE SERVICIOS PRESTADOS A LA NACION



-28 -

RECONOCIENDO DE ABONO A FAVOR DE DOÑA ANA MAUlA PINEDO DEL
AGUlLA I_OS 8 ANOS Y 3 MESES DE SERVICIOS I'RESTADOS AL PAIS

Lima, 5 de diciembre de 1952.

ticia y Culto; -SE RESUELVE: -IQ-Re
conocer de abono a favor de don Benja
mín Rejas L6pcz, Ayudante 6'1, dc la Sec
ción Aprovisionamiento dc la citaúa Di
reeci61l Gener:t1, los DIECISIETE (17)
años, ON CE (11) meses y CINCO (5) días
dc servicios que acredita haber prestado al
país hasta el treinta d(; abl il de mil nove
cientos cincuenta; y, --2')-Declal ar de cai
go del inlell:¡;ado la suma de C¡r:NTO CIN

CUFNTlDOS SOl IS ORO y CINCUFN

IICJNCO CFNJ AVOS (S/o /52.55) que se

adeuda al ¡ondo de Montl\pío, y que rein

11'I'Y:UÚ al l-iseo en la proporli{lIl cslablc
lida por la ky de la mall'rirL Registll>

sr y comuniquese" HOIIIl,ro lovo.

Lima, 5 de diciembre de 1952.

biéndose hecho la provisión de fondos neo
cesaria mediante la Afectación de Partida
Ni? 3929, que se acompaña, y de acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 2Q de la Supre
ma Resolución de 29 de diciembre del año
ppdo., adjunta; - SE RESUELVE:-Au
torizar a la expresada Dirección General
para que abone a la Imprenta "Gráfica
Zenit" S. A" de esta capital, las adjuntas
facturas N9 7888/7895, que ascienden en
total a la suma de TREINTISEIS MIL
DOSCIENTOS CINCO SOLES ORO (S/o.
36,205.00), con cargo a las Partidas Nos.
266 -Materiales de Correos- y 267 
Materiales de Telégrafos- del Pliego del
Ramo del Presupuesto General de la Re
pública, en ejercicio, y de conformidad
con la Afectaci6n N') 3929 en referencia.
Regístrese y comuníquese,-,-Uolllcro Lovo,

Vista la solicitud registro 5350-50, y
los antecedentes adjuntos, de don Benja
mín Rejas Lópa, sobre leconocimÍ<;nto de
tiempo de servicios;- Estanúo a lo infor
mado por la Oficina Legal de la Dirección
General de Corrcos y Telecomunicaciones,
y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de
confolmidad asimismo, con lo dictaminado
por el Fiscúl de la COlte Suprema de .1 us
ticia, en lo Administl :Ilivo, doctor don Jo
sé Iluslamanlc y Corzo; -""-I'n Illll\onía con
lo prescrito en las leyes 5,tlA, el' eonlol
dante la de 22 de enelO de IWiO, N''> 1'(':\1'
Y Ikneto Ley NQ 11377; y, In \ISO de
la" facultades conferidas por l'! Ikcn:to
SIlI\l'cmo N'I 447 de lecha '1 de jlllio d,~

1'150, expedido POI el Mini':lnio ,k .111';"

SE nECONOCE DE ABONO A VAVOH DE DON UENJAMIN lUdAS LOI'E1, LOS 17
ANOS, 1 t MESES Y 5 DlAS DE SEHVICIOS QUE HA I'RESTADO Al_A NACION

PAGO DE S/o. 36,205:60 A I,A IMPRENTA "GRAFICA ZENIT" S. A.POR LA FA· '
BRICACION DE LIBROS Y LIBRETAS PARA EL SERVICIO DE CORREOS Y

TELECOMUNICACIONES
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Visto este expediente que eleva la Direc
CiónGeneral de Correos y Telecomunica
ciones, sobre autorización de pago a da
IrÍlpreta "Gráfica Zenit" S.. A, de esta
capital, ele la suma de TRElNTISEIS MIL
DOSC1ENTOS CINCO SOLES ORO (S/o.
36,205.00), importe de la confección de
500 libros T-39/116, 2.000 libros forma
170/88, 1.000 libretas forma 06/07 y 1.000
libros forma 242/62, quc le fucron adju
dicadas en la última Licitación de Utiles
y Formas de Correos y Telecomunicacio
nes, dc fccha 10 de diciembre de 1951;
Teniendo en consideraci6n que las formas
de que se trata han sido entregadas en el
curso del presente año, correspondiendo,
en consecuencia, abonarse el importe res
pectivo con cargo a las partidas específicas
del Presupuesto General vigente; y - Ha"

Lima, 5 de diciembre de 1952.

NORIa DEL CARPIO, Telefonista de la
oficina de Sabandía (Arequipa) de la cita·
da Dirección Gene-ral, la suma de CUA
TROCIENTOS NOVENTIDOS SOLES
ORO (S/o, 492.00), importe de 2 sueldos
de la plaza que desempeña y que se le
concede en calidad de subsidio extraordina
rio, por una sola vez, en virtud de haber
cumplido 25 años de servicios al país; de.
biendo aplicarse el egreso, conforme a la
afectación NQ 234 ~Gratifieaci6n por 25
años de servicios-- del Pliego del Ramo del
Presupuesto General vigente. '-- Regístrese
y comuníquese.- Romero Lovo.

Lima, 5 dc diciembrc dc 1952.

liCIa y Culto; - SE RESUELVE: - Ii?--- ':0,:
}{econocer de abono a favor dc doña ANA ""~:'"

MARIA PINEDa DEL AGUILA, Ayu- (f'
dante 4i? de la Administración Central de
Correos de la citada Dirección General,
los OCHO (H) años, y TRES (3) mcscs de
servicios que acredita haber prestado al
país hasta el treilltiuno dc agosto dc mil
novccientos cuarentinuevc; - 2"-Decla-
rar de cargo dc la interesada la suma rec

tificada dc CII.'NTO ClJARENTfCINCO
SOU S ORO Y SI'/I'N lA CENTAVOS
(S/o 1'1';70) qlrc se adueda al fondo lk
I\lonlepio y qUI\ rl'iull\¡~rarú al }Cisco ell la

proporli(,n cstabicl'illa por la l.cy ,le /a
matel in l{cgLslrcse y comuniquesl'.
HOIIH"'II l.oveL :";,

Vista la solicitud registro 13065-52 de do
ña HERMINIA TENORIO DEL CAM
PO, sobre subsidio por 25 años de servi
cios; - Estando a lo informado por el
Departamento de Contabilidacl y por la
Oficina Legal de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones; y - De
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 82 del
Decreto Reglamento del Estatuto y Escala
f6n del Servicio Civil, promulgado con fe
cha ~6 de julio de 1950; - SE RESUEL
VE: - Autorizar a la Direcci6n General
de Correos y Telecomunicacioncs para que
mande abonar a doña HERMlNIA TE-

SE, ABONA A DOÑA HERMINIA TENORIO DEL CAMPO DOS SUELDOS COMO
SUBSIDIO POR HABER. CUMPLIDO 25 AÑOS DE SERVICIOS AL ESTAPO

Vista la solicitud registro 12127-49 Y los
Ilntecelh:nts udjLllltoS, de doña ANA MA
RIA PINEDO DEL AGUILA, sobre le
conocimiento de tiempo de servicios; -

I Fstllndo 11 lo informado por la Oficina Le
glll de la Direcci6n General de Corrcos y
Teh:cotnunicac!ones y por el Tribunal Ma
yor de Cuentlls y, de conformidad, asimis
IllO, con lo dictaminado por el Fiscal de la
Corte SuprcllIa de ./usticia en lo Adminis
trativo, doctor don (,ilbclto Chirinos Ro
drígnez; 1'11 IUlllOllín con lo prescrito
en las leyes N'> H'U.'i, 5424, su eoncordan
le la dl\ 2.:~ de ellero de IH50, N'> H<>3H y
Ilecreto ley N') 11:1'1'1; Y --- I'n liSO dc
/IIS facldtndes cOllferidas por el Ikcrc\o
SIIprer1l0 N''> '1,1'/ dc lecha 7 de julio de
1')50, expedido por el Miuistnio de IlIS-

'.i.>
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, A DON ELEUTERIO PARI BOBADILLA SE LE RECONOCEN LOS 7

MESES DE SERVICIOS QUE HA PRESTADO AL PAIS

l'
l'

,¡

f
,~
,1

lima, 30 de diciembre de 1952.

ción de partida N° 3348, quc se acompaña;
-SE RESUELVE:- Autorizar a ]'1 ex
presada Dirección General para que invier
ta hasta la suma de DOCE MIL SEISCIEN
TOS SOLES ORO (S/o. 12,600.00) en la
adquisición de' doce aparatos telefónicos de
5 imanes en la Compañía Ericson S. A.,
de esta capital, para recmplazar a los inu
tilizados en diversas oficinas de la Repú
blica; debiendo aplicarse el egreso a la par
tida N9 267 -Materiales de Telégrafos
del Pliego del Ramo del Presupuesto Ge
neral vigente. -e Regístrese y comuníquese.
--Romero Lovo.

y oficinas intermedias, por el pré mensual
de UN MIL DOSCIENTOS SOLES ORO
(S/o. 1,200.00); debiendo abonarse este
egreso, mientras se consigna en el presu
puesto administrativo correspondiente, con
cargo a la Planilla Mensual de Gastos por
Aprobar de la Administración Principal de
Correos de ka; y 39-Autorizar a la Di
rección General de Correos y Telecomuni
caciones para que, de conformidad con 10
previsto en el inciso b) del Art. 19 de la
Suprema Resolución de 6 de noviembre
último y con la facultad que le confiere el
Art. 39 de la misma Resolución, disponga

la celebración del contrato privado perti

nente con la Empresa de Transportes Mo

ra, por el plazo de un año, para la ejecu

ción de la posta lca-Nazca de que se tra

ta, - Regístrese y comuníquese. - Rome

ro Loyo.

Lima, 10 de diciembre de 1952.

Visto este expediente, de la Dirección
General de Correos y lelecomunicacio
nes, sobre autorización de gasto para la
adquisición de doce aparatos telefónicos de
5 imancs para reemplazar a los inutiliza
dos en diversas oficinas de la República,
material de urgencia calificada; -Vista,
asimismo, la proforma de la Compañía
Ericson S. A. de esta Capital que, según
se manifiesta por el Departamento de In
geniería del Correo, es la única firma que
actualmente tiene en existencia esta clase
de aparatos; y --Habiéndose hecho la pro
visión de fondos necesaria con la afecta-

Visto este expediente, registro 16592
52, sobre servicio de postas que eleva la
Dirección General de Correos y Teleco
municaciones; y ---Estando a los funda
mentos de la exposición formulada por la
referida Dirccción General en orden al es
tablecimiento de un nuevo servicio expre-
so de transporte de correspondencia entre
Lima y Nazca y oficinas intermedias, con
vehículos propios del Ramo hasta Ica y
de esta localidad hasta Nazca por medio
de empresas de transportes particulares, lo
que significaría mayores facilidades para
el comercio y público en general que pre
cisa de rapidez y seguridad en la conduc
ción de su correspondencia; -SE RESUEL·
VE:- 19-Establecer el servicio expreso
terrestre diario de transporte de correspon
dencia entre LIMA e ICA y oficinas in
termedias, con vehículos propios del Ramo;
_ 29-Crear la posta diaria ICA-NAZCA

ADQUlSICION DE DOCE APARATOS TELEFONICOS DE CINCO IMANES PARA
REEMPLAZAR A LOS INUTILIZADOS EN DIVERSAS OFICINAS

ÚJiLA REPUBLICA
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SE ESTABLECE EL SERVICIO EXPRESO DIARIO DE TRANSPORTE DE CORRES
PONDENCIA ENTRE LIMA .: ICA CON VEHICULOS PROPIOS DEL RAMO

expedido por el Ministerio de Justicia y
Culto; -SE RESUELVE:- 19-Recono
cer de abono a favor de don ELEUTERIO
PARl BOBADILLA, Ayudante 29, Radio
telegrafista de la Estación de Cajamarca de
la citada Dirección General, los SIETE (7)
años y ONCE (11) meses de servicios que
acredita haber prestado al pais hasta el
treinta de noviembre de mil novecientos cin

cuentiuno; y, -29-Dec!arar de cargo del

interesado la suma de DOS SOLES ORO

OCHENTA CENTAVOS (S/o. 2.80) que

~~_adcuda al Fondo de Montepío y que rein

tegrará al Fisco de conformidad con dis

posiciones vigentes. -,- Regístrese y comuní

quese. -- Romero Loyo.

Lima, 5 de diciembre de 1952.

Culto; -SE RESUELVE: -19--Recono
cer de abono a favor de don JOSE ROSSI
VELAOCHAGA, Cajero Auxiliar del De
partamento de Contabilidad de la citada
Dirección General, los DIECIOCHO (18)
años, TRES (3) meses y VEINTISIETE (27)
días de servicios que, con el carácter de
ampliación, acredita haber prestado al país
hasta el treintiuno de mayo de mil nove

cientos cuarentiseis; y -29-Declarar de

cargo del interesado la Sllma (k DOCE SO

LES ORO (S/o. ]2,00), que se adeuda al

Fondo de Montepío y que reintegrará al

Fisco de conformidad con disposiciones vi-,

gentcs. --- Regístrese y comuníquese.

Romero l"oyo.

Lima, 5 de diciembre de 1952.

Vista la solicitud rcgistro 17215-51, y
los antecedentes adjuntos, de don ELEU
TERIO PARI BOBADILLA, sobre recono
cimiento de tiempo de servicio; -Estando
a lo informado por la Oficina Legal de la
Dirección General de Correos y Teleco
municaciones, y por el Tribunal Mayor de
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con
lo dictaminado por el Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia, en lo Administrativo,
doctor don Gilberto Chirinos Rodríguez;
En' armonía con lo prescrito en las leyes
8435, 4398, su concordante la de 22 de
enero de 1850, N9 8638 "'y Decreto
Ley N9 11377; y- En uso de las fa
cultades conferidas por el Decreto Supre
mo N9 447 de fecha 7 de julio de 1950,

SE RECONOCE DE ABONO A FAVOR DE DON JOSE ROSSI VELAOCHAGA I.OS 18

AÑOS, :3 ¡\-lESES y 27 D1A5 DE SEHVIClOS l'RESTADOS A lA NACION

Vista la solicitud, 'registro 7691-46 y
los antecedentes adjuntos, de dpn JOSE
ROSSI VELAOCHAGA, sobre' reconoci
miento ampliatorio de tiempo de servicios;
-Estando a lo informado por la Oficina
Legal de lá Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones, y por el Tribunal
Mayor de Cuentas, y de conformidad, asi
mismo, con ]0 dictaminado por el Fiscal
de ]'1 Corte Suprema de Justicia en ]0 Ad
ministrativo, doctor don José Bustamante
y Corzo; -En armonía con l¿ prescrito en
las leyes 5424, su concordante ]a de 22 de
enero de 1850 y N9 8638; -En uso de las
facultades conferidas por el Decreto Su
premo N9 447 de fecha 7 de julio de 1950,
expedido por el Ministerio de Justicia y



Lill1:l, 17 de sctief11bn~ de 1952.

Lima, 6 de setiembre de 1952.

mente, al Dcpartam':nto de Contabiliclad
para que practique las anotaciones cOrres
pondientes en la cuenta especial que se lle
va, por la cantidad de SETENTlCINCO
SOLES ORO Y VEINTE CENTAVOS (S/o.
75,20), importe del reintegro del giro en re
ferencia; debiendo en consecuencia, adqui
rirse por la Caja General un giro bancario
en moneda nacional, por la indicada canti
dad a la orden del General Postmaster de
los Estados Unidos de Norte América. 
Regístrese, comuníquese, archívese el aviso
de giro adjunto pase al Departamento de
Contabilidad pala los fines consiguientes y
fecho vuelvan estos actuados al Departa
mento del Sl:rvicio Inlcl'Ilucion:l1 junto con
el giro bancario de que se truta para los de
mús fines, --- EIr.:uCI'lI.

Visto el adjunto expcdiente quc eleva
el Departamento del Servicio Internacio
nal, sobre autorización para reembolsar un
giro postal expedido por los Estados Uni··
dos de América; - Visto asimismo el in
forme emitido por el Departamento de
Contabilidad y de conformidad con la Con
vención Internacional que rige la materia;
- SE RESUELVE: - 1Q-Autorizar el
reembolso del siguiente giro internacional
emitido por la Administración de Correos
de los Estados Unidos de Norte América,
cuyos números y demús datos de control
a continuación se especifican: Lista 4 
Fceha- 23/8/51 _.- NQ lut. 23 - NQ Ori
gen 454.3 Vnlor cn Dólarcs US, $ 5,00
--- Beneficiario Mary Cohen o Valor en
Soles Si. "5.20. -- 2'?---Autoriznr, igual-

MULTA DE CIEN SOLES Al. AnONADO DEL SERVICIO TELEFONICO NI! 40542 I'OR
SU J{ElNClDENCIA 1,;N I~LAMADA DE CARACTEJ{ MALEVOLO

AUTORIZANDO El, REEMBOLSO DEL GIRO INTERNACIONAL POR $ S.OO EMI·

TIDO POR EL CORREO DE ESTADOS UNIDOS A FAVOR DE DOÑA MARY COHEN
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL

de Partida NQ 4477, que se acompaña; y _
De acuerdo COn lo dispuesto en el Art. 2e;>
de la Suprema Resolución de 29 de diciem
bre del año ppdo., adjunta; -SE RESUEL
VE:-. Autorizar a la expresada DireCción
General para que abone' a don Fernando
Reus, la adjunta factura por la su~~ de
DOCE MIL CUATROCIENTOS SETEN
TISIETE SOLES ORO, CINCUENTA

CENTAVOS (S/o. 12,477.50), con cargo a
la Partida NQ 266 -Matcriales de Co

rreos- del Pliego del Ramo del Presupues.

to General de la Repúbliea, en ejercicio, y

de conformidad con la Afectación NQ 4477

en referencia, - Regístrese y comuníque~
se, - Romero l~vo.

SE AUTORIZA I,A COMPRA DE 108,SOO TABLILLAS PAR;\. LAS VAIUAS DE
RRESPONDENCIA CUYO IMPORTE ASCIENDE A LA SUMA DE sí. 12?477,SOCO.

Lima, 30 de diciembre de 1952.

Visto este expediente que eleva la Di..
rección General de Correos y Telecomuni
caciones, ~obre autorización de pago a don
Fernand? Reus, de .la sUma de S/o. 12,
477,50, Importe de la adquisición de 108
500 tablillas de manera para valijas de co~
rrespondencia, que le fué adjudicada cn la
Licitación de Utiks y Formas de Correos y
Telecomunicaciones, de fecha 10 de diciem-

. bre de 1951; -Teniendo en consideración
quc las tablillas dc que se trata han sido
entregadas en el curso. del presente año
cor~'espondiendo, cn consecuencia, abonars:
c.' Importe, :espeetivo con cargo a la par
tI,da especificada dcl Presupuesto General
vIgente; -Habiéndose hecho la provisión
de fondos necesaria mediante la Afectación

Visto este expediente, registro 12713-52,
,que e!cvn el Departamento de Ingeniería,

relacionado con la qucja prcsentada pOI
dun Victor Bacigalupo, domiciliado en Ma
Ii,c,ti I.uzuriaga N° 5·11, abonado del s~r
vicio teldúnico NQ 4\171, qnien Inanilicsta
cstar rccibicndo llamadas tc!clúlIÍ(as de ea
r,ktcl malévolo; -- Aparecielldo de: las in
vcsli¡:,llilllles ¡JlaLtilada, qlle la respou,abi
lidad de: que se tI ata gl:lvilll sobre el Sel·
viliu tl'lclúllicu No> ¡j0';,\.'; Ik Ulllrlll.
Illidad COII lo opinado por el .Ide (le 111 Ori
,illa legal del Ramo, y, l'lI U:;O de 111.'; 1I11l-

buciones conferidas a este De:spaeho pOI
la Rcsolución Suprema de 22 de junio de
1940; --- SE R[SU 1; LVE: - 1?-Imponer
multa de CILN SOLFS ORO (S/o. 100()O),
que cstablece el artículo 29 ek la mcnciona
da ResD\ución Suprema, al abonado del ser
,icio lclcl,)uico N',) 405¡L:', doila Vietol ia
Sologulcn LloSl, domiciliada ell (aman;,
N° 371, por reincidencia en llamad", telc
¡ÓllilaS de c'lIúclcr IIl,dé'.volo efectuada, ,,1
\cll:1ono N'> 'j I 171, los días '..'\ y ',Ji> de
Ii¡'.mlo tillinlO a 1101'11:; 10.'1\ y 9.,IS, res
pClIivamenle, clllltll,vinÍl'ndo lo di,pne'to
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ES AUMENTADO A S/o. 3,000.00 EL CREDITO DE ESTAMPILLAS A LA OFICINA

DE CORREOS DE PUCALLPA DEL DISTRITO POSTAL DE HUANUCO

SE AUMENTA A S/o. 2,000.00 LA CUOTA ASIGNADA A LA OFICINA DI~ HUANCA

NE PAnA EL SERVICIO DE GIROS I'OSTALES y TEI~EGRAFICOS

Lima, 29 de setiembre de 1952.

que las anotaciones correspondientes en la
cuenta especial que se lleva, por la suma
de TRESCIENTOS SIETE SOLES ORO
Y SESENTINUEVE CENTAVOS (S/o.
307.69) importe del reintegro dcI giro en
referencia; debiendo, en consecuencia, ad-·
quirirse por la Caja General un giro ban
cario en moneda nacional, por la indica
da cantidad a la orden del General Post
master de los Estados Unidos de Nort~
América. - Regístrese, comuníquese, ar
chívese el aviso de giro adjunto, pase al
Departamento de Contabilidad para los fi
nes consiguientes y fecho vuelvan estos
actuados al Departamento del Servicio In
ternacional conjuntamente con el giro ban
cada de que se trata para los demás fines.
-Elgucra.

Lima, 27 de setiembre de 1952.

Regístrese, comuníquese, anótese por la
Presidencia de la Caja de Ahorros del Co
rreo y archívese.-EIguera.

constará el mueble destinado a este servi
cio, será sufragada íntegramente por los
empleados de la referida oficina; - 39
l.as tasas que se cobrará por e! alquiler
ele las casillas será la siguiente:
Para casillas de tamaño pequeño,

al trimestre .. .' .. .. .' S/o. 5.00
Para casillas de tamaño media-

no, al trimestre .. 7.00
Para casillas de tamaño gran-

de, al trimestre .. ... 10.00

Visto el adjunto expediente, registro
13314-52, que eleva el Departamento de!
Servicio Internacional, sobre autorización
para reembolsar un giro postal emitido
por los Estados Unidos de Norte América;
--Visto asimismo el informe emitido por
e! Departamento de Contabilidad Y de
conformidad con la Convención Internacio
nal que rige la materia; - SE RESUEJ.
VE: - 19-Autorizar el reembolso del gi
ro postal emitido por la Administración de
Correos de los Estados Unidos de Améri
ca N9 original 23019 e Internacional 45
por US.$ 20.00, anotado en la lista 5 de
4 de agosto último y a la orden de doña
Mirta O. King, Country Club, Lima, Perú;
y _. 29-Autorizar, igualmente, al Depar
tamento de Contabilidad para que practi-

AUTORIZANDO EL REEMBOLSO DEL GIRO POSTAl> EMlTIDO l'OR EL CORREO

DE ESTADOS IJNmOS POR.I 20.00 A LA OHDEN DE DOl\¡A MIRTA O. KING
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SE AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE APARTADOS EN LA

OFICINA DE CORREOS DE ILO DEL DISTRITO POSTAL DE MOQUEGUA

Visto el adjunto expediente, registro
12641-52, que eleva la Sub-Dirección de
Correos, relacionado con el establecimien
to del servicio de apartados en la Oficina
de 110; y- De conformic1:,c1 con lo infor
mado por la Presidencia de la Caja de
Ahorros de! Correo; - SE RESUELVE:
_ 1Q-Autorizar el funcionamiento del
servicio de apartados en la Oficina de Co
rreos de JIo, el mismo que será considera.
do como de tercera categoría de confor
midad con lo dispuesto en la Suprema Re
solución de 30 de diciembre de 1947; 
2Q--La suma de S/o. 700.00 importe de
la construcción de las 50 casillas de que

jurisdicción del Distrito Postal de Puno,

para el servicio de Giros Postales y Tele

gráficos. -- Regístresé, comuníquese, anó

tese por e! Departamento de Contabilidad

(Control de Giros) y archívese. - Elgllcra.

Lima, 17 de setiembre de 1952.

Lima, 18 de scticmbre de 1952.

de Moquegua, con una cuota de DOS MIL

SOLES ORO (S/o. 2,000.00), renovable a

medida dc la rendición de cada cuenta. ~- 

Regístrese, comuníquese, anótese por el

Departamento de Contabilidad (Control de

Giros) y m·chívese. --- Elgllcra.

Lima, 17 de sdicmiJic de 1952.

pillas asignado a la oficina de Pucallpa, del

Distrito Postal de Huánuco. - Regístrese,

comuníquese, anótese por el Departamento

de Contabilidad (Control de Valores) y ar

chívese. - Elgllera.

Visto el adjunto expedicnte, sobre au
mento de cuota para el servicio de Giros'
y Estando a lo propuesto; - SE RESUEL:
VE:- Aumentar de S/o. 700.00 a DOS
MIL SOLES ORO (S/o. 2,000.00), la cuo
ta asignada a la Oficina de Huaricané,

Visto el adjunto expediente sobre aumen
to de Crédito de Estampillas; -Estando a
lo informado por el Departamento de Con
tabilidad del Ramo; - SE RESUELVE: 
Aumentar de dos mil a TRES MIL SOLES
ORO (S/o. 3,000.00), el Crédito de Estam-

SE ESTAULECE EL SERVICIO DE GIROS POSTALES Y TELEGRAFICOS EN LA

OFICINA DE OMATE DEL DISTRITO POSTAL DE MOQUEGUA

en e! artí~ulo 831, del Reglamento Gene-"Nuevas Líneas". - Regístrese, comuníque
ral ~e Telefonos; y - ?9_.-Autorizar al De-se, anótese por e! Departamento de Inge
partdmento de <:ontablhdad del Ramo paraniería (Control Telefónico) y pase al De
que ~a~a efectIva la multa impuesta quepartamento de Contabilidad para los fines
debera Ingresar como abono a la cuentaconsiguientes. - Elgucra.

Visto este expediente, registro 8674-52,
... sobre eSiablecimiento. de serVICIO de giros

postaleS y telegráficos en la Oficina de
Omate; -- Estando a lo propuesto; - SE
RESUELVE: ~-' Establecer el servicio de
giros postales y telegráficos en la Oficina
de Omate, jurisdicción del Distrito Postal



SE OTORGA LICENCIA AL BANCO WIESE LIMITADO PARA USAR lA MAQUINA
. FRANQUEADORA DE CORRESPONDENCIA N~ 3352 MARCA "UNIVERSAl."

DECLARANDO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE I.OS EMI)LEADOS

QUE SE INDICAN I)OR J"A DEVOLUCION I)REMATURA A ALEMANIA -DE 22

ENCOMIENDAS INTERNACIONALES

OTORGANDO I'ERMISO A LA CASA I\IILNE Y CIA. S. A. PARA USAR LA MAQUINA
VUANQUEADOI{A DE COlmESPONDENCIA MARCA "FRANCOTYP" N9 19 Ji. 4.

l.ima, IX de octllbre de !952

los let¡nisitos a que se refieren los Ar
tículos <jI( 'y,<J de la Rcsoll1cj()Jl expedida
por csle Despacho, eOIl fl'cha I () de mayo
de 1')·1(,; y De aellndo rOIl lo informado
pOI los Ikp:lrtamclltos de Contabilidad é
Ingcniería; --- SI; RI'SUI I VI': OtOI
1\,11 la 1 ¡(elleia N'I I)l) a la ri"na Millll~

to de Contabilidad para que practique las
anotaciones correspondientes en la cuenta
especial que se lleva, por la cantidad de
SETENTICUATRO SOLES ORO Y SE
SENTITRES CENTAVOS (S/o. 74.63),
importe del reintegro del giro en referen
cia; debiendo, en consecuencia, adquirirse
por la Caja General un giro bancario en
moneda nacional, por la indicada cantidad
1\ la orden del Genetal I'ostlllaster de los
Estados Unidos dc Norte América, --Re
gístrese, comuníquese, lIrchívese el aviso
de gil'O adjunto pase al Departamento de
Contabilidad para los fines consiguientes y
fecho vuelva estos actuados al Departa
mento del Servicio Internacional conjunta
mentc con cl giro bancario en referencia
p~lra los dcm:is fi nes .. ---Elgucra.

la suma de 349.00 francos oro, equivalen- '
te en moneda nacional a la suma de UN
MIL SETECIENTOS DIEZ SOLES ORO
Y DIEZ CENTAVOS (S/o. 1,710.10), su
ma que reintegrarán en partes iguales los
empleados responsables. - Regístrese, co
muníquese y pase al Departamento del Ser
vicio Internacional para los fines' consi
guientes. - Elguera.
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Vista la soJicitud, regisllo I:120:1·5'l., de
la firma Mi/ne .'< ('O S, A. d" ('sla capital,
p:lla 'lile se k pClllIita IISIII' \11 \1\:lI1I\;na
llallquc"dol<l dt; Cll11cspondelllia. nllllTa
"Iramotyp", N9 19, que ha adql¡jrido. Cll
COll\pra. Je la COlllP:lílíal't'cl¡jla <·OIlICl··
cial dcl I'ellí S A; Illd,i,;llllml' Iklllldo

AUTORIZANDO EL REEMBOLSO DEL GIRO POSTAL EMITIDO POR LA AD;\l1NIS·
TRACION DE CORREOS DE ESTADOS UNIDOS A Li\' OHDEN DE DON

~fERNANDO DIANDERAS.

Lima, 8 de octubre de 1952,

Visto el adjunto expediente que eleva el
Departamento del Scrvicio Internacional,
sobre autorización para reembolsar un gi
ro postal de plazo vencido emitido por la
Administración de Correos de los Estados
Unidos de Norte América; - Visto asimis
mo el informe del Departamento Gcneral
de Contabilidad y de conformidad con la
Convención Internacional que rige la ma
teria; -····SF RI:SUFLVF: !"·Autori
zar el reembolso dcl siguiente giro postal
emitido por la Administraci6n de Correos
de los Estados Unidos de Norte América
N(~ Original 174208 NII Internacional 44,
por US,$ 5,00, anotado en lista NQ 7 de
13 de agosto de 1951, a la orden de Fer
nando Dianderas Guerra, Oroya. I'erú;
29·-·Autorizar, igllalmentc al Departal1len-

dez Díaz, en Lima, al Ayudante 49 del
Departamento de Encomiendas Internacio
nales y Aforo, don Juan Sánchez; y al Au
xiliar 8Q del mismo Departamento, don
Guillermo Scheelje; - 2Q·-Autorizar al
Departamento del Servicio Internacional
para dirigirse a la Administración de Co
rreos de Alemania dándole la conformidad
para debitar en un próximo estado CP-16,

Lima, 3 de octubre de 1952.

do, los remitenles pudieron habcl dispues
to la expedición de encomiendas a otro
país, devueltas inmediatamente o que se
declaren abandonadas; - Que esta falta
afecta la responsabilidad dc la Sección
Rezagos del Departamento dc Encomien
das Internacionales y AfolO, a cargo en
tonccs dc don Juan S;Ínchcz, interinamente
por vacaciones del titnlar, y de don Gui
!knno Scheelje, respectivamente, quiencs
inadvirtieron que al reverso dc los boleti
nes de expediciiin de las encomicndas cons
taba la solicitado por los n:mitenles; y

Estando a \0 informado por el Departa
mento del Servicio Internacional y a lo
propllesto por la Suh-Dirección de ('0

Ileos; '--. SI RI'SU!'I VI': 19 Ik,llI
lal lesponsables, administlativalllenlc, de
la devolución plematula a Alemania dc 111.'1

veintidós encomiclHlas internacionales N(\~;.,

107/14 Y I/ú/29, pata d'"1 <justayo Vul·

Lima, 30 de setiembre de 1952.

Hdad e Ingeniería; - SE RESUELVE:_
Otorgar la Licencia NQ 88 al Banco Wiese
Limitado, de esta capital, para usar en su
oficina principal la máquina franqueadora
de correspondencia, marca "Universal" N~

3352, que ha venido siendo utilizada co
mo timbradora fiscal; debiendo sujetarse
los recurrcntes, en cuanto al funcionamicn_
to de la misma, a las prescripciones esta
blecidas por Resolución Directoral de 10
de mayo de 1946 - Regístres~, comuní
quese y vuelva este expediente al Depar
tamento de Contabilidad para sus efectos.
·-EIguera.

Visto este expediente que eleva el De
partamento dcl Servicio Internacional, re
lacionado con el reelllmo interpuesto por
la Administl'llciún ,h,: Correos de Alen\a
nia por la devoluei6n prematura dc cse
país de 22 encomiendas destinadas a don
Gustavo Valdez Oral., cn Lima, Nos,
IO?!t" y Ilú/29, POI cuyo hceho solicita
se le abone la suma dc 349.00 francos oro
que exigen Jos expcdidores cn concepto de
gastos por tasas [lostales;-Apareeil:ndo de
lo actuado que los expedidores de las en
comil:ndas de que se trata solicitaron ser
avisados en caso de taita dc cntl ega aco-
gi{:lIdo,';e al arlo 7.3 ·Rczagos- (Acuerdo
de hlcomiclldas), <,lIle St; ha omitido
formular dklio aviso Forma e-- -1'9---
Avis ,k 11011 r"llIi,.,c lomo lo prt;scl iht;
el art 1)(, /{,'lllgOS. Aviso de I ,tita de
Flltn'gll (l{cl'.lallll:1l10 dc Ljec\lci()n), mc
diall!l' el C\lltI. ar\. I:n dcl Ini,SIl\() ACIICl.·

Vista la solicitud de registro 11099-52,
de la firma Banco Wiese Limatambo,
de esta capital, para que se le per
mita usar como franqueadora de co
rrespondencia la máquina marca "Univer
sal" N9 3352, que ha sido dada de baja
como timbradora fiscal por Resolución
'Ministerial de fecha 17 de nHlYO del año
en curso, expedida por el Ramo de Ha
cienda; - Habiéndose llenado los requisi
10s a que se refieren los Artículos 41) y 59
de la resolución directoral de 10 de mayo
de 1946; y - De acuerdo con lo infor
mado por los Departamentos de Contabi-
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ES NOMBRADO ADMINISTRADOR DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES DE

CASMA AL AYUDANTE 19 DON ADOLFO VILLAR CHAVEZ

DOÑA CLORINDA DAPUESTO VDA. DE CASTAGNOLA ES RECONOCIDA COMO
TITULAR DEL SERVICIO TELEFONICO N9 50348

Grassy en representación de doña Clo
rinda Dapueto de Castagnola y doña Car
lota Almendariz, solicitan la posesión del

Lima, 2 de diciembre de 1952.

rrespondencia, marca "Hasler F-8~", N9
7728, C. P. 61, la misma que yema fun
cionando como timbradora fiscal y que ha
sido dada de baja por Resolución Ministc
rial expedida por el Ramo de Hacienda
con fecha 17 de noviembre último; auto
rizándose, asimismo, la utilización de cu
ños especiales para la impresión del fran
queo correspondiente al Fondo de Educa
ciónNacionaLy .Pró. Desocupados, . Y de
biendo los recurrentes sujetarse, en cuanto

al funcionamiento de la máquina de que se

trata a· las condiciones establecidas en la

mencionada Resolución Directoral de ] O

de mayo de 1946. - Regístrese, comuní

quese y vuelva este expediente al Departa

mento de Contabilidad para los fines de!

caso. - EIgllera.

LES ORO (S/o. 2,000.00), renovable a la

rendición de cada cuenta, la misma que

se efectuará directamente a la Administra

ción Central de Correos de Lima. - Re

gistrese, comuníquese, anótese por el De

partamento de Contabilidad (Control de

Giros) y archivese. --- mgucra.

Visto este expediente, registro 9541-52,
que eleva el Departamento de Ingeniería,
en el que doña Alicia Castagnola de

Visto este expediente, sobre estableci
miento del servicio de giros; y - Estan·
do a lo informado por e! Departamento de
Contabilidad del Ramo; - SE RESUEL
VE: .-' Establecer el servicio de giros en
la Sucursal del R,uno en el Centro de Ins
trucción Militar del Perú, en Chorrillos,
asignándosele la cuota de DOS MIL SO,·

- 39-

EL R AMO EN EL CENTRO DE INSTRUCCION MILITAR DEL
EN LA SUCURSAL D ., CIO DE GIROS

PERU (CHORRILLOS) SE ESTABLECE EL SERVI

Lima, 28 de noviembre de 1952.

BACKUS & JOHNSTON'S BREWERY Co.

~~R~~~~~L~K~~~~~~~A~~~~ADORADE CORRESPONDENCIA N9 7728

Lima, 2 de diciembre de 1952.

Vista la solicitud, registro 16125-52, de
la finfla Backus & Johnston's Brewery
Ca. Ud., de esta capital, para que se le
permita usar como franqueadora de corres-

, . "H 1 F 88'" N9pondeneia la maquma as er. - .:
7728, la rriisma que la han vemdo uhJ¡z~n

do como timbradora fiscal, y que ha Sl~\O

dada de baja por Resolución Ministenal
_.. _expedida por el. Ra1110 de Hacienda ~,on

. fecha 17 de noviembre írltimo;-·...:::-Hablen
dose llenado los requisitos a que se refiere
los Artículos 49 Y 59 de la Resolución Di
rectoral de 10 de mayo de 1946; y - Es
tando a 10 informado por los Departamen
tos de Ingeniería Y Contabilidad; - SE
RESUELVE: - Otorgar la Licencia N9 96
a la firma Backus & Johnston's Brewery
Ca. Ltd. para usar en su oficina principal
de Lima la máquina franqueadora de co-

en cuanto al funcionamiento de la misma,
a las prescripciones establecidas en la
mencionada Resolución de 10 de mayo de
1946 .. - Regístrese, comuníquese y vuelva
este expedieute al Departamento de Con
tabilidad para los fines consiguientes. _
Elguera.

Lima, 25 de octubre de 1952.

Auto'rÍzaral Departamento de Correos pa
ra que suscriba cl respectivo convenio de
alquiler con don Oscar BarrcnecheaRuíz,
por el plazo de tres años, a partir del 19
de noviembre próximo, y la merced con
ductiva de S/o. 1,000.00; debiéndose abo
nar dicho importe con cargo a la Planilla
Mensual de Gastos por aprobar de la Ad
ministración Principal de Correos de Mi
raflores mientras se considcre la partida

del caso cn el presupuesto administrativo,

conforme a lo dispuesto en el arto 29 de

lapresenteResolución. .._._-Regístrese,

mUIliquese y vuelva este expediente al De

partamento de Correos para sus efectos.
E1gllera.

Lima, 18 de noviembre de 1952.

Chávez, cuya plaza ocupará el Telegra

fista Ayudante 29 de la Administración

Central de Telégrafos de Lima, don Hono

rio Calderón Urbina. - Regístrese, co

muníquese, anótese por el Departamento

del Pcrsonal y Escalafón y archívese. 

.EIguera.

J r
& Ca. S. A., de esta capital, para usar en
su oficina principal de Lima la máquina
franqueadora de correspondencia, marca
"Francotyp", N:. 19, F-4, cuya importa
ción de Alemania fué autorizada por Re
solución Directoral de 10 de octubre de
1951; debiendo sujetarse los recurrentes,

De conformidad con lo solicitado y 'de
acuerdo con lo propuesto; - SE RESUEL
VE: - Nombrar Ayudante 19, Administra
dor Principal de Correos y Telecomunica
ciones de Casma, en reemplazo de don
Antonio Parodi de la Torre, que ha falle
cido, al de igual categoría y haber de la
oficina de Sullana, don Rodolfo Vil1ar

SE TOMA EN ARHENDAMIENTO UN LOCAL PARA QUE FUNCIONE EN EL I.A

SUCURSAL DE CORREOS DE SAN ANTONIO CORRESPONDJENTE AL mSTRlTO

POSTAL DE JVHH.Al"LORES

Debiendo intalarse hi Sucursal de Co
rreos y Telecomunicaciones de San Anto
nio, perteneciente al Distrito Postal de Mi
raflores; y - Siendo necesario, para el
efecto, tomar cn alquiler e! local ofreci
do por don Oscar Barrenechea Ruíz, pro
pietario del inmueble sito en la Av. Pana
má N9 6106; - SE RESUELVE: - 19
Tomar en arrendamiento el local que se
propone, sito en la Av. Panamá N9 6106
(Mira flores), para el funcionamiento de la
Sucursal de Correos y Telecomunicaciones
de San Antonio, de ese Balneario; - 29-

cc~ConsignarcnelpresupuestoadministrativC5

correspondiente la partida mensual de UN
MIL SOLES ORO (S/o. 1,000.00), desti
nada para pago de dicho local; y 39 _



Lima, 3 de clicicmbre de 1952,

PHOCEDIMIENTO DE LA OFICINA DE CORJmOS DE JAUJA

HETENCION DE LOS ARRENDAMIENTOS DE LA CA" , SA QUE

OCUPA EN DICHA CIUDAD

Lima. 5 eh: diciembre de 1952,

proceda a remitir a Atl Am(;rica Cabks
AmI Rat!io, Ins, de esta Capital, CU'ltlO
mil qllitliclltOS rollos de cinta telegriifiea
dcl stock del Almacén en cancelación del
préstamo que, POI ¡gll;\\ cantidad propot
cion,"a ,d Ramo (11 pa¡tidas de 2,50() y
2,O()() rollos, con feclta 11) de abt il y :1 ,Ir;

oelul11 e (1<:1 presente aiio, I espectiv:ul1enle,
l\l\()I:lnt!ose el l."ITe.';polldien(¡~ desc'IIJ.~o en
el n'v.islro respectivo I{e¡dstrese, (011111
níqllese y pase al AltlllHc'1I (;\-'I\l'r:d pam
sil C\llllplinlíclllo, t1:ulI.lo cllenta Flgllera.

Lima, 3 de diciembre de 1952.

de esta capital, por Resolución de este Des
pacho, de fechn 22 de enero pasado, para
usar la máquina franqueadora dc corres
pondencia, marca "Hasler F·88", N9
l0705,C,P.42. - 2'1 - Autorizar la
transferencia dcl saldo de la indieada má
quina, ascend~nte a la suma de S/o,
3,513,83, a la NQ 7728, marca "Rasler F
88", de licencia NQ 96 otorgada por Reso
lución Directoral de la fecha a la firma
recurrente; y - 3Q-Devolver la citada
máquina a sus propictarios, previa reten
ción del cuño respectivo, - Regístresc,
comuníquese y vuelva este expcdiente al
Departamento de Contabilidad para los fi
nes consiguientes, - EIgucra.

Visto este expediente, regisllo la Ref
(,499-52, en el que AII Arneriea Cables AmI
Radio, Ine. eh: cst:l Capital, pide dcvolu,
ciún de 4,50() 10110s dI,; cint'l teicgriifil,;a
qlle PlOpOlcional a al Ramo ell calidad d",
pr~st¡uno en cantidad de 7.,'i()O y "1.,000 10
Ilos eon fecha 19 de ahril y :1 d(~ octllbre
(kl allo en Ulrso, respI'Clivallll'lItl': Y
(on vista dI,; lo in[ollnado por d llepal>
(amellto dc 1d~glalos y .Iek ,k Aprovi
:;i'"1allliellto; SI R1St) I'1 VI: Alltolj·
~III' 111 Ide de APIOli';¡olllllllÍI'lllo 1'1\111 qlle

DlWOLU(~ION A AJ,L AMElUCA CAnL1~S AND HAmO, INEC. DE 4,500 ROLLOS DE

CINTA TELEGRAl.'ICA EN CANCELACION DEI, l'HESTAMO QUE lIlZ,() )'OR IGUAL

CANTIDAD

Vista la solicitud, registro 16124-52, de
la firma Backus & Johnston's Brewery Co.
Lte\., de esta capital, para que, en vista de
las razones que expone, se le cancele la
Licencia N9 72 que se le otorgó por Re
solución Directoral de fecha 22 dc enero
del año en curso para cl uso de la má
quina franqueadora de correspondencia,
marca "HaslerF-88"¡ NQ 10705, C.P. 42,
la misma que la adquirió en la Sociedad
Comercial Suizo~Peruana S. A,; y - Es
tando a los informes emitidos por los De
partamentos de Ingenieria y de Contabili
dad; - SE RESUELVE:- 1Q-CancC!ar
la licencia NQ n concedida l\ la firma
Backus <'1<; Johnstoll's Brewcry Co. Ud"
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SE CANCELA LA LICENCIA CONCEDIDA A LA FIRMA BACKUS & JOHNSTON'S·, . .
BREWERY Co. PARA USAR LA MAQUINA NQ 10705 C.P. 42 FRANQUEADORA

DE CORRESPONDENCIA

titular del serVICIO telefónico NQ 50348
doña Clorinda Dapuesto Vda. de Castag~
nola, en cuya virtud la Compañía Peruana
de Teléfonos procederá al traslado de' di
cho teléfono de la calle Unión N9 341 a la
A,:,e.n.ida de El Sol NQ 440, Barranco, do
mlclhq del abonado titular; debiendo asi

mismo procederse al cambio de nombre

respectivo en el directorio de abonados,

Re~ístrese', comuníquese, anÓtese por el

Departamento de Ingeniería (Control ele

los Servicios Telefónicos) y archívese,
E1gllcra.

VF: - Aprobar el procedimiento adopta
do por la Administración Principal de Co
rreos y Telecolllunicaciones ele Jauja al re
tener eksde el Illes de julio último la mer
ced condllctiva COI respondiente del local
que ocupan las Oficinas del Ramo en esa
IDc:d¡dad hasla comp1ctar la cantidad de
UN. Mil TRESC1FNIOS NOVENTl
NLJIVF SOLES ORO Y VEINTKUA
1RO (ENI A VOS (S/o 1,39'U4), importe
de las ohras de instalación de los servicios

J¡i~;iénic()S en el IDcal; dehicndo entregar Sll

Ilnpork lI1es a lI1es, .ccah'lndo la constan ..

eia del easl) el COllcejo Pro'inci:r1 de .latl

ja, qlle ha Iinalleiado la ohra, hasta su lo.

tal cancclacil"11 y Ilor Cllent'l ,le 1'1' ,pro·
pi"'llri:1 del inl1luel11e !l\(:nciollado .. He.

gistrese, COlllllíqu(~se y Ilrchivese, -Flgllcra.

4U

AI'l{ORANDO EL

HESl'ECTO A LA

s~rvicio telefónico N9 50348; Y - Apare
cIendo de los actuados que doña Clorinda
Dapuesto Vda. de Castagnola ha acredita
do fehacientemente con lQs instrumentos
legales que corren en este expediente su
condición de casada con don Pascual Caso
tagnola, que fuera abonado titular del re·
ferido servicio telefónico, no así doña
Carlota Almendariz quien por dicho moti
vo carece de personería legal para solicj"
tar a su favor el traslado del citado teléfo
no; y - De conformidad con lo informa
do_ por la Oficina Legal del Ramo; - SE
RESUELVE: - Reconocer como abonado

Visto este expediente, registro 11776-52,
relllcionado con la instalación de los ser·
vicios higiénicos en el inmueble que ocu
pan las oficinas de la Administración Prin
cipal de Correos de Jauja, obra ejecutada
por d (oll\:ejo Provincial de esa Ciudad
'J l:UYO costo asciende a la suma de S/o,
1,199.2 /1, conforme a los presupuestos qne
sc acoll\pafían de la Adlllinistl ación de
I\glla Potahle y Iksagile de la localidad,
slln,1:1 qlll' debn:'1 ser can.:dada por la pi opie
':lIIa (lel local; Ik IIl:undo con los in
101llIe:, ell\itidos y el diclarncn del Ahoga
dl>·Jek d(' In SecciÓII Legal del Ramo; v-
Ilabi":IHlo,,' procedido por la Adlllinisíla
(~on 1'1 ¡lleip,\! de {()neos y "c!ccoillllnic'l
'IOI\\"S dI' Jallja a la n'lcllCiólI de In mcrn'd
'Olldll: lila ""T('spondicn!L: a p:\rlir lkl Illes
d('pillo del pn''''nk a111>: SI RI.SIIII ..
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SE AUTORIZA EL REEMBOLSO DEL GIRO POSTAL INTERNACIONAL EMITIDO
POR EL CORREO DE ESTADOS UNIDOS POR $ 4.34 A LA ORDEN DE DON lOSE

MARIA ROSELLO

-··43

MULTA DE S/o. 50.00 Al" ABONADO DEL SERVICIO TELEFONICO NlJ 33989 POR
SU RESPONSABILIDAD EN UNA I,LAMAJ?A DE CARACTER MALEVOLO

Lima, 13 de diciembre de 1952.

29-AutoIÍzar, igualmente, al Departamen
to de Contabilidad para que practique las
anotaciones correspondientes en la cuen
ta especial que se lleva, por la cantidad
de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTI
NUEVE SOLES ORO Y TREINTIDOS
CENTAVOS (S/o. 6,289.32), importe del
reintegro de los giros en referencia; debien
do en consecuencia, adquirirse por la Caja
General del Ramo un giro bancario en
moneda nacional, por la indicada cantidad
a la orden del General Postmaster de los
Estados Unidos de Norte América. - Re
gístrese, comuníquese, archívese los giros
adjuntos, pase al Departamento de Conta
bilidad para los fines consiguientes y fe
cho vuelvan estos actnados al Departamen
to del Servicio Internacional junto con el
giro bancario de que se trata para los de
más fines.-Elguera.

Lima, 18 de diciembre de 1952.

prema de 22 de junio de 1940, al abonado
del servicio telefónico N9 33989, "Pelu

'quería Central de Señoras" domiciliado en
Huaneavelica 192, por la responsabilidad
que la afecta en la llamada telefónica de
carácter malévolo de refereneia efectuada
al teléfono N9 111 SO, el día 20 de noviem
bre último a las 18 10 horas, contravinien
do lo dispuesto en el artículo 831, elel Re
glamento General de Teléfonos; y - 29-.
Autorizar al Departamento de Contabili
dad del Ramo hacer efectiva la multa im
puesta que deberá ingresar corno abono a
la cuenta "Nuevas Líneas". - Regístrese,
comuníquese, anótese por el Departamento
de Ingeniería (Control de los servicios Te
lefónicos) y pase este expediente al Depar
tamento de Ccmtabilidad para los fines
consiguientes. - Elguera.

Visto el adjunto expedÍente que cleva
el Departamento. del Servicio Internacional,
-sobre autorización para reembolsar cuatro
giros postales de plazo vencido emitidos
por los Estados Unidos de América; 
Visto asimismo el informe del Departa
mento General de Contabilidad y de con
formidad con la Convención Internacional
que rige la materia; - SE RESUELVE:-
1'I-Autorizar el reembolso de los siguien
tes giros postales emitidos por la Adminis
tración de Correos de los Estados Unidos
de Norte América cuyos números y de
más datos son los siguientes: Números Ori
ginales 534760-1-2·3, Números Internacio
nales 577-8-9-580, importe total: USo
400.00 anotados en Lista N9 53 de 30 de
junio último a la orden de Luis ViIlanue
va, con domicilio en Residencia Melitón
Carbajal, 3cr. piso, Lince, Lima, Perú; -

SE AUTORIZA EL REEMBOLSO AL CORREO DE ESTADOS UNIDOS DE LOS GIROS
POSTALES CUYOS NUMEROS y DEMAS DATOS SE INDICAN

Visto el adjunto expediente que eleva
el Departamento de Ingeniería, registro rela
donado con la queja presentada por el Dr.
Carlos Rojas Gallo, domiciliado en Coro..
nel León Velarde N9 986, abonado del ser
vicio telefónico N9 11150, quien manifies
ta estar recibiendo llamadas tc!efónicas de
carácter rl1al~YolG; ~- j\r~lI'eci~ndo de lt\s
investigaciones pl'acticadas que la respon
-sabilidad de que se da cuenta gravita so
bre el teléfono N9 33989; - De canfor·
midad con lo opinado por el Jefe de la
Oficina Legal del Ramo; y, en uso de las
atribuciones conferidas a este Despacho por
la Suprema Resolución de 22 de junio de
1940 - SE RESUELVE: - 19 - Impo
ner la multa mínima de CINCUENTA
SOLES ORO (S/o. 50.00), que establece
el art. 29 de la mencionada Resolución Su-

Lima, 6 de diciembre de 1952.

mento de Contabilidad para que practique
las anotaciones correspondientes en cuenta
especial que se lleva, por la cantidad de
SESENTIOCHO SOLES ORO Y DOS
CENTAVOS (S/o. 68.02), importe de
reintegro del giro en referencia; debiendo,
en cOilsecuencia, adquirirse por la Caja
General un giro bancario en moneda na
cional, por la indicada cantidad a la or
den del General Postmaster de los Estados

Unidos de Norte América. -- Regístrese,

comuníquese, archívese el aviso de giro

adjunto pase al Departamento de Conta

bilidad para los fines consiguientes y fecho

vuclvan estos actuados al Departamento del

Servicio Internacional junto con el giro

de que se trata para los demás fines. _
Elguera.

Li~a, 11 de diciembre de 1952.

rrespondencia, de su propiedad, marca
"Hasler-F-88", N9 10701, C.P. 59, cuya
importación de Suiza fue autorizada por
Rcsolución Directoral de 28 de mayo de
1946; autorizándose, igualmente, la utili
zación de cuños especiales para el fran
queo correspondiente a los Fondos Pro
Desocupados y Educación Nacional; y su..
jetándose, los recurrentes, en cuanto al fun
cionamiento de la máquina, a las condi
ciones señaladas en la mencionada Reso
lución Directoral de 10 de mayo de 1946.
--Regístrese, comuniquesc y vuelva este
expediente al Departamento de Contabili
dad para los fines consiguientes. _ Elgue
ra.

Visto el adjunto expediente que eleva el
Departamento del Servicio Intcrnacional,
sobre autorización para reembolsar un giro
postal de plazo vencido emitido por los
Estados Unidos de América; - Visto asi
mismo el informe del Departamento de
Contabilidad y de conformidad con la Con
vención Internacional que rige la materia;
- SE RESUELVE: - 19-Autorizar el
reembolso del giro postal internacional
emitido por la Administración de Correos
de los Estados Unidos de Norte América
cuyo número y demás datos de control s~
específica a continuación: Lista N9 47, de
19 de mayo de 1952, número de origen
661132 é Internacional 520, por $ 4.34,
a la orden de don José María Roselló, Ca
silla 3116, Lima Perú, valor en S/o. 68.02;
-29--Autorizar, igualmente, al Departa-

LICENCIA A LA DROGUERIA KAllAN S. A. PARA USAR LA MAQUINA NlJ 10701
C.P. 59 FRANQUEADORA DE CORRESPONDENCIA MARCA "HASLER F-88"

Vista la solicitud registro 16211-52, de
la Droguería Kahan S. A., de esta capital,
para que se le permita usar la máquina
franqueadora de correspondencia,\ ~arca

"Hasler F-88", N9 10701, que ha adquirido,
en compra de la Sociedad Comercial Sui
zo-Peruana S. A.; - Habiéndose llenado
los requisitos a que se refieren los Artículos
49 y 59 de la Resolución Directoral ex ..
pedida con fecha 10 de mayo de 1946; y
--De acuerdo con los informes emitidos
por las Jefaturas de los Departamentos de
Ingeniería y Contabilidad; - SE RESUEL..
VE: - Otorgar la Licencia N9 94 a la
Droguería Kahan S. A., para el funciona
miento de la máquina franqueadora de co-



Lima, 18 de diciembre de 1952.

obstante las gestiones realizad:ls; - SE RE
SUIL.YI': --- ¡)celalal responsnble admínis
tr"tivamente de la entlega indebida del cer
tificado Nl,l 420806, destinado a la Liblel i"
Mejia Baca, :d empleado de la Administla
cíón Central de Correos de lima, don An
(cro VÚSqIlCZ, el mismo que deberú reinte
gl;\l la snllla de (UARFNTINUEVI SO
1.1 '-; ORO (SI 4<) (0) equivalent(~ cn me
lIeda naeion:d a 10 Irancos oro postales, ill1~

porlc de: la illlkll1llizaci'"l que sc; abOllal d

al re:lllítellle. - lügislrcsc, COI11ullíquesc,
lUlI,lcse: pOI lo; Ikpllrlalllentos del PersOllal
y Iscal:¡{,úl y del Se:lvicio lnternaciollid Y
1':1'" id llc'p:lr(;lllll.:llto ,It' Contabilídad para
lu'; !'llleS cOll\i,!:lJiclIl(") EIgucr~l.

Regístrcsc, comuníqucse, anótese por la
Presidcncia de la Caja de Ahorros del Co'
rrco y U1chívesc"-E1gucrll.

Lima, 18 de diciembre de 1952.

Casillas de tamaño pequeño, al
trimestrc ,. ,. S/o. 5,00

Casillas dc tamaño mediano, al
trimestre ... , .. .. ., 7,00

Casillas de tamaño grande, al
trimestre " ., ., .. " ]0"00

oficina mencionada doña Luz Chávez de
Vadillo, a quien posteriormente se le rein
tegrará dicha cantidad con las sumas que
se recauden por el alquiler de las casillas;
-3Q-Las tasas que sc cobrará por este
scrvicio serún las siguientes:

Visto el adjunto expediente que cleva la
IcLltulil lkl 1kpaltamento del Snvieio ln
telllacioual, en el que la Ad¡;\illistt:\ción de
Corleos de los Estados UlIidos il solícitud
del remitellte, intcrpone reclamo por la fal
la de entlcga dd cerlijlcndo Nl,l 420KO(¡,

dilif~idD a la l.iblel'ia rvlcjia llnca, Aónga
ro 712, en l.ima; .-- Ap;\Iecicndo de Ins in
vestigaciones pl"eticad:1S qlle la pieza de
que se ti ata illgles") opollilllalllcntc a la
'\<!lIlilli,II:II.i')l1 ( elltl al dc ( olleos de l.illl:l
consil',n:)(1a cn el ellvío N') ,1 de la (li'icina
de (alije lle: Ne.v York y fuc'. l'IIII\'I',:"lo il'
dehid:llnLnte a la I.ibrería IlItnnncional por
el erllp!c:ldD don Anter" V(\S'lIIl'Z, 110 !la
hiellll" sido 1I:\.Ilpcrad" hn':(a la In Ila 11')

nESI'ONSAnILmAJ> ADMINISTRATIVA I'OR LA ENTlH:GA INDmUDA DEL

CERI.'IFICADO NI) 420806 I'IWCEDENTE DEL CORREO DE NUEVA YOHK

Visto el adjunto expediente, registro
17202-52, que eleva la Sub-Dirección de
Correos, relacionado con el establecimien
to del servicio de apartados, en la Oficina
de Correos de CI1<lclacayo, de la Jurisdi
eiún del Distrito Postal de Lima; y - De
conformidad con lo informado; - SE RE
SUELVE: -- 1')-Autorizar el funciona
micnto del servicio de apartados en la Ofi
cina de Chaclacayo, el mismo que se con
siderará como de tercera categoría de con
formidad con lo dispuesto en la Suprema
Resolución de 30 de sctiembre de 1947;-
2Q-EI importe de la construcción de las
30 casillas de que constadt cstc servicio,
ascendente a la suma dc S/o. 550,00, será
sufragado íntcgramcnte por la Jefe de la

SE AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE APARTADOS EN LA

OFICINA DE CORREOS DE CHACLACAYO DEL DISTRITO POSTAL DE LIMA

700

lO 00

ReJ'.istllcse, eomuniquc;,,;, anútese por la
I',,'sidelll ia de la C:lja dc Ahollos dd (\1'

JI!'" Y :llcliívcse -- --FlglJera.

Lima, 18 de diciembn; de J952.

Cas.illas (k lam'lño pequeiío, al
Irimcst re Slo,

(asillas de tamaíio mediano, al
trimestle

(:¡sillas de (amailo gl amk, al
tlinleslle

fe ele la Oficina mencionada, don F'ugenio
Torres a quien posteriormente se le rein
tegrad dicho gasto con las sumas que
s,;an recaudadas por el alquiler cle las ca
sillas, plevia constatación dd costo total
cid trabajo; y ---- 3'1----Las tasas que se co
brarú POI el servicio serún las sigllienks:

Lima, 18 de diciembre de 1952.

S. A. (Oficina de Chimbote) Multa de
CIEN SOLES ORO (S/o. 100.00), por la
aceptación y conducción de dos cartas pa
ra Escuclas Latino-Americanas y don Ma
nuel Ludeña cn esta Capital, cn contraven
ción de los dispuestos por Suprema Reso
lución de 5 de noviembre último y Art.
II del Reglamento General del Ramo, su
ma que se ingresará como abono a la par
tida NQ 278 -lmprevistos- del Pliego del

Ramo del Presupuesto General vigente;

previniéndosele que, en caso de reinciden

cia, se le aplicará la pena máxima que se

ñala la indicada Resolución Suprema, _

Regístrese, comuníquese pase al Departa

mento de Contabilidad para sus cfectos.

El~ucn'.

Visto este expediente adjunto, registro
\7202-952, qlle eleva la Sub-Dirección de
I'OJ'l'COS, I'elacionado con el establecimien
to del scrvicio de :Ipal'tados en la Oficina
de Correos dc I'crl'eiialc, peltcnecien«; a
la Jurisdicción del Distl ito Postal de Chi
clavo; y .-- lk confol'midad con lo infor
mado; SI' Rl'SlIl.IVlc: -- J'I-AlItOli
zar el fllncionamienlo del servicio de apar
tados ell la Oficina (k ¡'crleñalc, cl mis
nlO qlw Sel:'1 considelado como de tel cela
('Il!l'.goría de confolmidad con 10 dispues
to POI Sllplenla Resolución lk :lO de se
lielllbre de I,),1'/; ~~(,' II illlpOltC dL' la
constrllcción, de las :'0 rasilla.s dc qlle
constalú el nlllebl,' dcstillad" a ""le servi
(:io, sn:', slIflap,a<!" intc¡.~rallll'llt,~ por cl .k-

:'; MULTA DES/o. 100.00 SE IMPONE AL EXPRESO NOR·PACIFICO (OFICINA DE
CHIMBOTE) POR HABER CONTRAVENIDO A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION

SUPREMA DEL 5 DE NOVIEMBRE

Visto este expediente, en el que el De
partamento de Correos dá cuenta que el
Expreso Nor Pacífico S. A. (Oficina de
Chimbote), contraviniendo la Resolución
Suprema dc 5 de noviembre último que
prohibe a palticu]al\;s y empresas transpor
tar corrcspondencia epistolar, ha aceptado

I y hecho conducir en sus vehículos a esta
~, Capital dos cartas para las Escuclas Lati
l:" no-Americana y don Manuel Ludeña, in
f" curriendo cn falta con transgresión dc lo
r' dispucsto cn la referida RcsoluciónSupre
I ma~:y en el Art. 1I del Reglamento Ge

neral del Ramo; - De acuerdo con lo
propuesto y tratándose de la primera in-
fracción que esta empresa de transportes
comete en este sentido; -- SE RESUEL.
VE:- Imponer al Expreso Nor Pacífico

SE Al.JTOIllZA]U, FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE APARrADOS EN lA
OFICINA DE COHHEOS DE FERHEÑAH: DEL DlSI RITO POSTAL DE CmeLAYO

,,"~o
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PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE CORREOS
DE MAGDALENA DEL MAR EN EL DISTRITO POSTAL DE LIMA

EN LA OFICINA ,DE CORREO~ DE SANTO TOMAS (CUZCO) SE ESTABLECE EL
SERVICIO DE GIROS POSTALES Y TELEGRAFICOS

Lima, 27 de diciembre de 1952.

tamento de Contabilidad para que mande
practicar las anotaciones correspondientes
en la cuenta especial que se lleva, por la
cantidad de DOSCIENTOS SESENTITRES
SOLES ORO Y CINCUENTlSEIS CENTA
VOS (S/o. 263.56), importe del reintegro
del giro en referencia; debiendo, en conse
cuencia, adquirirse por la C:,{ja General del
Ramo un giro bancario en moneda nacional,
por la indicada cantidad a la orden del Ge
neral Postmaster de los Estados U nidos de

Norte América; -- Regístrese, comuníquese,

archívese el aviso de giro adjunto, pase al

Departamento de Contabilidad para los fi

nes consiguientes y fecho vuelvan estos ac

tuados al Departamento del Servicio Inter

nacional junto con el giro bancario de que

se trata para los demás fines.-Elguera.

Visto este expediente que eleva la Jefatu
ra del Departamento del Servicio Interna
cional, sobre autorización para reembolsar
un giro postal de plazo vencido emitido por
los Estados Unidos de América; - Visto
asimismo el informe del Departamento Ge
neral ele Cont(tbil;d~'.~ly de eonfonnidad con
la Convención Internacional que rige la
materia; - SE RESUELVE: - 19-Auto
rizar el reembolso del siguiente giro postal
emitido por la Administración de Correos
de los Estados Unidos, cuyos números y
demás datos de especificación son los si
guientes: N9 Original 4272, N9 Internacio
nal 50, por valor de USo $ 17.00, anotado
en la lista NQ 6 de 11 de agosto último, a
la orden de doña Rosalind Worhington e/o
Parodi, Risso 123, Av. Arequipa, Cuadra
20, Lima, Perú; - 2Q-Autorizar al Depar-

.. ...,- 41 --

SE AUTORIZA EL REEMBOLSO DE UN GIRO POSTAL EMITIDO POR LAADMINIS
TRACION DE CORREOS DE LOS ESTADOS UNIDOS POR EL VALOR DE $ 17.00

Lima, 18 de diciembre de 1952.

Administración Central de Correos de Li
ma, para que abone la merced conductiva
del local en que funciona actualmente la
Oficina de Correos y Telecomunicaciones de

Magdalena del Mar, por la suma de DOS

CIENTOS SOLES ORO (S/o. 200.00), co

rrespondiente al mes de noviembre últi~o,

cargando su importe :~ la cuenta "Gastos

por Aprobar". -- Regístrese, comuníquese y

vuelva a la Administración Central de Co

rreos de Lima para sus efectos.-Elguera.

Lima, 18 de diciembre de 1952.

Visto este expediente, registro 16864-52,
en el que la Administración Central de
Correos solicita autorización para abonar el
importe de la merced conductiva del local
en que actw'lmcEte funcionan las Oficina de
Correos y Telecomunicaciones de Maadale
na del Mar, corcespondiente al mes d~ no
viembre último, a raz6n de S/o. 200.00
mensuales, en virtud de no haberse termina
do las instalaciones necesarias en su nuevo
local; y -- Estando a lo propuesto; - SE
RESUELVE: -- Autorizar a la expresada

Visto este expediente, registro 17333-52,
sobre establecimiento de servicio de giros;

- Estando a lo informado por el· be·
partamento de Contabilidad del Ramo; _
SE RESUELVE: - Establecer el servicio
de giros postales y telegráficos en la Oficio
na de Santo Tomás de]¡¡ jurisdieión del

Distrito Postal del Cuzco, asignándose1~ la

cuotade un milsoles_oro(S/o. 1,000.00),

renovable a 1aiendiciondc cada cuenta.- 

Regístrese, comuniquese, anótese por el De

partamento de Contabilidad (Control de Gi

ros) y archívese.-Elgllera. --0----

ES AUMENTADO A S/o. 1,000.00 EL CREDITO EN ESTAMPILI"AS DE LA SUCURSAl"
DE CORREOS DEL CHIRIMOYO EN EL DISTRITO POSTAL DE LIMA

Lima, 19 de dieiembre de 1952.

Visto el adjunto expediente registro
17331-952, sobre aumento de Crédito de
Estampillas a la Sucursal del Chirimoyo;-'
Estando a lo solicitado; -- SE RESUELVE:
--Aumentar, de S/o. 500.00 a UN MIL SO
LES ORO (S/o. 1,000.00), el Crédito de Es-

tampillas asignado a la Sucursal de Correos

del Chirimoyo, de esta Capital. - Regístre-

se, comuníquese, anótese por el Departa··

mento de Contabilidad (Control de Valo

res) y archívese.- -Elguera.



· DESPACHO OLLA SECRETARIA GENERAL DE LOS RAMOS

ES NOMBRADO DON BENJAMIN GARCIA FERRECCIO DELEGADO TITULAR DE.
LOS EMPLEADOS PUBLICOS ANTE EL CONSEJO NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Dios gllllf'\k a lid
.l. Enrique HlIlI\íl'('~ '.f.• O.

SCC:I elario (;"lInal.

1 '11 su c()l1oci[l1i~ll-Qllc tr:\Su; JO :¡ " para

to y ,fines cOll:-;i~;llillltc:-)

Lima, 9 de octubre ele 1952.

--Estando a \0 informado por la, ?irc:-
ción General de Economía; ' s,r" \(1 '.-

SUELVE: -'. Autorízasc a los Habilitados
de este Ministerio, en general, para que
puedan g\ll'antiz:lr al personal ~\e cm
pleados qne cu::ntc con mús de siete (7)
ai'íos lb servicios, ante don Hugo __ R\~ero
COtvetto, propidario de la Sastrel'la Ca
sa Rivcra", para la confección de ternos
sobre medida; debiendo los mencion:lllos
Habilitados desconlal, qllinecnaln;cnte. el
importe de la prenda, debiendo este quc
dar saldado en el plazo de seis «(,) m,e,,:s,
improlTogah!cs Regístrese, comUlllljllC

se y arehivesc, -- HomCJo,"

neda nacional, :je cS, 3,148,6.8, import~ au
torizado para esta impresiórt.- Comun¡qu~

se y regístrese. - Romero." - QU~ trascn
bo a' Ud. para su conocimiento Y fInes. con
siguientes. - Dios g.uarde a Ud. Euge,~lo E.
Campodónico. -' DIrector del Tesoro .

Que a mi vez transcribo a Ud. para su co
nocimiento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
J. Enrique H.amírez Z. O.

Secretario General.

49

"Lima, :1 de ~<:licm\lI'\: de 1952, - Vis
ta la solicitud adjunta, registro Rp- t 62
1952, con la que don lIugo Rivera Cor
vello ofrece la confccción de ternos de to
da clase a la Illedida con facilidades de
pago y sin recargo alguno, :¡sí como taIll
poco el cobro de cuota inicial. incluycndo
tela. hechura y matnia!cs para todo cl
pcrsonal pClteneciente al Ministerio de (;0

bierno y Policía, con sólo la gar:lnlia del
lL'spcctivo hahilitado y los que SClían aho
nados en seis «(,) mescs a partir de la fe
lha de cntrcg:I c\t: la plem\a: (ONS!
1)1 RAN /)0:-- Que !:I okt (:\ que hace
el pl'Opict:lrio de la S:LSlrní:r "( 'w;a l~iH,-

1'0". "ila en el jirón A,;'lnl-',al'll N" (>15. ,ic
csla lapital. es beneliliosa piua el I'n-
~,on:i1 ,it; emplc:ll!os de c';le Milli',!l:/ io; y

Señor, , , , .. , . . . . . . . . . . ,
s,~ ha expedido la sil~uiente ResolucIon

Ministeri,lI:

SE AUTORIZA PARA GARANTIZAR AL PERSONAL DE I~MI)LEADOS A FIN DE

QUE PUEDA ADQUIRIR EN LA "CASA RIVERO" TERNOS SOBRE MEDIDA

bricación é impresión de 10'000:000. de es
tampillas de franqueo "Conmemoratlvas del
V Centenario del Nacimiento .de la ~eyna

Isabel La' Católica", de los sigUientes tlpos y

cantidades:

3'000,000 de S/o. 0.40 c/u.

3'000,000 de 1.25.
2'000,000 de 2.15
2'000,000 de 2.20"

La Dirección General de Corrcos y Tele
comunicaciones, entregará al Banco Central
de Reserva elel Perú, el equivalente en mo-

Que trascribo a Ud. para su conocimien
to y fi ncs consiguicntcs.

Dios guardc a Ud
J. l~lIriqlle r~alllírez z. O.

Sccrctario GeneraL

Lima, 12 de setiembre, de 1952.

Designar a don BENJAMIN GARCIA FE
RRECCIO, como Delegado Titular de los
Empleados Públicos ante el Consejo Nacio
nal del Servicio Civil. - 2Q - Designar a
don JULIO CESAR NIERI, como Delega
do Suplente al mencionado Consejo, quien
deberá reemplazar al Titular cuando éste se
halle impedido por enfermedad o cualquier
otra causa. - Regístrese y comuníquese.
Rúbrica del Sr. Presidente de la República.
Frclludt."

I,illla, 7 ,ic oclubre ,k 1952,

I r:¡nqueo "Conrnel1lo/ :ltivas del V Centena
rio del Nacimielllo de la Reyna Isabel 1 a
Catl'))ica"; De con¡'ormidad con el con
trato cekbr:\do enl/e cl Supremo (;obicr-
llO y el citado Ilanco, leclia 19 de Dici<:l1l-
btc de 19,14; y Sicndo 1:\ pfopuesl;l ,k
/lIOM;\S DI lA R U 1 <\: CO. la m:ís

IOII\Cllicnil' ,ic las pIL\cnladas; -- SI: RI
SIIII VI . ¡\utmí¡ase Id Ilanco Cenlr:1I
de Rn<'lva dcl Pe I ¡'¡para qlle eontl'ate Coll
1:1 lillll:1 Tliollla,'; de La Rue &. eo, la la.

AlITO/UZAC(()N PAHA CONTHATAR LA FABmCACION E lMPHESION DE DIEZ

MILLONES DE ESTAI\'II'ULAS CONMEiVIORATIVAS DEL V CENTENAJUO DEL

NACJ:\lIENTO DE LA REINA ISAllEL I,A CATOLfCA

OFICIO NQ 8 CG·20
Señor Administ"ador Principal de Correos

de .

La Dirección General del Servicio Civil
y Pensiones con oficio NQ 1950-DSC; de
fecha 9 del actual, trascribe a la Dirección
General del Ramo la siguiente Resolución
Suprema NQ 47:

"Lima, 9 de setiembre de 1952. - Vista
la nómina de los empleados elegidos por el
personal dc los Ministcrios y de las demás
Reparticioncs como candidatos para la dc
signación del Dclegado de los Empicados
Públicos ante el Consejo Nacional del Scr
vicio Civil; - Estando a lo dispuesto cn el
Art'.) %\1 del Es!atuto y Fscalafón del Ser
vicio Civil; -" SE RI·SUEI.VF: -- 1'1 _

Sciíor ... , ,

La Din'l'ci(JlI di' TesolO con 01 IV" (JI.
110.1, de fl'l'lil¡ " de ID,; corrientes, tlasClib"
a la Dirccc'ióll (;cllcrlll de (orrcos y Tele
Colllllllieaciollc'.'1 11, I(esolllci"n Millisterial
!Jlle ,'li¡\II'"

"I,¡ma../ d,' oC'lllhn' de I(¡')~. Vislo el
1\\Ijll'llo olicio dl'l Ila/\\'o ("lItr:1I dc RcsCl
va ,1<'1 I'clI'l, adilllltlllldo 111.'1 1'1'01'11''';1:1.'1 n·ci.
bidll.'1 par:1 la illlpr":;j(JlI dc 1 ;;lalllpill:cl di'
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RESTABLECIMIENTO DEL CANJE DE OBJETOS DE CORRESPONDENCIA CERTIFI

CADA ENTRE EL PERU y JAPON POR LA VIA DE LOS ESTADO UNIDOS DE

NORTEAMERICA

Vistos los Oficios letras D. Nos. 40 y 41
del Ministerio de Gobierno y Policía (Nos.
20-MM.. 14 y 21 MM-14) sobre exonera-

ción de derechos aduaneros en importa

ciones efectuadas por el Ramo de Correos

y Telecomunicaciones; - Estando a lo

dispuesto en la Ley N? i1232; Y _. 'Ira·

Lima, 23 de diciembre de 1952.

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

Secretario General.

Que a mi vez transcribo a Ud, para su co
nocimiento y fines consiguientes.

vicio Civil y Pensiones Y la Contraloría
General dc la República; --. SE RESUEL
VE: _ Abónese a doña OIga Villavicen
cio de Fasce, ex-Ayudante 69 del Ramo de
Correos y Telecomunicaciones, la suma de
UN MIL DOSCIENTOS TREINTA SO
LES ORO (S/o, 1,230,.00), cquivalente a
tres sueldos de los que percibía Y quc le
corresponde como indemn!z¡lción por los
dos (2) años, cuatro (4) meses Y un (1) día
de servicios prestados en la Administración
Pública hasta el 20 de setiembre del año
en curso; de conformidad con las disp¿si
ciones a que se ,efiere el considerando de
la presente Resolución; debiendo aplicarse
cl egreso a la Partida N'-' 137 del Pliego
de Hacienda del Presupuesto General de la
República vigente_ -- Regístrese Y cúm
plase por la Contaduría General del Ramo.

Romero".

"Lima, 16 de diciembre de 1952. -

La Sub-Dirección de Haeicnda con oficio
N9 3000 de fecha 16 de los corrientes tras
cribe a la Dirección General del Ramo la
siguiente Resolución Ministerial:

·Señor. _ - .......•....... :

SE DISPONE EL DESPACHO LIBRE DE DERECHOS DE ADUANA NOVENTA Y
NU1WE BULTOS CONTENIENDO APARATOS TELEGRAFICOS, AISLADORES

ELECTRICOS, AI'ARATOS DE MEDlCION, ETC.

"Lima, 1'-' de diciembre de 1952.
Visto este expediente letra "V", No. 597/
52, iniciado por doña OIga Villavicencio de
Fasce, ex-Ayudante 69 del Ramo de Co
rreos y Telecomunicaciones, solicitando in
,demnizaeión por 'tiempo de servicios menor
de sicte años prestados en laAdministra
ción Pública y haber cesado en el cargo
por incapacidad física temporal el 20 de
sctiembre del año en curso; - En armo
nía con las disposiciones contenidas en los
artículos 38'-' inciso a) y 529 del Estatuto
y Escalafón del Servicio Civil (Decreto
Ley NQ i1377) Y artícúlo 91QdelDeerec

to Supremo 522 reglamentario del 26 de
julio de 1950; y - De acuerdo con lo iu
formado por la Dirección General del Ser-
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Lima, 6 de diciembre dc 1952.

La Dirección General de Administración
,del Ministerio de Hacienda Y Comercio,
con oficio N° 27(H-DA, de l° de los co
rrientes, tI ascribe a la Dirección General
.del Ramo, la si"uiente Resolución Ministe
riál N9 639-DA, Visación N9 4132:

.Señor - .

ABONO DE S/o. 1,230.00 A DOÑA OLGA VILLAVISENCIO DE FASCE COMO IN
:OEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIOS MENOR DE SIETE AÑOS PRESTADOS

EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

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

Secretario General.

Lima, 24 de novicmbre de 1952.

dad, para cualquier destino, pequeños pa
quetes conteniendo menajes, vívercs y o
tros como objetos de correspondencia or
dinaria o certificada. -- La Oficina de
Lima es la única habilitada, por el mo
mento, para remitir encomiendas con des··
tino al Japón que contengan en particu
lar los artículos mencionados precedcnte
mente hasta un límite de 20 kilos por en
comienda, prcvio el correspondiente per
miso del Departamento de Importaciones
y Exportaciones del Ministerio dc Hacien
da, pago de los derechos de exportación
que establccen las leyes sobre la materia
y franqueo pertincnte. - Las muestras de
mercadería no podrán exceder, de confor
midad con la tarifa vigente, de 500 gra
mos, su contcnido no debe tener valor co
mercial alguno. Y en lo que respecta a su
acondicionamiento, conviene recordar que
d:besujetarse. estrictamente alas disposi
CIones del Reglamento de Ejecuci6il del
C~nvenio (~rL 123) según el cual sólo po
dran expedIrse en sacas, cajas o sobres
abrochados, a los efectos de facilitar la
inspección del contenido. ~- Le estimaré
asimismo que las oficinas notificadas acu
sen recibo de la circular directamente a es
te Departamentp". - Dios guarde a Ud.
-(Fdo.) - Luis Sayán HardL - Jefe del
Departamento oIel Servicio Internacional".

Que trascribo a Ud. para su conocimien
to y fines consiguientes; debiendo acusar
recibo directamente a la expresada Jefatu
r~ del Departamento del Servicio Interna
CIOnal.

OFICIO N'-' 9-CG-20.

Sáíor Aclmir.istraJÜI PJil1cipa] lle: COílcOS
de, ' ,

El Departamento del Servicio Internacio
nal, con oficio N9 6 (Expte, 12/5-3952), de
la ,~echa, dIce a este Despaeho lo siguiente:

, Como consecuencia de las notas cam
biadas con la Administración de Correos
de ~os Estados Unidos de América y el
J ~p~n, ha qued'ldo convenido el restable
cIIIlIento, del canje de objetos de corres
pondenCia certificada de las vías der " super-
l~le y aerea entre nuestro país y el Ja-

pon, por, ia vía de los Estados Unidos, _
En tal vHtud estim'lré '1 rJd h ', " ,aCCJ cono-
c~r, por via de circular, a la Administra
clOne~. - Principales de la República y,
especialmente., a. las.dc canJ'c d L'- e. Ima
Callao, ~ollen~~, Arequipa,' Tacna, lqui~
tos, TIUJIllo, Chlclayo Paita y T 1 1. . ." ,{ a ara a
IIldl~aclOn que contient' el párrafo anterior'
debiendo las primeras concentrar la co~
rrespondencia que reciban de la v'la df . ' e su-
per ICle en las más cercanas dc C' 't anJe, an-{,S enumeradas y éstas, con excepción de

Hna y Callao, que no formulen despa
chos cerrados con destino al Japo'n
t ' l ' ano
ara? a correspondencia al dcscubierto en

la lista especial de la Oi'I'c' . d N
York __ ',,'. I.n,l e ueva
d " TI atandose de objetos certifica-
l os ae:~os se concentrarán únicamente en
as OfIcmas de Lima, Arequipa y Talara

para su expedición a destino en la f '. ' arma
expnesta en el parrafo t ". an CllOf. - Queda
ente~d~d~ quc subsiste en todo su vigor la
proh¡b¡ClOn de remitir, bajo responsabili-
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1'01' meARDO ORTlZ VIVAS

El Gobielllo de la España auténtica, en
plenil Cruzada, uno de cuyos postulados
fué la restauración de tradieioiles seculares,
compatibles con las formas y n(~cesidades

(kl vivir acttlal. dispuso quc la emisión de
sellos de 1937, dc diez valores, hecha cn
Burgos, estuviera dcdicada a la Reina 15a
bel la Católica, replodllcida después cn
1').18 en otra ,Ic seis valo/l~s En este mis
mo alío se emitió la de cuatlo valoles, en
la <¡u,~ aparece la eligie de h~lnando cl
Católico Sensiblc es que cstas cmisiones
tuviesen una cjecllci(m pohre el\ lo materia!
y cn lo artistico, no conespondíendo a la
gl;lndl'la de los Reyes ( at,',licos

Con e.slas enlisioncs, 1" ¡'ilatelia evoca
111\0 (k los hecLos ndl' tlllSll'lllklllliles de
la vida de Isp:u"w, No'; 1'\'('II\',ldllll el P' in"
cipío de su nnidad, 1,'Vida por el iJist,',rico
tanto monta, IllOllla ta'lto )":d'(' 1 (011\0 ier-

ría. Así surgió la segunda naClOn ib~rica,

el reino de Portugal, del mismo modo que
el de Castilla. Estos acontecimientos se re
flejan en tres seIlos de la emisión portugue
sa de 1927 y en otro de la de 1946, así
como en uno de la de 1940, en cuatro de
la de 1926 y en uno benéfico deJa de 1941.

He aquí justificado que, al tratarse del
mundo hispánico, no pUl'¡de prescindirse de
Portugal. De él forma parte, por su origen
y por su historia, pues en el transcurso de
ella se ha probado que han de estar siem
pre de m:.íos dadas, por su civilización y
cultura, por su religión y casi por su idio
ma. Dios hizo que sus ríos y montañas
fueran los mismos, engarzando a ambos
pueblos con soldadura indestmctíble. Les
pliSO como barrera defensora el Pirineo y
el mar, con miradores al Africa y a la in
mensidad del Océano, en cuyo confín está
América. Y si los hombres trazaron una
línea imaginaria que divide a ambas na
ciones, rompiendo la continuidad de los
ríos y montañ:ls, sobre los hombres estú
el mandato de Dios: amor y caridad cris
tiana.
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coincidencia en las manifestaciones filaté
licas de varios países. Coincidencia en sus
orígenes, en el recuerdo de una misma pro
cedencia, para llegar y mantener una unión
espiritual, cuyos fundamentos esenciales
son la religión, el idioma y la cultura.

• ¿Qué nos dice la serie de nueve valores
que emitió España en 1944, llamada del
Milenario de Castilla? Nos recuerda la a
floración de lo que siglos después había
de ser el mundo hisp:1l1ico. Fué el naci
miento de CasLilh\, como condado, precur'
sor del reino..Evoca la formación, en la
Alta Edad Medía, de una nacionalidad que
había de extender su influencia y poder
a las demás regiones de la Península lb<$·
rica, para COlw\',rtirse por las armas, tra
tados y casamientos, en una unidad de •
destino en lo universal; es decir, que Cas
tilla,'por su religión, por su idioma y por
su espíritu abierto, fué desde entonces, co
mo entidad geopolítica, la entraña que di6
existencia al mundo hispánico. De lamen
tar es que en '~sta serie del Milenario no
f:parezca el conde Fernún Gonzúlez, el ini
ciador de la independencia del condado de

Castilla.
La serie cmitida en Zona Nacional en

1937 de seis valores, reproducidos tres de
ellos por la Fúbrica Nacional de la Mone
da y Timbre en 1l)3~, re neja la expansión
dcl reino de Castilla, <¡ue llevó a cabo el
Cid Campeador, hélOc legendario y bata
llador infaligablc, hasta el plinto de de
cirse que ganó batallas después de muerto,
ocnrriendo stl fallecimiento el 10 de julio
de lO')'). después de conqtlislal el reino ,k

Valencia.
(Jan(, ticlI as pa, a Sil Rey ;\llonso Vr.

pelO éste dió en aqllcllos :llHlS el conda
do de 1'01 tugal a Sil hija Jareja, casad;t
con ¡,llIique de Borgoiía, ll'di':llllolcs IllÚS
lerrilorio hasta I~I Tajo, tJll hijo del Illalri
mOllio, Allunso \111 i<¡uCl.. telJiellllo dicci
tlIICVe allOs de cd"d, ,lpoyado pOI lo" 110'

hin y el ptleblo, (lcslilll y") 11 Sil nllldre pOI
sllS a'llolíos COil el conde de 'J'rllvII y ftl(
coronad" Rcy cn /;1 ¡,'.Ie,',ia de Silnfa Ma,·

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

Sccretario General.

ciones para su exclusivo serVICIO y pedidos
a consumo bajo las p6lizas adjuntas Nos.
47842,63102,63103, 63104, 63105, 63357,
67587 Y 69748 del presente año. ~ Regís
trese y pase a la Superintendencia de Adua
nas para su cumplimiento.--'-Romero".

Que a mi vez trascribo a Ud. para su co
nocimiento y fines consiguientes.

que sca la apOI (ación, al enaltccimiento y
lIelensa, 110 pn;cisarncnte de España, ~ino

de Sil obra imperceedera y universal.
Fxisten emisiones filatélicas que prne

ban la antigliedad de un país como civili
zación o como impoio; pero, desparecido
al embate de los lielllpos y de los hom
IJies, s"lo queda Ull recuerdo de cllo, que
pntC/léCe a la :,iJ queologia o a la historia
de las civili/acio/les, I 'ste 110 es el caso 'Icl
111111ldo Iiisp;i'lico, IIl1ión idcal hacia un lill
COllllln, cad;l ,el Ill:ís eslrceha, de alillidlld
allle, y alIlJi;1 la'lIhiéll, ell delcnsa y an/c
el pcli¡:ro qlle alllClla/,a a nll<'stla civili//l
e¡\lll lristi;\Ila y (;I1,',liea

Se dl";llIla e'l cstc panorama hispúllito
el 1.I1S0 I'lllilo ell la his/olia universal d"
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Dos causas justifican la publicación de
este trabajo. Una es el convencimiento de
qlle la hlatclia, en su verdadera acepci,ín,
cs IIna parte illlegrante de la historia del
(,'~ITeo. Es la otra el 'eCllel do de la opi
nl'~n de persona de gran autoridad y ples
liglll ell la IlIvestigaci,'ll1 histó¡ ica, quien
opina <¡lle el sello de franqllco replesellla
II~I valor COII Vistas 11 la cnsciíanza de la
Iilsl~',rla cn ¡~clI.l·¡III. y ell particulal dc una
nllClllll delelnlllllllfll, sirviendo pala haccr
cOllo,cr y alllal la Iiisloria p;ltlia a toda
clllse de personas.

, No se ¡lIet"IIlI,~ d,','"'' i"ir la historia ,k
1';p;llla pOI IIledio de ~;II' sellos de Iran
'1IIl'''. sill" l'llli, 1IIIIl'nte 1('1 kjllr al¡:II/lO,S de
SIIS Ii"llio~;. lO/llrihlljellllo. por IIllldc,ta

,(DEL "UOLETIN DE LA ACAnEMIA mEIWAMERICANA DE HISTORIA POSTAL")
1'lJllLICACION OFICIAL DE LA D1RECCION DE CORREOS Y TELl~COMlJNICA.

ClONES ESPAÑA, HEI'HODlJCIMOS EL SIGUIENTE ARTICULO AI'AREClDO EN
SU N'? 25)

REFLEJOS DEL MUNDO HISPANICO EN LOS SELLOS

DE CORREOS

,
tándose, de una dependencia del Estado;-
SE RESUELVE: -- Despache la Aduana
del Callao libre de derechos de importa
ción, impuesto ad-valorem, leyes 11495,
11537 Y almacenaje, ascendentes a la su
ma de sesentiocho mil sesentinueve soles
oro y setentiseis centavos (S/o. 68,069.76)

',' noven ti nueve (99) bultos conteniendo apa
ratos telegráficos, aisladores eléctricos, a
paratos de medición eléctrica, pernos y
arandelas, etc. que han sido importados
por el Ramo d~ Correos y Teleeomunka,·



nando, que prueba la igualdad en el singular
valor de ambos Reyes; su capacidad para
la gobernación ::lel Estado, sus grandes do
tes politicos y su clara visión del futuro
que les hicieron en la misma extensión fi~
g~Iras ce.ntrales de la historia de España.
SI l.a Rema Isabel estuvo animada por una
fe lI1quebrantable en el porvenir de Cas
tilla, que con su sentimiento religioso, su
cultura y su nobleza la llevó a señalar
para siempre a las generaciones futuras el
norte del destino de la patria, también el
Rey Fernando fué un gran militar y bom
bre cIvil extraordinario, cuya inteligencia
le p.ermitió desarrollar su plan politieo inter
nacIOnal, basado en la hegemonía españo
la.

.En ~l V centenario de su nacimiento, la
FrIatelIa ha reproducido la efigie del Rey
Fern~ndo en dos series del año 1952, una
de emco valores para el correo ordinario
y otra p,ara el aéreo, también de cinco va
l~res, aSI como en uno de 5 pesetas correo
aer~o de los tn~s territorios españoles de
Afnca.

Como dato curioso anotaremos el dis
favor que a la Reina Isabel se ha hecho
C:l el sello de correo ordinario, represen
ta~dola como mujer de mediana edad'

ccffilentras que el Rey Fernando' aparece ca:
~o muchacho de unos veintC años, anoma
ha que se destaca mucho más por referirs
al ce t . d en enano e sus nacimientos, celebra-
do en el mismo año.

* * *
, La Filatelia de España y la de los

paIses .~mericanos, eon alguna lamentable
excepcIOn, reproducen dos figuras cumbres
en cI ?~seubrimiento de América. En es
tas elTIlSlOneS vernos al genial descubridor
y heehos de su empresa. Su efigie o su
monu~ento están profusamente evocados
d.e;~tacandose Chile. Desde su primera emi:
slOn e~ I8!3 llasta la de 1905, Colón es
el m~tl:o unico de los sellos de franqueo.
Su efIgIe o su monumento "se ven reprodu-
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cidos en sellos de Colombia, Costa Riea
Cuba, República Dominicana, El Salvador'
Ecuador, España, Estados Unidos, Guate~
mala, Honduras, Méjico, Nicaragua, Para
guay y Perú.

Pudo llevarse a cabo esta empresa de
descubrimiento porque Colón fué el signo
de la fe en altos destinos; el soñador con .
alma de poeta, colmada de un misticismo
relIgIOSO e influenciado por los misterios
del mar, al servicio de una idea, a la que
consagro Sl' vich, para convertirla cn em
prc~a de peligros sin' cuento ante lo desco
IlOCl~O. Su fe inquebrantable abrió nuevos
c:amlIlos a la Humanidad y puso a Espa
na en posesión de un nuevo continente.

La fe de Colón coincidó con la fe de
Isabel la Católica en el destino imperial
d~, Espa~a., Místicos de la fe y de la reli
glOn, aVlVO esta llama ardiente el Padre
guardián del Monasterio de la Rábida. Días
de gloria por rutas marineras. Propagación
de la fe católica por tierras desconocidas.
La fe y el valo~ se impusieron a la sabi..
dur~a de. entonces y al buen consejo, y las
c~p¡tulaclOnes dIO 17 de abril de 1492 con
VIrtieron a Cristóbal Colón en Almirante
de los mares oceánicos.

Castilla terminaba su primera empresa
de üriificación de ESIJañ~lY comenzaba otra
ecuménica, por "aminos marineros, con su~
hom?res de mar, con sus sabios, con sus
rehc:osos y con sus conquistadores. y pre
c~dlendoles en el camino de lo descono
CI~O, Col6n, soñador y hombre de fe. El
mIsterio de su origen quedaba enlazado con
el, r.nisterio de 10 desconocido, sobre unas
de.btle~ carabelas y en el enlace de ambos
~llstenos, Colón tuvo una patria indiscu,
tIble: España.

La gest.ac~ón ele esta magna empresa, su
desenvolVImIento y desenlace pueden se
gl:lIse paso a paso en la Filatelia si exa
mlllamos la admirable emisión de los Es
tados Unidos de 1893 y el 15 cents. de
186~, el 2 cen!avos de la República Ar
gentma de 1892 y el 1 peso 50 centavos
de 1943; la serie de Honduras de 1892 y
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el 50 centavos de 1931; las de El Salvador
de 1893, 1894 Y 1933; el 25 centavos de
Venezuela de 1393; el 3 peniques de 1921 ,
de Jamaica' 10 v 20 centavos de Costa Ri
ca de 1923'; las' de la ExposiciÓn de Sevi
lla de 1930; Ecuador en 193.5 Y 1936; se
rie de Cuba de 1937 Y 13 centavos de
1944; 1 peso, correo aéreo, de la Repúbli
ca Dominicana de 1937; serie de 1943 de
El Paraguay, Y algunos más, cuya cita se
habrá quedado en el tintero.

Sc ha dicho de la Reina Isabel, patroci
nadora de esta empresa ele dcscubrimiento,
que su espiritu fué uno de los más puros
que jamás gobernaron el destino de las na
ciones _ Si no hubiera muerto prematura
mente, su benigna vigilancia habría preve
nido varias escenas en la colonización del
Nuevo Mundo y suavisado la suerte de sus
babitantes. A Isabel la Católica le atraía el
carácter hospitalario de los Indios de la
ESlJañola. El descubrimiento se hizo bajo
sus auspicios. Se creyó la madrina de él y
anticipaba con entusiasmo la gloria de con
ducirlos desde 1'1s tinieblas a la luz. No
quería que los indios fueran esclavos, y a
los pacífico? les plOtegió y mandó que se
pusiera el mayor esmero en la intrucción
religiosa de ellos y que los tributos se re
cógier¡üisin vejaciones.

No es de extrañar, pues, que los hispa..
noamericanos consideren hoy a Isabel de
Castilla como Reina y Madre de América
y que al conjuro de las delegaciones de
Costa Rica y El Salvador cn el Congreso
de la Unión Po~,tal de las Américas y Es
paña, celebrado en Madrid en 1950, ha
yan conmemorado en los sellos de fran
queo el V centenario del nacimiento, ho
menaje sin par a la gran Reina de Castilla.

Durante los años 1951 a 1953 se emi
tieron sellos conmemorativos por los si
guientes países: España, El Salvador, Ve
nczuela, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba,
Rcpública Dominicana, Chile, Ecuador,
Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y Co
lombia.

* * *

La serie de 1894, de 12 valores; el se
llo de 50 centavos de la emisión de 1950
de Portugal, llamada "Aviz"; los de 10 y
15 centavos de 1935-36 y 25 centavos y
1 cscudo de 1940, nos enseñan que Por
tugal, una dc las dos naciones ibéricas, con
tribuyó con España a aportar a la civili
zación occidental Y a la fe cristiana tierras
de otros continentes, rompiendo misterios
más allá de sus confines. Tales sellos evo··
can al iniciador de estas empresas por par
te de Portugal, el infante Don Enrique,
el Naycgante, krcer hijo del Rey Juan 1,
quien intervino en la conquista de Ceuta
y después fundó en Sagres la Escuela N áu
tica y de Cartografía, punto de partida pa
ra grandes descubrimientos que fueron la
admiración del siglo XV, la magnífica obra
de un príncipe lleno de actos sublimes y
empresas generosas bajo el lema Talento
para hacer bien.

En la serie de 1945 figuran los nave
gantes y descubridores portugueses, cuya
mención haría demasiado extenso este tra..
bajo, limitándose a recordar que desde
1461, en que Pedro de Cintra descubrió
629 millas de costa africana, no se inte
rrumpió est~l empresa descubridora, culmi
nando en 1497, año en qué Vasco de Ga
ma,. costeando. el. Africa,Jlegóac_cCalieut
en la India, por lo que fué nombrado Al
mirante de la India, hecho conmemorado
en la serie de 1898, compuesta de ocho

valores.
La llegada de Pedro Cabral al Brasil en

1500 y los descubrimientos posteriores
hasta 1601 motivaron rivalidades entre los
Reyes de España y Portugal, no obstante
la bula del Papa Alejandro VI, ,terminan..
do el arreglo definitivo con el tratado de
Tordesillas, que conmemoró el Brasil COI1
el sello de 20 reis de 1932.

* * *
No se describen los hechos de posterio··

res descubrimientos Y conquistas, ni de la
gobernación española en' las tierras ame-



- ')b

ricanas. Sólo se hace constar alguna con
memoraclOn que los países hispanoamerica
nos celebraron en sus sellos de Correos,
haciendo res~ltar su ascendencia.

El sello de 40 centavos de 1942 del Bra
sí! conmemoró el IV centenario del des
cubrimiento del río Amazonas por el ex
tremeño Francisco Orellana, El Ecuador,
para conmemorar este acontecimiento,
emitió las series de correo ordinario y
aéreo de 1942, en cuyos sellos aparecen
Gonzalo de Pincela, primer explorador de
1:1 región; Orenana, Gonzalo Pizarra, tina
vista esquemática del río y el homenaje
que los inelios rindieron a Orellana, Perú
dedicó ,pna serie de once valores, repre
sentando a Orellana y Gonzalo Pizarro, el
mapa del Amazonas y el descubrimiento
del río.

Los sellos colombianos de la serie de
correo aéreo de 1945, al reproducir las
ruinas del Fuerte de San Sebastián, en las
boeas del Atrato, evocan a Alonso de Oje
da, descubridor y conquistmlor de Casti
lla del Oro y la ciudael de Santa Marta,
donde lu\lló la muerte Rodrigo de Bastida,
así conio los de 1917, 19~4 Y 1941, a Pe,
dI'O de He1'l~dja y la ciudad de Cartagena
de Indias, codiciada por pimtas y corsa
rios, Los siete valores de 19~8 conmemo
ran el IV centenario de la fundaci,')J1 de
Santa Jie de Bogotá, por (ionza!o liménez
de Quesada, serie en la que se evoca;l
acertadalllenlu la raza aborigcn, cl c,píl ittl
hisp(lnico y cl símbolo dc h sohnal1í:1 eo
!ol1lbiana; es decir, Sil remoto rasado y el
presente, cllI:lzados por cl domil1io espa
ñol

Lo,~ sellos cosl:lrricenscs eO c(ol1timos de
1<).':\ ..:'.(, y la scric de COlle" :I,<reo replc-

,sel1lnn el desemh:llc" \k Colón el1 Caliari,
('/1 Sil Cllllrto y últi/110 vinje 1'1 de S cén
Ihllm de 1'l.'i 1 lient' una sisla de Calla
g", flll1dada p"r .1111111 V{l/(1111'7 COlOl1a
dll, cilldad l/I)(' IIs:dl"1 el IjJihus!C1O ;11\,ks
I (I/I¡(,,; 1Ic!'I1I'1¡' /1 ,'/1 11'("',

" ",11" lIélTIl :k .'i Cel1!;IIO, de 1'I'!:) ,
de ('lIha, II ae j( /lllntra 1l1"lllOI i:l h lit',

gada de Colón a San Salvador, de la~sla<

Juana, el 28 de octubre de 1942.
Vemos en tres sellos 'de Chile de 1936

a Diego de Almagro, el desierto de Ata
cama que hubo de atravesar a costa de
grandes penalidades y' sufrimientós y
puerto de Valparaíso en la bahía que años
antes descubrió Juan de Saavedra. Los se
llos de 2 centavos de 1911 y 1915 Y el
40 centavos de la serie conmemorativa de
1941 evocan a Pedro de Valc\ivia y la
ciudad dc Santiago, que él fundó en las
orillas del Mapocho, tierras donde encon
tr6 la horrible muerte que le dieron los
araucanos.

La República Dominicana emitió en
1902 una serie de sicte valores conmemo
rando la fundaciÓn de la ciudad de San
to Domingo, en la desembocadura dc1 Oza.
ma, por Bartolomé ColÓn, hermano del
Almirantc. No podía faltar el recuerdo al
lugar donde reposaron los restos del des
cubridor y cste piadoso recuerdo lo ve
mos en h\ emisi6n de 1931, en la que se
reproducen la catedral de Santo Domingo,
el mausoleo y el sarcófago,

Filipinils evocó su :tscendencia hispúni
ca en el scllo de 1906 ele 6 centavos COIl
la figura de Magallanes yen el de 16 een
tinos de 1935, con el desembarco del tks
eubrid,)r No dejó en el olvido al conquis
tador IV! iguel Lópcz de Legazpi puesto que
ap'llece en el sclJo de 8 cent:tvos de 190(1,
:I,j como ell el Ilam:\do pado de s:llIgre qlle
(e:khró con el caciqne Tupas, rcllcjado cn
el sello de ~(, centavos de 19,15,

"11 el sello ,Ic 15 eelltavos dc Gtratellla
!:J, eOI leo :,él eo de 19,n, aparece Pedm
de AI,arado, ClIndad\)l de 'Ia cind:ld d,~

S:tllti:lgO de los Cab;dkloS, el TOl\atiu\h,
'11'" Ilanwlon 1(\,; indio';, pOI las silllpali:l.';
(Jlle: enlle cllos ,IcSPClt(¡

Algunas fIJIHlaeiolles dc eilldadcs eS!;'11I
1dIcJ:ld:ls ('11 las Clllisillll<'S dc M,'jico I 11
J') 1_', )a d,' (;u:,d:d:ljara; cn '" selie ,le
1') 1/), la d,' S:(1I IV!il:ucl de CampLche pOI'
I r:lIl(islll de' IV!llllkjo (hijo), y elí 191.',
la de I\kl id" 11111(1:,,111 1'01 e/ mislllo,
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Nicaragua evocó al fundador de la ~iu
d d de Granada a orillas del lago Nlca-

a . á d de C6rdovaragua FranCISco Hern. n ez
y la 'de León, entre aquel lago y el de
Nicoya, emitiendo la serie de cuatro valo-

res de 1934. é .
1- el sello de 2 1/2 cent Sl-Panamol, en , ' P

mas, conmemoró el descubnmlento del, a-
cifico por Vasco Nítñez de Balboa, as! co- ,
mo en el 2 centésimos de 1915 Y en el S.
centésimos de 1942 del mismo modo que

e 1 otl'O" cmisoncs posteriores.
1 , .. ,' d 1940 elParaguay, en el 10 pesos e ,

río Paraguay, por donde navegó Juan de

l la de 1941 de tres valores,Ayo as, Y en • , , .
evoc6 la fundaci6n de La Asunción, POI

Domingo Martinez de .Inda, apareclCndo
¿te en el de 5 pesos con su armadum, de
, a y en 1'1 lc]'anía la ciudad capitalgucrr" , ,

de su gobern;lcí6n.
Perú en diferentes series, cvoc6 la transo

, " I l 'm el··lo ,le los incas en elformacllln t e 1 p , ,
virreinato del Perú, exaltando el culto a la
nl7.a aborigcn y a la conquistadora" quc
termin6 en la fusión de lImbas razas, rodo
eslo significan las figuras de Manco
C:'lpac, el hijo del Sol, fundlld,or de,)¡~ di
nastía incaica, y la de FranciSCo l'lZan.o.,
1'1 de 2 centavos el<.: 1934 recuerda, la hiS
tórica escena de los Ip~cc en la Isla del
(' ,dIo donde permanecieron en cspcra dc

.l. , .,1' 1
refuerzos. Tambi':n se conmelllOI') cn 11

filatelia peruana la fundación dc la Ciudad
de PiUla, sel/o dc 10 centavos de 1932, y
la de Lima (ciudad de los Reyes) en los
de 2 centavo,; y JO soles correo aéreo de

1915
VenulI<:la cvocó sol:unenlc ell c1 sell" de

25 ccntavos de l R'I3 cl deselnb:uco de ( 0

1(ln cn UII punto ek sus costas

* * :/1:

()UCi\'1 nuit" al pi illlipi" 'llll' I"s fUlld'l
1I11';lIOS {'\l.'llli:t!L\ del ¡l1lllldtl 11¡~~p('tlit,'O ~~HI
la rdip,iún, el idioma y la clll\\\IIL I'sl:l ',0

'\ I '" 1,'fleJ"1 tllnbién ,'11 la hllltellaIllllllll;\l ,"" v • < •

I,a r<'li¡',ióll c;¡tólica 'lnc ('~. COlIsustllnclal
con el aln!:! hispana, lienl~ ('()IIlIlIIC'; nl:ll\l-

festaciones en los sellos de Correos, ~o

1110 lo demuestra la serie ~onmemora~lva

del XIX centen¡¡rio de la Virgen del Pilar,
emitida en España el año 1940, com~ues~a

de catorce valores para el correo ordmano
y de diez para el aéreo, sede que sume el
espíritu en honda meditación" porque nos

habla de la Verdad, Y en el con]~~~o de mo~
f s que componen dicha em1Slon vemos
~~~~o esa Verdad la propagó el Ap6stol
Santiago en la Hispania de ento,nces, Con
firma al mismo tiempo que el PI!al' de Za
ragoza es el templo de la His~~llldad '! por

, n los sellos de 50 centeslmos y 1,40eso e ' ,
pesetas, correos aéreo, junto ,a la Virgen
aparece la hist¡)rica carabela, slmbolo de la

empresa colombina. ,.
Como broche que cierra un pe,nodo. hIS

tórico, la filatclia española quedo ennqu~

cida en 1931 con la serie del IX centenario
del Monasterio de Monserrat, co~pl~esta de
trece valores para el correo ord1l1ano y de
cinco para el aéreo, en algunos de 105 cua
les aparec~ la imagen de la Virgen Morcna,
que, según la tradición, talló en n1<\(1cl a
:,an I,ucas y trajo San Pedro a BI\rcelOlla,

En un bloque emitido en 1938 vemos la
Colegiata Catedral de Covadon~a, cuna d~
la leconquista Su t:\)\1templacI6n li ae ,1
nuestra mCllloria un verso del gran poeta

Campoalllor;

CUila de Fspaila y de la Alabia tlllnha,
Inchan de Covadonga en la ancha clleva
ciento contra cicn mil; el vicnto zumha;

, , ·1' ,tTI el ncva!jlllis sangre que agu,l y,l (es I ( -

a millar", los (u abes derrlllllba
Ins tI ()ilCOS ,\csgajados del Auseva,
lodo IlIchó pOI milagroso Inodo:
Natll¡;dcza, Dios, el lIomble, totlo.

~;C ha die!Jo q\le la Pcninsllla [b¿rica es
(n\ll(l \In Saltltl:11 in Mariano del 'lile cada
provil\\.'ia \~s 1I1),t I\a\\'; cadn ciudtl\i, llll al
t'II' lo m:sn\() en Lspallíl qlli~ en Porlug:d,
y' ~i la geogl al ía y la historia 11I1,ell l~ 1:I,n
h'l\ nacioncs, d p'llmc"llo dc \.1 VII ge 11,
en el l:li"lcl in dCSlI (llll(Cpciún lnmacula-



da, también las une amorosamente y las
ampara, repartiendo por igual sus celestia
les dones. Una serie de cuatro valores emi
tida por Portugal en 1946 conmemoró el III
centenario de la declaración del Rey Don
Juan IV en las Cortes de Lisboa de 1646
por la que tomaba a la Virgen por Patro~
na del Reino prometiéndola, en su nombre
y en el de sus sucesores, el tributo anual
de cincuenta cruzados de oro, y ordenó que
los estudiantes de la Universidad de Coim
bra, antes ele tomar algún grado, jurasen de·
fender la Inmaculada Concepción de la Ma
dre de Dios.

Causa verdadera emoción con sincero
agr~~lecimiento para Portugal: ver que esta
nacl~n hermana considere como suya una
glor~a. de España, dando prueba de que es
part¡cl~e del sentimiento hispánico, como
parte mtegrante de ese mundo espiritual.
Portugal, al cabo de los siglos, nos recuer
da en la emisión de 1931 de la India por
:uguesa, compuesta de seis valores, que allí,
en Goa, descansan los restos del santo es
pañol Francisco Javier que <l' su

-' f ' ,.) cuna
Juc Navarra, su última morada está en tic-
rra por~~guesa, cerca de los lugares que él
pre.tendlO evangelizar. Los motivos de esta
sene _sonpfuebas' gráficas; emotivas; de que
Espana y ~ortugal, misioncras y descubrido
ras, van sl~mpre juntas por caminos de ano
dadura umversal.

Prescindimos del detalle de la serie de
1895 en el VII centewlrio del n . . d' aClmIento e
Sa.n Antonio, compuesta de quince valores
aSl como la del de su muel't'e 't'd ', eml I a en
1931, y de la de la Virgen de Fátima
1949:- y de los sellos de España refere~t:~
al Ano Santo de Santiago de Compostela
del de San Juan ele la Cruz en 1942 '
otros. y

~,n pocas ~alabras demostraremos que Es
pand sembro con amor en Aln' .., . . enca, como
naClOn mISIonera del c t l' .• . ' a o IClsmo, y de
aquella sIembra de fe brotó '1
la Azucena de Q . mI agr~samente

d 1
, !lIto, como en el vIrreinato

e Peru la Rosa d L' ._, ..' e una, mUjeres espa-
nolas de vIeJos apellidos castellanos, celes-
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tiales antorchas que alumbran la fe en el
mundo hispánico.

. ,Rcferir~mos ligeramente esta manifesta
ClOn c~nJu~ta de religiosidad que aparece
en la fIlatelIa de lo " h' .s paIses Ispanoamenca,-
nos. Ves~igios de España en sus provincias
ultramannas, perenne recuerdo de su obra
evangelrzadora.

Iglesias, catedrales y conmem .. doraclOn e
Congresos Eucarísticos han sido asunt
para alr;;lTlOs sellos y series de Argentin~~
B¡ aSI!, ,Colombia, Costa Rica, República
DOlll¡Ol~ana, Ecuador, El Salvador, Filipi
nas, Guatemala, Honduras, Méjico, Nicara
gua, Panamá, Paraguay Perú UV ' , ruguay y

enezuela; destacándose El Ecuador co 1
'.. d n a

emlsl~n e 1946, de cuatro valores, conme-
mOlatIva del .HI centenario de la muerte
ele Santa Manana de J '. 1 A. esus, a zucena de
QllItO, y Perú con cl sello de 10 01 ', s es, co-
neo aereo de 1936-37 y el de 2 t
de ' ' . '. cen avos

1937, pala contnbUlr a la Construcción
de la basIlrca de Santa Rosa de Lima.

Es de extrañar que la filatelia .." me)lcana,
que presento asuntos religiosos n h'
evocado el ,', 1 ' o aya

. , que es ' Jase de la religiosidad
ele los llldlOS mejicanos y de o ., .. v Clon naCIonal
de_la VIrgen, bajo la advocación de Nuestra
Senora de GuadalupC.

* * *
Pasemos a ocuparnos,de Otl"O d I fe os un-

damentos del mundo hispánico el 'd' ,P , I lOma
. , uede decirse que la figura represent~-
~Iva del ,~¡~bla de Castilla, convertida en
l:j¡~ma. of;cl.al de España y de toda la Amé-
llCd luspamca, es el titul'rdo P" d' nnclpe e
los fngeni?s, Miguel de Cervantes Saavedra.
~,~ f¡]atelra española evocó esta figura del
IdIOma en dos sellos de f" .. . .. . lanqulCIa ofICIal
emItidos en 1916 y en 1905 .. en una sene de
dIez valores, conmemorando el l'11 ' t" . ' cen ena-
llO de la publrcación de Don Q .. t d I
J\1ancha. UIJO e e a

No podían dejar de contribuir al h" d' ome·
naJe ren Ido al idioma que España l '
1, ,'" . ego a
os paIses hIspanoamericanos algunas de
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estas naciones. Así vemos que la República
Argentina dedicó en 1947 el sello de 5
centavos a Cervantes, con motivo del IV
centenario de su nacimiento, del mismo
modo que Costa Rica con los de 30 y 55
centavos; Chile, con el de 40 centavos; El
Ecuador, con dos series de cinco valores
en 1949, y Panamá, en 1921, con el 3 cen
tésimos y en 1948 con tres valores represen
tando el retrato, el monumento y Don Qui
jote y Sancho Panza.

Vidas paralelas puede decirse q ne fuerou
las de Miguel de Cervantes Saavedra y Luis
Vaz de Camóens, el autor de As Lusiada,
primeras figuras de las letras en ambas na
ciones jbércas. Portugal dedicó a Camóens
una serie de treinta valores, conmemorativa
del IV centenario de su nacimiento.

Otros escritores célebres de España figu
ran en la Filatelia. Quevedo, en el sello de
40 céntimos de 1935; Félix Lope de Vega
Carpio, en la serie de tres valores de 1935.

En Hispanoamérica, Méjico conmemoró
en la serie de 1949 la fundación ele la pri
mera imprenta mejicana, en 1539, elebida al
Padre Juan Zmnárraga; y en la de 1940,
el IV centenario de la fundación del Cole
gio de San Nicolás de Hidalgo.

Sería incompleto este panorama, ligera
mente esbozado, reflejado en los sellos ele
Correos, si dejara de referirme al fruto de
los recelos y envidias que despertó en otras
viejas naciones el engrandecimiento de Es
paña y su empresa de descubrimiento e im
perio. Para ello precisamos ampliar estos re
flejos a la filatelia de otros países extraños
a nuesti'o mundo.

El hispánico es una realidad viva, forma
da de pueblos de un mismo origen, como
ya hemos dicho, con idénticas aspiraciones,
con igual concepto de soberanía e indepen·
dencia propia, dentro de esa comunidad es
piritual, de ascendencia, de presente y de
porvenir. Como tal realidael, cualquier espi
na que tenga clavada en su cuerpo produce
dolor, anhelo y fe en arrancársela.

España, en su solar y en los territorios
que descubrió y conquistó, y en los mares
que los unía, sufrió la rapacidad de piratas
y corsarios; los ataques de otros países. Son.
ya cicatrices en las graves heridas que re

cibió.
Hay en la Filatelia emisiones que su con

templación renueva el dolor que causan esas
espinas, como son las emisiones de Gibral.
tar, aparecidas desde el año 1886, ofensa
permanente a España.

I\pcnas iniciada la h lspánica
en el continente americano, que desde su
costa occidental y por el estrecho de Ma
gallan¿s pasó al Pacífico, fué objeto de ofen
sa y agravio por parte de otras naciones,
ya como represalia a las victorias de Carlos
V y Felipe Ir, ya en su designio de empo
brecer el imperio español, arrebatándole te
rritorios por medios que en el orden jurí
dico de un mundo civilizado tiene su cali
ficación como delito contra la propiedad.

Los constantes agravios, del pirata Fran
cisco Drake, que la reina Isabel de Inglate
rra convirtió en caballero y Almirante; los
i1"tentos para arrebatar Panamá a España,
en lInO de los cuales pereció otro famoso
pirata, Juan Hawkins, cuando acompañó
a Drake, quedan reflejados en los sellos de
1936 de Panamá 1/2 y 10 centésimos yen
el de 2 centésimos de 1915.

Si contemplamos los sellos de la colonia
inglesa de Jamaica, vendrá a nuestra me-
moria que en esta isla Colón, al regreso de
su último viaje a las costas de Veracruz,
vivió un año acosado por el hambre en lo
que hoy llaman Don Christopher's Covc,.
refugiado en los restos de sus dos navío~.

Pidió auxilio al gobernador de Santo Do
mingo por medio de su fiel amigo Diego
Méndez, hecho heroico que éste llevó a ca
bo cn holocausto de la amistad sincera, que
se perpetúa en el sello de 1 centavo de 1899
de la República Dominicana. Colpn, ence
rrado en las rcliquias de su naufragio, que
brantado por la edad y las enfermedades y
acosado por los indios, reveló su estado de
ánimo en una de sus cartas a los Reyes~



mismo ya se halla funeionando la (;ficina de
Chuquis en comllnicaeión con Chu~an, pel te
tccienle a\ eentro ttJegrúfieo de Huauueo ,

También han quedado instaladas las ofi
cinas de Samne y Iluangrín, la primera Cn
conllll1icaciún con Trujillo y la segunda
con J ivia (1Iu;\nuco) .

(on leeha 22 ,k 1I0viembre quedo ins
talada la oficina de, Cuispes en comuniclI
ci,')1] con San Callos (Cil:lcl1apoyas) y _el
4 (it; diciemhre la dc !{apayún en conexlon
con Araneay, l.orlt,·~;I)(lIldil'nk al centro te
1cg¡;ilieo de lIuaril~; 1,\ clía 24 del mIsmo
IlIes se inslalú {" (,Ii,il\l\ lk Nueva FIOIcs
(n (omllnic"ci'"1 COII (.Iala (I1~~lnllco).

Continuando cl plan de ampliar en la rc
pública el servicio telefónico, eon ob,JelO
de satisfacer las neeesldades lk mueho,'>
pueblos en lo que respecta a SIlS mediOS
de comunicación, la Dirección General. dc
los Ramos comunica que ilan quedado Ins
taladas y se eneuenlrau ya en IllnClona
miento las siguientes oficilll\S:

1.1 dia 25 de ocluhlt; quedó instalada la
IIllCva oficinll teldúnica lit: I.ollya (,rllnde
('11 COnllll1icIICion con (':UII!,O ({CdOlldo,
p,,, Ill>ccienle al n:nllll tell'l\1 :'d"ieo de
{'h:\chapoy"s, y el "\ ",,1 Illisnlo 111"" qllC'
(It'. il~U:dlllcl1le inst:dada I11 de Sillapalll en
COIIIII nicaeiún con ()VII; (IIII:'IIIIICO) A"I'

del Y otr;'s evocan hechos españ?l~s, tales co-
sa la escuadra de Nossau, al mando mo el descubrimiento del Paclflco por Vas-
terrible corsario Jacabo Lermite, que pre- N' - z de Balboa' la Puerta de Oro,

C 11 ca une , .
' tendió apoderarse de El a ao. adonde llegó Juan Rodríguez Cabnllo en

Por último, las emisiones de 1933, 1934 1542; la ciudad de San Dieg~; la. ~~nda-
y 1943, de Curacao, y las de 1933 .y 1936, ci6n de La Florida y otras m~~, diCIendo'
de la Guayana holandesa, son reflejOS tam: nos la Filatelia que las expedlcl~~es espa·
bién de la contribuci6n de Hola~~a al des- ñolas alcanzaron la mitad mendlOnal ,de
pajo del dominio español en Ameflca. los Estados Unidos, dcl Pacífico al Atlal:-

Termino estos reflejos refiriéndomc a los tico o sca, los estados actuales de Calr-
Estados Unidos, que en la Filatelia c1eui· fOrI~ia, Arizona, Nueva Méjico, Texas y
có un recucrdo, grato. para nosotros, a u.n partc de Kansas y Oklahoma.
español quc, a pn1eba de fati.ga .y sufn- He aquí expuestos, a grandes rasgos, los
mientas, ,exploró parte del ternton~ en la rcflejos del Mundo' Hispánico en los se-
época del descubrimiento Y conqUIsta de !los de Correos. Conforme vemos en eyos,
América, El sello de 3 cents. de 1940 evo- España dej6 allí naciones hechas a su ¡ma-
ca la expedición de Francisco Vázq~ez Co- gen y semejanza. La rep~cidad. d~ otras,
ronado, que, con trescientos espanales y cnemigas suyas, le arrebato terntonos que
ochocicntos indios, llegó a las escarpadas eran suyos, por descubrimiento o por eon-
gargantas del Colorado y continuó hasta quísta, y así quedó borrada del ~apa dc
el interior de Kansas. América. Pero en méritos dc la .lrbe.r,tad y

, de la J'ustieia, de la uutodetermlllaClOl1 ?C- También la serie de 1907, conmemoratl- , .
los pueblos a regirse por SI propIOS, aunva de la fundación de J amestown, rccu.cr- menosc'\

'1',\ ',\ 1.,IIC·,IS' V{¡zqucz Ayll6n, que organlz6 qucdan al\( colonias europeas, el~ 's'~-
, ' 1 bo de varios países hispanoamerIcanos, . In
1111 ',1 eXI,edici6n a la ad/lal Virginia, cn a I ("' - 'S l

'erm
'\

cmbargo, el espíritu <: e :.spana e.. , -
que perdió la vida, nente en gran parte de América. No cn

I..,,·\S SCI'I'CS conmcmorativas de 19 l 2·15, f' . • 1
baldc, con cspíritu y sacri ICIO, creo e'1" la FXl10sición de San Francisco, el de

,~ \ 1°3~ Mundo hispánico,20 cents, de 1922 y el de 3 ecnls, le, , .

HAN smo INSTALADAS NUEVAS OFI(;INAS TELEFONICAS EN DISTINTAS
CHJDADES DE LA HEl'lJnUCA

nombres de Tobago, Guayanas, Honduras
británica, Islas Vírgenes, Bahamas, Bar
bada, Bermudas, Turcas y Caicos, Domi
nica, Monserrat, Antigua, Caimanes, San
Cristóbal, San Vicente, Granada y Santa
Lucía, p'ara terminar junto a la Tierra del
Fuego en l.as Malvinas, que hoy valiente
mente pretenden reinvidincar los argenti
nos.

Algllnos sellos franceses recuerdan las
ofensas que de su parte recibimos a partir
del siglo XV, estimulados por cl almiran.
te Coligny, jefc de los calvinistas, dccla
rada cnemigo de Felipe n. El sello fran
cés de 1 franco SO céntimos, de 1935, re
presenta al Cardenal Richelieu, quc, por
las armas y la diplomacia, nos movi6 a
guerra en los Países Bajos, fomentó la su- '1

blevación dc Portugal y preparó la incor
poración de Cataluña a Francia. En Amé
rica, Guadalupe, Marigalante, La Deseada,
Guayana franccsa y Martinica son testimo
nios de la cordial amistad francesa el~ pa
sados siglos, y Marruccos, en el prescnte.
I<cflejos cn la Filatclia Son los scllos de
40 céntimos y 5 Irancos dc 1935, de Gua
dalupe; cl uno con cl Cardcnal Richclieu
y el otro con Huguós y sus corsarios; los
del mismo año de 40 céntimos dc la Gua.
yana francesa y 40 eéntimos y 5 francos
de la Marlinica,

Otros sellos bclgas dc la seric 1914-42
representan a Felipe el l-IeIIllOSO, María de
('aslill:l, Carlos V, Margarita de I'arma,
Clara Eugenia y el Archiduque Alberto,
asi como los de 19,33 de Holanda a C/ui
11e'11l0 el '1 aeilllmo, pi ineipales personajes
del dominio espailol en llandes' y de los
qlle a esle dOlllinio se opusieron.

falllhión Ilo/anda cOl11etiú agl avios con
tra la Arllérica lIispúllica FI sel/o d" 1,';
llnls de 11)11 ...1.. ' ITplescnla al famoso !'iet
Ifeil1, 'Iuiel1, cou /111:1 pode!osa flol a, ,."
apoderó de Il:dlía, y OtlO sLllo de la /lli~l'

mll el/lisiÚl1 11 (ol"/ll'/io With, cuya ,,'SCIIII
dl:1 lué dnrolad:1 po/ rUan de Silva, 1\0
bCII1:11ltll d,' I jlipilll\sNo file' !llel1Os lalllo
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"Hasta ahora he llorado por otros; ten mi
sericordia de mí, cielo, y llora por mí tie
rra.Estoy en mís negocios temporales sin
un maravedí que dar, náufrago arrojado a
las Indias, aislado en mis miserias, enfermo,
temiendo que cada día será el último de mi
vida y rodeado de crueles salvajes. En mis
negocios espirituales, separado de los San
tos Sacramentos de la Iglesia, de modo que
se perderá mi alma si aquí se separa dcl
cuerpo, i Llore por mí quien qltiera y ten
ga caridad, verclad y justicia l No viene a
este viaje a ganar honores ni estado, que
ya han muerte en mi pecho semejantes es.
peranzas. Vine a servir a vuestras majesta
des con sana intenci6n y honesto celo y no
estoy hablando falsedad. Si plugliese a Dios
sacarme, de aquí, humildemente pido a vues
tras majestades me permitan ir a Roma, a
cumplir otras pcregrinaciones",

El ministro inglés Cronwell, en nombre de
la libertad y de la justicia, envió en 1654
una escuadra al.mando del almirante Gui
llermo Penn, a quien vemos en el sello de
3 cents de 1932 de los F.stados Unidos, y
se apoder6 de Jamaica, perdióndo!a definiti
vamente Espaiía por el tmtad" dc América,
celebrado cn Madrid en I (í70. Fué la pri
mera colonia americana que nos arrebata
ron, no para convertirla en nación indepen
dienle, sino para se!!,uir siendo IIna autén
tica colonia de otra nación europea, en la
qUe lloraron su desgracia irlandeses someli
dos 1\ esclavitud,

El sello de 2 peniques dc 189K de Trini
dad evoca su descubrimiento por Colón, y
I)sí la denomin6 para honrar las trcs perso
nas unidas cn Iln solo Dios, tan próxima a
Venezuela, que pl/cde considerarsc orogriífi
ealllente una p\'()longación dc la misma. I Ue;

CO/I<IIIi.slada" por Anlollio Cedeiío el] 1),7
yen 17'n, dllrllnle la 1~1I<'ITa COI1 Il1gi:ltcr-l:~:

IllIa cS':llad/a 1~IIl'1I1il:1l ,;" IIpodnú (it: la isla,
I 'n ,,1 I'JIl'rlo dI' ('!lII¡:lllIrallllls rl 11Ia/ il10
(q'I'IlI"u'! Apoda'll ¡1I1<'ndi,', Sil eselladla Sill
('nlllh/1l1 ('Olllhlll" COI1 los ¡n~:k'",.:,

¡.argo rosario dl' :1¡:lavio\ /('PI'''I<'III:\11 lo."
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ADQUISICION DE 5,000 GALONES DE GASOLINA EN LA INTElli"JATIONAL

PETROLEUM PARA LOS CARROS DEL RAMO

320 BLOCKS·· DEFORMAS PARA· EL . CONTROL MECANIZADO DEL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Lima, 18 ele setiembre ele 1952.

lecomullicaciones, sobre autorizaClOn de
gasto para la· adquisición ele siete toneladas

Lima, 18 de setiembre de 1952.

ción General para que invierta hasta la su
ma de OCHO MIL TRESCIENTOS CIN
CUENTA SOLES ORO (S/o. 8,350.?0),
en la adquisición de un grupo e1ectroge·
no "Winpower", modelo G.1000 ar, con
motor a gasolina,potencia.de1,OOO w~tts,

en la Corporación Comercial Sudamenca
na S. A. (Cosmana), para el servicio de la

Estación Radiotelegráfica de MolIendo; de
biendo aplicarse el egreso correspondiente

a la partida N9 273 _Funcionamiento de

Estaciones de Radio- del Pliego del" Ra

mo del Presupuesto General vigente.

Regístrese y comuníquese. - Romero.

la SllIna de SIETE MILinvierta hasta
DOSCIENTOS SOLES ORO, (5(0.

) 1 ',ldquisición de 2 .maqUl"na,s,·7,200.00 ,en a
., R . t n Super Rlter Ade escnblr emlIlg o .

Nos. 1900699 y 1873276, de 100 espaclOS

. . 'a y tabuhdor de lIna bana, en latipO plC' , , .
Casa Remington Rand Peruana S. A .. , (le

csta Capital; debiendo aplicarse el egreso

a la partida N'.l 256 -Compra de Máqui

nas de Escribir- del Pliego del Ramo. del

Presupuesto General vigente.-Romero.

Visto este expediente registro 11460-52,
,de la Dirección General de Correos Y Te-

Visto este expediente, registro 11923-52,

l la Dirección General de Correos Y
ce , .. . ' . , 1
Telecomunicaciones, SOblC autOllzaClon (e
gasto para la adquisición de un grupo

__ electrógeno "Winpowe", modelo . G. 1000
ar. con motor a gasolina, potencia de ~,?OO
watts, para la Estación Radiotelegraflca
de MolIendo; - Apareciendo de las .pro
puestas acompañadas que la más baja y
ventajosa es la de la Corporación Comer
cial Sudamericana (Cosmana), de esta Ca
pital, y hecha la provisión de fo~dos ne
cesaria con la afectación de partIda N9
2474, que se acompaña; - SE RES~EI,

VE: - Autorizar a la expresada Dlrec-

\ .............. ~ t'\'_'l l-J

... 11'\ UIN \S DE ESCRIBIR REMINGTON SUPER RITER
COMPRA DE DOS MA~AR~ LA SECCION LEGAL

Lima, 18 de setiembre de 1952.

COMPRA DE SIETE TONELADAS DE ZINC PARA LA CONFECCION
DE ELECTRODOS

- 63-

Visto este expediente, registro 11073-52,
de la Dirección General de ~orr~?s y

'Telecomunicaciones, sobre autonzacLO~ d.e
gasto para la adquisición de dos. ma~u~:
nas ele escribir Reminton Super Rlter A
en la Casa Remington Rand Peruana S: !"-.,

·t· 1 pal·a cl uso de la Ofrcmade esta capl d , ' .

Legal del Ramo; Y -Habié.ndose hecho la
.", de fondos necesana con la AfecprovlsLOn

tación de Partida N9 2241, que se ~com

paña; - SE RESUELVE: - Autonzar a
-la expresada Dirección General para que

WINPOWE PARA LA EST1\CION RADIOTELEGRAFICA
GRUP,? ELECTROGENO DE MOLLENDO

Lima, 18 de setiembre de 1952.

ral para que invierta hasta la suma de
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUEN
TA SOLES ORO (S/o. 4,550.00), en la adqui·
sieión de 5.000 galones de gasolina, en la
International Petro1cum Company, para el
servicio de los carros del Ramo, durante
el mes de junio último; debiendo aplicar
se el egreso a la partida N9 261 -Soste
nin)iento de Vehículos- del Pliego del
Ramo del Presupuesto General vigente.
Regístrese y comuníquese. -- Romero.

Lima, 18 de setiembre dc 1952.

suma de CUATRO MIL SEiSCIENTOS
CINCUENTIOCHO SOLES ORO Y
VEINTIOCHO CENTAVOS (S/o.
4,658.28), en la adquisición de 320 blocks
de formas diversas para el uso del Control
Mecanizado del Departamento de Conta

bilidad; debiendo aplicarse el egreso a la

partida N9 266 -Materiales de Correos-

del Pliego del Ramo del Presupuesto Ge
neral vigente. - Regístrese y comuníque
se.-Romero.

Visto este expediente, de la Dirección
General de Correos y TeleeoITmnieaeiones,
sobre autorización de gasto para la ad
quisición de 5.000 galones de gasolina, en
la International Petroleum Company, pa
ra el servicio de los carros del Ramo, du
rante el mes de junio último; y - Habién
dose hecho la provisión de fondos nece
saria con la afectación de partida N9 964,
que se acompaña; -- SE RESUELVE: _
Autorizar a la expresada Dirección Gene-

AUTORIZACIONES DE GASTOS PARA LA COMPRA DE

ARTICULOS CON DESTINO A LOS SERVICIOS DEL RAMO

Visto este expediente, de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones,
:~obre autorización de gasto para la con
fección de 320 blocks de formas diversas
en la ImÍ)renta del Ministerio de Guerr~,
para el uso del Control Mecanizado del
Departamcnto de Contabilidad del Ramo;
y - Habiéndose hecho la provisión de fon
dos nccesaria con la afectación de parti
da N9 2132, que se acompaña; - SE RE
SjJELVE: - Autorizar a la expresada· Di
rección General para que invierta hasta la



ADQUISICION DE UN MIMEOGRAFO ELECTIHCO ¡'ARA EL SERVICIO DE
DE TRANSCIUPCIONES DE UESOl,UCIONES SUPREMAS

provisi6n de fondos necesaria, mediante la
Afectación de Partida NI? 2151, que se a·
compaña; y- De acuerdo can lo dispuesto
en el Art. 21? de la Suprema Resolución de
29 de diciembre del año ppdo. adjunta;
SE RESUELVE:- Autorizar a la Direcci6n
General de Correos y Telecomunicaciones
para que pague a la Imprenta del Ministe
rio ele Guerril la ildjunta filctura NQ 4934
A, por b suma de DOCE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTINUEVE SOLES ORO (S/o. 12,
65900), importe de la diferencía de pre
cio cotizado por la confección de 5.000
blocks de la forma F-167/ 104; debiendo
<lplicarse este egreso a la Partiela NI? 266.
Materiales de Correos- del Pliego del Ra
mo elel Presupuesto General en ejercicio.

Regístrese y comuníquese ..- Romero.

junta factura NQ 6727-A, por la suma de
UN MIL OCHOCIENTOS SOLES ORO
(S/o. 1,800.00), importe de la diferencia
de precio cotizado por la confección de /'
4.000 libretas chicas; debiendo aplicarse es-
te egreso a las Partidas NQ 266, 267 Y
269 del Pliego del Ramo del Presupuesto
General de la República, en ejercicio, y
conforme a la Afectación N? 2079, en re
ferencia, - Regístrese y comuníquese. 
Romero.

Lima, 18 de setiembre de 1952.

~Flsto par~ I~ aelqubicl,'," el" -1 '.J b~terías Wi'
Ilarel HW-2.F-l1 '.J, p.Hil (;1 !.crvicio radiote·
legráfico de la firm,l WIII"rd Storage Balte-

Lima, 1Q de octubre de 1952.,

65,,,-

Vi!;lo este expeci¡onll', ro"I',lrnll (,'!'!
52, de la Dirección (-;(~Iln,.;d do C()rr(.'()~i y

l(dcc(Jl"nunjcaciune~;. ~,(Jllr,! ,1lJ!or!zilclón de

Visto este expediente, registro 3162·52,
que eleva la Dirección General de Correos y

Telecomunicaciones, relacionado con el pa
go de la diferencia de precio por la con
fección de 5.000 libros de la forma F- 167/
104, a favor de la Imprenta del Minis,terio de
Guerra que obtuvo la bucn,1 pro IXHa la pro
visi6n ele estas formas en la liltima licita

ción de Utiles y Formas de Correos y Te-'
lecomunicaciones, do fecha lado diciembre
de 1951, Y cuyo monto <lsciendo a la suma
de S/o. 12,659.00;-- Teniendo en conside
raci6n que las formas de quo se trata h,m
sido entregadas en el curso del presente año.
correspondiendo, en consecuencia, abonar
se la aludida di ferencia de precio can car
go a las partidas específicas del Presupues
to General vigente;- Habi6ndose hecho la

ADQUISICION EN ESTADOS UNIDOS DE 75 BATERIAS PARA EL SERVICIO

RADIOTELEGRAFICO

ABONO DE S/o. \2,659.00 POR DIFERENCIA DE PRECIO POR LA CONFECCION DE
CINCO MIL LIBROS DE LA FORMA F-167/104

con cargo a las partidas específicas del
Presupuesto General vigente; - Habién
dose hecho la provisión de fondos nece
saria, mediante la Afectación de Partida
NQ 2079, que se acompaña; y "- De
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 2Q
d<: la Suprema Resolución de 29 de diciem
bre del . año ppdo., adjunta;--- SE RE··
SUELVE: - Autorizar a la expresada
Dirección Gcneral para que pague a la
Empresa Tipográfica Salas é Hijos la ad-

de siete toneladas de zinc, para la confec

ción de electrodos . para pilas DanieH, en la

casa A y :', Wi~se S. A, de esta capital,
por ser la umca firma que posee dicho ma

terCal; debiendo aplicarse el egreso a la
partida NQ 267 -Materiales de Telégra

fos- del Pliego de,l Ramo del Presupues

to General vigente. - Regístrese y comu
níquese.-Romero.

vierta hasta la suma de OCHO MIL QUI
NIENTOS CINCO SOLES ORO (S/o.
8,505.00), en la adquisición de un Mimeó
grafo Eléctrico, marca "Gestctner'lt Mode
lo 160, .en la Oficina Moderna S. A, de
esta capItal, única firma que importa esta
cb~se de máquinas para su venta en el
pUlS, y de acuerdo con la proforma adjun

ta; debiendo aplicarse este egreso a la par-
tida N9 759 M 11'- - ue) es y Lnseres- del
Pliego de Correos e1el Presupuesto Gene

ral de la República, cn ejercicio y de con

tornw!acI con la Afeetaeión N'l 2120 en
rcferencia-·_ Regl'stl'''s' •, ~. e y eomunlquesc, _
nOl1lero.

Lima, 18 de setiembre de 1952.

Lima, IK de Seliembre de 1952.

1,lciún de lJIiles y IOlmas de Corl(~OS

y I ekeonlunicaciones. de fecha 10 dc di
lIcnlhlc de 1')51. y CIIYO lllonto asciell(k
" la Sllllla dc S/o. I,HOO.OO; 1elliendo
en considcral.it'lIl 'lile las lorlllas de que
se 11 ala han sitio elllregadas en el CIIr.',O
,kl presente a 110. correspondiendo, ell COIl.
secuenCia. ahonarse la aludida dikn:llcia
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de zinc, paraia confección de electrodos
pa.ra pilas Daniel!, en la Casa A y F.
Wlese S. A, det;sta capital; y - Habién
d.ose hecho la provisión de fondos necesa
na con la afectación de partida NQ 2347
que se acompaña; - SE RESUELVE: --.:
Autorizar a l~ expresada Dirección Gene
ral para que invierta hasta la suma de
CUARENTICUATRO MIL CIEN SOl.ES
ORO (S/o. 44,100.00), en la adquisición

l'AGO DIo; LA UWFlU,NCL\ DE I'nECIO pon LA FAIIRICA(,'I()N
DE ClJATno MIL

LIIIRETAS CHICAS

Visto este expediente, registro 11301-52,
que eleva la Dirección General de Correos
y Telecomunicacioncs, sobre autorización
de ga~to para la compra de un Mimeógrafo
Eléc.tnco, marca "Gestetner", Modelo 160,
desl1nad.o al servicio de trascripciones de
ResolUCiones Supremas, Ministeriales y Di
r~etorales, así COmo para la confección de
clI:c~t1ares conteniendo instrucciones a las
OflClIl:lS postales dc toda la Rt:plíblica, cu
yo volumen ha llUlllentado considerable
nH.:n~e; y -- Habiéndose hecho la previsión
d~. tondos necesaria, mediante la Afecta-
elOn de Partida NI' 2120 que se 'leo .
iía; .... SI" R"S'U" ..' .' mpd-. '. ¡.LV/-: - Autorizara la
expresada Dirección General para que in-

Visto este e\pediellte, regis!lo JOB,52,
llll~~. el,:va la I)il ecciún (,encral de Correos
y 1el'Tolllllllicaciones, relacionado eon el
pan.',' de la dill'.ITllcia de 11I eeio ¡J(ll' l, .f . '/ ,\ <':(1)-

('['(Ion, de "000 librelas chicas, II lavor
,k la hllpll'sa 1ipogl,l!icll Salas é lIijos
(1I 1l' oblllVO la bllcna pni para la pl()vi',

',,',ilín de' cste nllltnial en la últinta I.ici.



SE AUTORIZA EL GASTO DE S/o. 54,463.20 EN I.A CONHCCION DE CIEN MIL

CUADERNILLOS Y UN MILlON DE FORMAS T-3A

ry, Cleveland. Ohio, Estados Unidos, ma
terial de urgencia calificada; y- Habién

dose hecho la provisión de fondos necesaria

con la afectación de partida N9 2610, que

se acompaña;·-·- SE RESUELVE:- 19- Au
,torizar a la expresada Dirección General

para que adquiera en la firma Willard Stora

ge Battery de Clevelanda, Ohio, Estados u
nidos, 75 baterias Willard HW··2F-115, pa
r;) el servicio radiotelegráfico; y 29- Girar

un libramiento por la suma de VEI NTICUA

TRO MIL SETECIENTOS SESENTIOCHO

SOLES ORO (S/o. 24,768.00) a la or

den del Banco Central de Reserva del Pe-
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rú para· que, por intermedio de sus agentes,

abra un crédito irrevocable a favor de la

firma mencionada por la cantidad de U. S.
$ 1,290.00, que al tipo de cambio de S/o.

16.00 por dólar fijado por la Contra lo ría

General de la República, da el total de S/o.

24,768.00, de referencia valor C.'F Callao
de las baterías en materia, incluyendo los

gastos de embalaje, seguro, etc.; debiendo

apl icarse el correspondiente egreso a la par··
tida N° 273 -Funcionamiento de Esta·

ciones- elel Pliego del Ramo del Presupues

to General vigente.- Regsítrese y comu

níquese.- Romero.

presentadas, que la más conveniente para el

servicio por la calidad y resistencia del ar

tículo, es la 'que presenta la "Fábrica de

Vidrios l.a Favorita"; y- Habiéndose he

cho de la provisión de fondos necesaria con

la afectación de partida N9 2704 que se a
compaña;- SE RESUELVE:- Autorizar a

la expresada Dirección General para que in

vierta hasta la suma de OCHO MIL SOLES
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ORO (S/o. 8,000.00>, en la adquisición

de 500 vasos de vidrio para pilas "DA~

NIELL" en la Fábrica de Vidrios "La Favo

rita", de esta Capital, para el servicio tele

gráfico; debiendo aplicarse el egreso a la

partida N9 267 -Materiales de Telégra
fos- del Pliego del Ramo del Presupuesto

General vigente.- Regístrese y comuníque

se.- Romero.

Lima, 19 de octubre de 1952.

AUTORIZASE EL GASTO DE S/o. 8,000.00 EN LA COMPRA DE 500 VASOS DE VIDRIO

PARA PILAS DANIELL

SE INVIERTEN S/o. 6,480.00 EN LA ADQUISICION DE UNA MAQUINA SUMADORA

"NATIONAL" PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA, ARCHIVO Y MESA

DE PARTES

SE I.NVIERTE LA SUMA DE S/o. 2,389.60 EN REPARA LA. ESTACION RADIOTELEGRA

. FICA DE BUENOS AIRES (TRUJILLO)

Lima, 25 de octubre de 1952.

Estación Radiotelegráfica de Buenos Aires,

en Trujillo, obra de urgente necesidad;
Apareciendo de los presupuestos presenta
dos que' los más convenientes y ventajosos

que se acompaña; y- De acuerdo COn lo

dispuesto en el Art. 29 'de la Suprema Re

solución de 29 de diciembre del año próximo

pasado. SE RESUELVE:- Autorizar a la ex·

presada Dirección General para que abone a

la Imprenta de la Dirección General del

Servicio de Prensa y Publicaciones Técnicas

de la Policía las adjuntas facturas Nos. 52 y

53, que ascienden, en total, a la suma de

CINCUENTICUATRO MIL CUATROCIEN

TOS SESENTITRES SOLES ORO Y VEINTE

CENTAVOS (S/o. 54,463,201, con cargo

la Partida N9 267 -Materiales de Telégra

fos- del Pliego del Ramo del Presupuesto

General de la República, en ejercicio, y de

conformidad con la Afectación N9 2699 en

referencia.--- Regístrese y comuníquese.-

Romero.

Visto este expediente, registro 1 1213

52, de la Dirección General de Correos Y
Telecomunicaciones, sobre autorización de

gastos para la reparación del local de la

Visto este expediente que eleva la Direc

ción General de Caneas y Telecomunicacio

nes, sobre autorización de pago a la Impren

ta de la Dirección del Servicio de Prensa y

Publicaciones Técnicas de la Policia de la

suma de S/o. 54,463.20, importe de la con

fección de 100,000 cuadernillos T - 1 Y
1'000,000, forma T-3A, que le fu~ron ad

judicadas en la última Licitación de Utiles
y Formas de Correos y Telecomunicaciones,

de fecha la de diciembre de 1951 ;-- Te

niendo en consideración que las formas de

que se trata han sido entregadas enelcur
so del presente año, correspondiendo, en

consecuencia, abonarse el importe respecti

vo con cargo a la partida específica del Pre

supuesto General vigente;- Habiéndose he
cho la provisión de fondos necesaria, me

diante la Afectación de Partida N9 2699,

Lima, 19 de octubre de 1952.

ción de 500 vasos de vidrio para pilas "DA
NIELl." para atender el servicio telegráfico

del Ramo;- Apareciendo de las proformas

Lima, 19 de octubre de 1952.

VE:- Autorizar a la expresada Dirección

General para que invierta hasta la suma de

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
SOLES ORO (S/o. 6,480.00), en la adqui

sición de una máquina sumadora "Natio

nal", modelo 1 1.. E., para el servicio del De

parfárnento' de'· Estadística,ArchivOyMesa

de Partes, en la firma The National Cash

Register Company, de esta Capital; debiendo

aplicarse el egreso a la partida N9 259 -

Muebles y Enseres- del Pliego del Ramo

del Presupuesto General vigente.- Regís

trese y comuníquese.- Romero.

Visto este expediente, de la Dirección Ge

neral de Correos y Telecomunicaciones, so

bre autorización de gasto para la adquisi-

Visto este expediente de la Dirección

General de Correos y Telecomunicaciones,

sobre autorización de gasto para la adqui
sición de una" máquina sumadora eléctrica

para el servicio del Departamento de Esta

distica, Archivo y Mesa de Partes;- Apa-
. -----reciendo de lasproformas presentadas que

la máquina que mejor se adapta al serviciO

estadistico es la sumadora "National", eléc

trica, modelo 11 .E,. que ofrece The Natio

nal Cash Register Company, de esta capital;

y-- Habiéndose hecho la provisión de fon°

dos necesaria COn la afectación de partida

N9 2535., que se acompaña;- SE RESUEL-



I EN LA COMPRA DE 6,000 GALONES DE GASOLINA PARA LA FLOTA DE CARROS DEL
Ji

!: RAMO SE INVIERTEN S/o. 5,460.00

Limi!, 5 do noviombre de 1952.

comunic.]cionl'~i, '.nl )I'n tltlloriz.Jción de q;JS

to pJra Ii! adqu;,;icl,)n do 2,000 rollos de

LimJ, 5 ele noviembre de 1957.0

rizar il la Dirección General de Correos y

Telecomunicaciones para que Invlorta has
t,:¡ la suma de UN MIL NOVECIENTOS SO
LES ORO (S/o. 1,900.00), en IJ adquisi
ción de un crisol para fundir zinc, en la Fun
dición de don José M. Iglesiass, para el ser
vicio del DepartJmento de Ingeniería; de
biendo aplicarse el egreso a la pJrtída N°
267 ---MJteriales de Telégrafos-- del Plie
go del R,lmo del Presupuesto GenerJI vigcn

te.- Registrese y comuníquese ..- Romero
lavo.

Lima, 5 de noviembre de 1952.

General para que invierta hasta la suma de

TREINTIDOS Mil. SOLES ORO (S/o. 32,

000.00), en la adquisición de cinco tone

ladas de sulfato de cobre americano en la

Casa A. y F. Wiese S. A., de esta Capital;

debiendo aplicarse el egreso a la partida N°

267 -Materiales de Telégrafos- del Plie

go del Ramo del Presupuesto General vigen

te.-·· Regístrese y comuníquese.- Romero

Lovo.

Visto este expedionto, "'oi';lro 17Wl.1 .. 52,

do la Dirección C;"tlC'i1¡ d" Co,."",', y '1",,10'

Visto este expediente de la Dlreccl6n Ge
neral do Correos y Telecomunicaciones, so
bre autorizJci6n de gasto para la adqu isi
ción ele un crisol pi!ra fundir zinc parJ la
confücción de electrodos de pilas "DJniell";
--Apareciendo de IJS proformas presentadJs
qua Ii! mós ventJjosa para el RJmo es la
dal Taller de Fundición de don .losó M.
Iglesii!s de asta Capital; y-- Habiéndose he
cho la provisión de fondos necesaria me
cliilflte Ii! afectación do partida NI' 3683,
qua so adjunta;-- SE RESUELVE:- Auto-
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fN LA COMPRA DE DOS MIL ROl.LOS DE CINTA PARA TELEGRAMAS SE INVIERTE
LA SUMA DE S/o. 8,000.00

SE ADQUIERE UN CRISOL PARA FUNDIR ZINC EN LA CANTIDAD ,?E S/o. 1,900.00
PARA CONSTRUIR ELECTRODOS DE PILAS "DANIELL"

Visto este expediente de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, 50-

bre autorización de gasto parJ IJ adquisi ..
ción de 5 toneladas de sulfato de cobre ame

ricano, para el servicio telegráfico" en la ,
Casa A~ y F. Wiese S. A., de esta Capital,

única casa que tiene existencia de este mJ
terial; y- Habiéndose hecho la provisión de
fondos necesaria con la afectación de partida
NI' 3418, que se acompJña;_ SE RESUEL
VE;- Autorizar a la expresada Dirección

los-- del Pliego del Ramo del Presupue~toesta Capital, para la limpieza de los carros ,
. 1 General vigen,te.- Regístrese y comunlque-del Correo, debiendo aplicarse el egreso a a

d V h'c se.-- Romero Lavo.partida NI' 261 -Sostenimiento e e I u-

SE INVIERTEN S/o. 32,000.00 EN LA, ADQUISICION DE CINCO TONELADAs DE

SULFATO DE COBRE AMERICANO

,.J;,
¡~ll

Radiotelegráfica de Buenos Aires, en Truji

110, con sujeción a Jos presupuestos presen

tad~s por los maestros carpinteros don Silvio

Aldabe Córdova y don Juan de Dios Cruza

do, por la suma de S/o. 1,522.60 por la

reparación del local y S/o. 868.00, por la

reparación de dos cuartos adyacentes, res

pectivamente; debiendo aplicarse el egreso

a la partida N0 254 -Conservación de Edi

ficios del Pliego del Ramo del Presupuesto

General vigente.- Regístrese y comuníque
se.- Romero Lovo.

que invierta hasta la suma de CINCO MIL

CUATROCIENTOS SEpENTA¡ SOLES ORO
(S/o. 5,460.00), en fa adquisición de 6,000
galones de gasolina, en la International Pe
troleum Company Limited, para el servicio
de la flota de carros del Ramo, durante el
mes de noviembre del presente año; debien ..
do apl icarse el egreso a la partida NI' 261
-Sostenimiento de vehículos- del Pliego
de Correos del Presupuesto Generi!1 vigente.
Regístrese y comuníquese.- Romero Lavo.

Lima, 5 de noviembre de 1952.

Limi!, 5 de noviembre de 1952

tal; y habiéndose hecho la proviSión de fon
dos necesaria can la afectación de partid'l
NI' 3194, que se adjunti!;-- SE RESUELVE;
- Autorizar a la expresada Direcci6n Gene
ral para que inviert.] I"";t,, la SUma de UN

Mil. SOLES ORO (S/o. 1,000.00). en 1.1
;Idqui!iición do ¡ 00 kl/o,; do w;lipo de pd·.

11)('1''', color 1>1.lIIco, fll,,·.1 IMili!, en 1" C¡",;¡
Cornerci,ll dc Matluul V. Fernúndez B., do

0/5 '-

para el Ramo SOn los de los maestros car
pinteros don Si/vio Aldabe Córdova y don

Juan de Dios Cruzado por S/o. 1,522.60
por la reparación del local y S/o. 868.00
por la reparación de dos cuartos adyacentes;
- Habiéndose hecho' la provisión de fon
dos necesaria con la afectación de partida
No 3066, que se acompaña;- SE RESUEL
VE :-Autorizar a la expresada Dirección Ge
neral para que invierta hasta la suma de

DaS MIL TRESCIENTOS OCHENTINUEVE
SOLES ORO Y SESENTA CENTAVOS (S/ o.
2,389 .. 60) en la reparación de la Estación

Visto e~ite expediente de la Dirección Ge
ner;¡1 de Corroas y Telücomunicaciones, so

bre ¡Iulorlzilclón de rFI!ito para la adquisición
de 100 kilo,; de w.Ji¡", de primera, color
bl.lI\CO, fibra larDa, 1'.11'.1 1.1 limpieza ele los
Cilrr()~. d<d !\illllO; Aplll'('c¡(~ndo de las pro

IOnllll!; ~1C:()fllPoliloldd~, C/U!l Ll 'llÓS conveniente

I"lI'a I!I 1~.lfIlO <:!i 1,1 I'n·''''Ilt.ld" por la firma
do Miltluel V. !'t!rtlúndez IL, de e,;ln Cn"l-

AUTORIZASE EL GASTO DE S/o. 1,000.00 EN LA COMPRA DE CIEN KILOS DE WAIPE

PARA LA LIMPIEZA DE LOS CARROS O·EL CORREO

Visto este expediente, de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones,

1I sobre autorización de gasto para la adqui
sición de 6,000 galones de gasolina en la
Internatlonal Petroleum Company, para el

, servicio de los carros del Ramo, durante el

mes de noviembre del presente Mio; y---- Ha
bióndose hecho la provisión do fondos ne

cesaria Con la afectación de partida N9 4381,
que se acompaña;··- SE RESUELVE;- Au
torizar a la expresada Dirección General para



SE INVIERTEN S/o. 2,765.00 EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA

LOS CARROS DEL RAMO

cinta para telegramas, en la casa The Natio
nal Cash Register Company Of. Perú' _

Habiéndose hecho la provisión de fondo~ ne
cesaria COn la afectación de partida N9

3300, que Se acompaña;- SE RESUELVE:
Autorizar a la expresada Dirección Ge

neral para que invierta hasta la suma de

OCHO MIL SOLES ORO <S/o. 8,000.00)
en la adquisición de 2,000 rollos de cint~
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para telegramas, en la Casa The National

Cash Register Company Of. Perú de esta

Capital, para el servicio de la Administra

ción Central de Telégrafos de Lima; debien

do aplicarse el egreso a la partida N9 267

-Materiales de Telégrafos-- del Pliego del

Ramo del Presupuesto General vigcnte.-

Regístrese y comuníquese.- Romero Layo.

res de· los carros al servIcIo del Ramo, en
la Casa Comercial de don Fernando Arrie

ta Parodi, de esta Capital, única firma que
tiene la representación de esta clase de

máquinas; debiendo aplicarse el egreso a
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la partida N9 261 -Sostenimiento de Ve

hícu'los- del Pliego del Ramo del Presu

puesto General vigente.-- Regístrese y co

muníquese.- Romero Layo.

AUTORIZASE ~L GAST~ D~ ~ /
C. v ~.::J .. o. 17,000.00 Ei'-l LA J,\'\PRESION DE UN MIL LIER.OS

DE LA FORMA 06-06 "REGISTRO DE CERTiFICADOS"
Lima, 5 de nCJv:2:ccb,e de 1952

rARA LA LIMPIEZA DE LOS RADIADORES
UNA MAQUINA "BRADY" DE LOS CARROS DEL RAMO SE ADQUIERE

EN LA SUMA DE S/o. 5,525.00 .
J

CON DESTINO A LA OFICINA DE CORREOS DE IQUITOS SE .ADQUIEREN DOS MAQUI

NAS DE ESCRIBIR. POR LA SUMA DE S/o. 6,700.0,0

Visto este expediente que eleva la D'.. G Irecc-
clon ral. de Correos y Telecomunicaciones
sobre, autorización de pagos de la Empresa Ti~
pogroflca Salas e Hijos, de esta Capital de

~a suma de S/o. 17,000.00, importe d~ la
Impr~,sión. de 1,000 libros de la forma 06
06, Registro de Certificados" que l f •
d' d' '- ' e ue

a JU Icada en la última Licitación de Uti-
I F' •.~s y armas de Correos y Teleccnnunica-
Clones, de fecha 10 de diciembre de 1951'
-Teniendo en consideración que las forma~
de que se trata han sido entregadas en el
curso .. del presente año, 'correspondiendo'"
consecuen' b' . ' enCla, a onarse el Importe respecti-
lO con cargo a las partidas específicas del
Presu.puesto General vigente'- H b" d

I a len o-
se hecho la provisión de fondos necesaria,

Visto este expediente de' la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones so

b.r,e autorización de gasto para la adduisi-
Slon de una máquina "B d" . .. ra y para la Ilm-
p~e~a de los radiadores de los carros al ser-
vlcro del Ramo' y H b" d. " ' -- a len ose hecho la
proVlsron de fondos necesarios can la afec ..

Lima, 5 de noviembre de 1952.

medi~nte la Afectación de Partida N9 3361,

que se acompaña; y- De acuerdo con lo

dispuesto en el Art. 29 de la Suprema Re

solución de 29 de diciembre del año ppdo.,

adjunta;- SE RESUELVE :-- Autorizar a

la expresada Dirección General para que a

bone a la Empresa Tipográfica Salas e Hi

jos, de esta Capital, la adjunta factura N9

153, ascendente a la suma de DIECISIETE

MIL SOLES ORO (S/o. 17,000.00), con

cargo a la Partida N9 266 -Materiales de

Correos--::--delPliego del Ramo del Presu

puesto General de la República, en ejercicio,

yae conformidad con la Afectación N9 3361
en referencia - R • t. egls rese y comuníquese.
--Romero Layo.

Lima, 5 de noviembre de 1952.

fación de partida N9 3385_ que se acompa-
na;-- SE RESUELVE:·- Autorizar a I ex
presada Dirección General para que in:íerta
hasta la SUma de CINCO MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO SOLES ORO <S/o. 5,525.
00), en la adquisición de una máquin
"B' d " 1 ara y para a limpieza de los radiado-

Visto este expediente de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, so
bre autorización de gasto para la adquisi

ción de materiales de necesidad imposterga
ble, para la pintura de los carros del Ramo;
_ Apareciendo de las proformas presenta

das que la más conveniente es la presenta
da por la firma de Manuel V. Fernández B.,

de esta Capital; y habiéndose hecho la pro
visión de fondos necesaria con la Afecta
ción de partida N9 3195, que se acompaña;

Visto este expediente, registro 12894
52, de la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones sobre autorización de

gasto para la adquisición de dos máquinas
de escribir para el servicio de la Adminis
tración Principal de Correos y Telecomuni
caciones de Iquitos, marca "Siemag" N9
048887, de 90 espacios con tabulador au
tomático N9 046876 especial para telégra
fos tipo mayúsculas, en la firma Siegma
Peruana S. A., de esta Capital; y- Habién
dose hecho la provisión de fondos/ necesaria
con la afectación de partida N9 3223, que

se acompaña;-- SE RESUELVE:-- Autorizar

_oO. SE RESUELVE:- Autorizar a la Direc

ción General de Correos y Telecomunicacio
nes para que invierta hasta la suma de Dos

Mil Setecientos sesenticinco soles oro (S/o.
2,765.00) en la adquisición de materiales

de pintura para los carros del Ramo; de ..
biendo aplicarse el egreso a la partida N9
261 _··Sostenimiento de Vehículos-- del
p'/iego del Ramo del Presupuesto Genera! vi

gente.-- Regístrese y comuníquese.- Ro

mero LoYo.

Lima, 5 de noviembre de 1952.

a la expresada Dirección General para que

invierta hasta la suma de SEIS MIL SETE

CIENTOS SOLES ORO (S/o. 6,700.00), en

la adquisición de dos máquinas de escribir

marca "Siemag" Nos. 048887 y 046876,

en la Casa 5iegrna Peruana S. A., de esta

capital, para el servicio de la Administra

ción Principal de Correos .y Telecomunica

ciones de Iquitos; debiendo aplicarse el e

gre:;o a la partida N9 256 ---Compra de

Máquinas de Escribir del Pliego del Ramo

del Pr'esupuesto General vigente.- Regís

trese y comuníquese.- Romero Loyo.
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H AUTORIZA EL GASTO DE S/o. 69.825.00 EN LA COMPRA DE 35 MAQUINAS

ESCRIBIR MARCA,"CORONA" PARA LAS OFICINAS, DEL RAMO

SE INVIERTE LA SUMA DE S/o. 38.000.00 EN LA COMPRA DE VEINTE
DORES DE PORCELANA PAR.A EL SERVICIO MIL AISLA-

DE TELEGRAFOS

Lim;:¡, '5 de diciembre de 1952.

ción de un<:J lustr:lelora marca "Electrolux"

par<:J uso c/t, 1,1 D;,ncción General. en la fir

ma Merc3toria S. A¡ y- Habiéndose he-

Lima, 5 de diciembre de 19.52.

Sesenticuatro Soles Oro y Cuarenta Cen
tavos (S/o. 1,964.40), en la confec

cl6n de 15,000 hoj<:Js do papel bond Impre
sas y 10,000 hoj;:¡s do papel aéreo para el

Departamento del Servicio Internacional, en
I<:J Imprenta del Ministerio de Guerra, que

ha presentado la cotización mós baja y con

nientes para el Ramo; debiendo aplicarse
el egreso a I<:J partida N9 266 -Materiales

de Correos del Pliego del Ramo del Presu
puesto General vigente- Regístrese y co

muníquese.- Romero Lovo.

Lima, 5 de diciembre de 1952.

SUELVE ;-- Autorizar a la expresada Direc

ción General para que invierta hasta la suma

de CINCO MIL CIEN SOLES ORO (S/o.

5,100.00) ,en la adquisición de 1.700 ais

ladores de porcelana extranjeros, en la Com

pañía Ericsson S. A., de esta capital, para

atender a la conservación de diversos circui

tos telegráficos de la República¡ debiendo

aplicarse el egreso a la partida NI? 267 
Materiales de Telégrafos- del Pliego del

Ramo del Presupuesto General vigente.

Regístrese y comuníquese.- Romero Lovo.

Visto este expec!ll.HItll, dI! la Dlrccci<ín Ge
neral de Correos y Tolnl:o'"lJllic<lcioflo,;, ~¡o

brü autorizLtción do f1d,.lo polI"" 101 adquisi-

Visto este expediente, de \<1 Dirección Ge
'ner;:¡1 de Correos y Telecomunicaciones, so

bre autorlz.lclón de ~}lSto para la adquisi
ción de 15,000 hoj<:Js de p;:¡pel bond impre

sas y 10,000 hojas de p;:¡pel aéreo, con

destino al Dep;:¡rtamento del Servicio Inter
nacion;:¡l, m;:¡teri<:J1 de ur¡¡encia calificad<:J; y

...--.Hecha la provisión e1efonclos neces;:¡ri<:J

con I;:¡ afect;:¡ci6n de p;:¡rtíel<:J N9 3942, que

se .,compañ<:J;- SE RESUELVE:- Autorizar
a la expresada Dirección Gener.,1 para que

invierta hasat l;:¡ suma de Un Mil Novecientos

SE: ADQUIERE EN L.A SUMA DE S/o. 1,620.00 UNA LUSTRADORA MARCA "ELECTRO

LUX" PARA SU USO EN LA DIRECCION GENERAL

COMPRA DE QUINCE MIL HOJAS DE PAPEL BOND Y DIEZ MIL HOjAS DE PAPEL

AEREO PARA EL DEPARTAMENTO DEL SERVICIO INTERNACiONAL
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ADQUISICION DE UN MIL SETECIENTOS AISLADORES DE PORCELANA EXTRANJEROS

PARA ATENDER DIVERSOS CIRCUITOS TELEGRAFICOS

Visto este expediente de la Dirección Ge

neral de Correos y Telecomunicaciones,s~'

bre autorización de gasto para la adquisi

ción de un mil setecientos aisladores de por
celana extranjeros en la Compañía tricsson

S. A., de esta Capital única casa que cuenta
con esta clase de aisladores según manifiesta

el Departamento de Ingeniería de dicho Ra
m,?, para atender a la conservacián de di

versos circuitos telegráficos de la Repúbli
ca¡- Habiéndose hecho la provisión de

fondos necesaria con la afectación de parti

da N" 3471, que se acompaña¡- SE RE·

Lima, 5 de noviembre de 1952.

ta la suma de SESENTINUEVE MIL OCHO

CIENTOS VEINTICINCO SOLES ORO (S/o.

69:825.00) en la adquisición de 35 má
qUinas de escribir, CI F CALLAO
"S . ' marca

mlth Corona", al precio de S/o. 1,995.00
cada una, en la Casa Murdoch S. A. Ltda.,

de esta Capitaf. Estas máquinas correspon

den a las siguientes caracterfsticas: modelo
1952 carro de J J" d J. ' , e 00 espacios, tipo
pica, teclado ovalado de plástica verde. ~I

egreso de que se trata se aplicará a 'a par-
tida NI' 256 -Com r d .p a e moquinas de
escriblr- del Pliego de Correos del Pre

supuesto General vigente.- Regístrese y

comuníquese.- Romero Lavo.

5 can rosc<:J par<:J 5/8 proporcion<:Jelos al Ib

mo ele Correos y Te/ecomuniC<:Jciones y que

s~ le h;:¡ sielo reconociel;:¡ por Resolución Mi ..
nlstef/,l/ ele I G ele m<:JYo el 19C'] d'e ;). <:J Junta¡
--y POR CUANTO- [:1 c '-l' J. - re(lto eo quo
se Irat .. corrospo,,,j¡'ll l'J·erc·'· - .. ' ., lelO pre',UIJlIO"·
t<:J1 fenecido p<:JSO ,,,;le expediente al Mlnj".

terio du "I;le;illnd,\ 1)<11" lo" f,'ne's legal
• -) <; C~; 1)0,.,·

Ilnente,;, I\uqfslruse y cornuníqu",.l'

Romoro Lovo.

Lima, 6 de noviembre de 1952.

Visto este expediente, registro 5970-52
de la Dirección General de Correos y Tele~
comunicaciones, sobre autorización de gas

to para la adquisición de 35 máquinas de
escribir para el servicio de las oficinas del

Ramo y las proformas que se acompañan de
las siguientes firmas: Importaciones Ame

ricanas (Antigua Casa Lemare), Remington

Rand Peruana S. A., International Machine

ry Ce;> y Murdoch S. A. Ltda. de esta Ca

pital por máquinas de escribir marca "Smith

C~rona"; y- Habiéndose hecho la provi
SIÓ:n de fondos necesaria con la afecta

ción de partida N9 3877, que se acompaña¡

-SE RESUELVE:- Autorizar a la expresa

da, Dirección General pura que Invierta has-

Visto este expediente, registro 3276-51
<le 1.1 Dirección Ciener;:¡1 de Correos y Tele~
cOrrlllnlc'lClonc'; ~ob,.u reco o" dt " - n CImiento e
cruellto' y' ¡:"I'II I I.' ... , l( o .1 acuerdo de fecha
1 I do ,';olloll1bro ,'''tlmo ele la Co '" E

,- <:: ~ mlSlon s-

pllcLll Dl'pur"dor" y Liquidadora de Créditos'
'1 I'I"lJlI V ',) - \ ,) '- l:: /'P('()rloccr de abono (]

r:1VCH' e/" 1.1 F¡'¡i>rICOI 1:I,'ctro-CerómiC<:J ele

:Jilmhote, /.. '01 "ll,\ do T',I:INTIOCHO MII_
SOLIoS 01\0 (S/oWOOOOO) , . I.70 _ , ' ." . ,Impo, t [J (e
. ,000 ol/,/,lelOtl!'; dc porcrd"')'l tlloe/"I" N0



COMPRA DE 500 PILAS SECAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS DE LAS

DIVERSAS OF¡CINAS nU¡:ONJC}.S y VlBRADORAS DE LA REPUBLlCA

74 - 75

las Partidas Nos. 266 -' Materiales de
Correos -, 267 - Materiales de Telégra·
fos -- Y 269 - Materiales de Radio - del
Pliego dcl Ramo dcl Presupuesto General
de la República, en ejercicio, y de confor
midad con la Afectación N9 3930, en re·
ferencia. - Registrese y comuníquese. 

Romero Lovo.

prcma Resolución de 29 oe diciembre del
año ppdo., adjunta; - SE RESUELVE:
Autorizar a la expresada Dirección Gene
ral para que abone a la Imprenta "La Ca
pital" las adjuntas facturas que ascienden,
en total, a la suma de TREINTINUEVE
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA SO
LES ORO (S/o. 39,350.00), con cargo a

AUTORIZASE I~L GASTO DE S/o. 1,425.00 EN LA ADQUlSIClON DE CIEN ROLLOS
DE PAPEL PAH.A 'IELE'HPO CON DI~STINO AL SERVICIO DEL R\MO

--~

. trolux" para uso de la Dirección General, enj
la Casa Mercatoria S. A.. de esta capital, de
acuerdo con la factura que se adjunta; de- ¡
biendo aplicarse el egreso a la partida N9 '1'

259 -Muebles y Enseres- del Pliego del

Ramo del Presupuesto General vigente.- ·1

Regístrese y comuníquese.- Romero Lovo •.

I

cho la prOVISlon de fondos necesaria con la

afectación de partida Ni? 3971. Que se a
ccmpaña;- SE RESUELVE:- Autorizar a la
expresada Dirección General para que invier

ta hasta la suma de UN MIL SEISCIENTOS
VEINTE SOLES ORO (S/o. 1,620.00), en
la adquisición de una lustradora marca "Elec-

Lima, 5 de diciembre de 1952. Lima, 6 de dieicmbre de 1952.

SE INVIERTE LA SUMA DE S/o. 39,350.00 EN LA CONFECClON DE SOBRES Y
CARATULAS PARA LA ATENClON DEL SERVICIO

SE AUTORIZA EL GASTO DES/o. 54,463.00 EN LA CO:'<'FECCIONDE UN MILLON
DE FORMAS 'f-3A Y CIEN MIL FORMAS T"l.

Visto este expediente, de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, so

bre autorización de gasto para la adquisi
ción de 500 pilas secas de 1. 1/2 voltios;
para funcionamiento de las baterias de las
diversas oficinas telefónicas, phantofónicas
y vibradoras de la República;- Aparecien
do de las proformas presentadas que la más
conveniente para el Ramo es la que corres
ponde a la Compañia Ericsson S. A., de esta
capital; y habiéndose hecho la provisión de
fondos necesaria con la afectación de parti c

da N9 3417, que se acompaña;- SE RE"

Visto este expedicnte que eleva la Di
rección General de Corrcos y Telecomuni
caciones, sobre autorización de pago a la
Imprenta "La Capital", de la suma de
S/o. 39,350.00, importc de la confccción de
100,000 sobrcs forma 267/149,100.000 so
bres forma 270/107, 50,000 sobres forma
271/106,25,000 sobres 275/150, 25,000 for
mas 1'-30 al T-34, 500 blocks forma 220,
100,000 sobres forma 265/146, 1,000 cará
tulas forma R-121, 2,000 carátulas forma
R-122, 2,000 carátulas forma R-123, 2,000
carátulas forma R-148, quc1e fueron ad-

SUELVE:- Autorizar a la expresada Direc

ción General para que invierta hasta la suma

de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
SOLES ORO (S/o. 5,250.00), en la adqui
sición de 500 pilas secas de 1. 1/2 voltios,
para funcionamiento de las baterías de las'
diversas oficinas telefónicas, phantofónicas y

vibradoras d~ la República, en la Compañía
Ericsson S. A., de esta Capital; debiendo apli
carse el egreso a la partida N9 267 -Ma
teriales de Telégrafos del Pliego del Ramo
del Presupuesto General vigente.- Regístre

se y cornuníquese.- Romero Lovo.

Lima, 5 de diciembre de 1952.

judicadas en la última Licitación de Uti
les y Formas de Correos y Telecomunica
ciones, de fecha 10 de diciembre de 1951;-·
Teniendo en consideración que las formas
de que se trata han sido entregadas en el
curso del presente año, correspondiendo,
en consecuencia, abonarse c1 impórte res
pectivo con cargo a las partidas específi
cas del Presupuesto General vigentc; y 
Habiéndose hecho la provisión de fondos
necesaria, mediante la Afectación de Par
tida N'J 3930, que se acompaña, y de acuer
do CO~l lo dispuesto en el Art. 29 de la Su-

Visto este expediente, registro 14341-52,
deja Dirección General de Corrcos y Te

lecomunicaciones, sobre autorización de

gasto para la adquisición de 100 rollos de

papel de periódico para teletipo, en la Ca

sa The National Cash Register Company

of Perú S. A.; y - Habiéndose hecho la

provisión de fondos necesaria con la afec

tación de partida N9 3897, que se acom

paña; --- SE RESUELVE: -~ Autorizar a

la expresada Dirección General para quc

Visto este expediente, registro 15204-52,
que eleva la Dirección Gencral dc Correos
y Telecomunicaciones, sobre autorización
de pago al Servicio de Prensa y publica
ciones Técnicas de Policía dc la suma de
S/o. 54,463.20, importe de la confección
de 1'000.000 de formas T·3A Y 100.000
formas T-1, que le fueron adjudicadas en
la Licitación del Ramo de fceha 10 de di
ciembre de 1951; - Teniendo en conside
ración que las mencionadas formas han si-·
do entregadas en el curso del presente año,
correspondiendo, en consecuencia, abonar
se dicha suma con cargo a la partida es-

invierta hasta la suma de UN MIL CUA
TROCIENTOS VEINTICINCO SOLES
ORO (S/o. 1,425.00), en la liquidación de
] 00 rollos de papel de periódico para tele
tipo, en la Casa The National Cash Regis
ter Company of Perú S. A., de esta Ca
pital, por ser la única firma que provee este
material; debiendo aplicarse el egreso a la
partida N9 267 - Materiales de Telégrafos
-del Pliego del Ramo del Presupucsto Ge
neral vigente..- Regístrese Y comuníque

sc.-ROIllcro Lovo.

Lima, 30 de diciembre de ]952.'

pecífica del Presupuesto General vigente; 
Habiéndose hecho la provisión de fondos
necesaria mediante la Afectación de Parti
da N9 4531, que se acompaña; y - De
acuen;lo con lo dispuesto en el Art. 29 de
la Supr<,:ma Resolución de 29 de diciembre
del año ppdo., adjunta; - SE RESUEL
VE: -- Autorizar a la expresada Dirección
General para que abone al Servicio de Pren
sa y Publicaciones Técnicas de la Policía la
adjunta factura N9 82 que asciende a la
suma de CINCUENTICUATRO MIL
CUATROCIENTOS SESENTITRES SO
LES ORO Y VEINTE CENTAVOS (S/o.



,CIENTO VEINTE VALVULAS PARA RECEPTORES R.C.A. VICTOR SE ADQUIE·
REN PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO RADlOTELEGRAFiCO

ABONASE S/o. 8,800.00 AL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU POR
COMISION y GAS1:0S somm EL MOVIMIENTO DE I~SJ>ECIES VALORADAS

DURANTE EL MES DE OCTUBRE

Lima, 30 de diciembre de 1952.
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PARA ADQlJIRIR ROSETAS" TOMACORRIENTES, PORTA-lAMPARAS, ETC., SE

AUTORIZA EL GASTO DE S/o. 2,435.00

Lima, 30 de diciembre de 1952.

y Telecomunicaciones para que invierta has
ta la suma de DOS MIL CUATROCIEN
TOS TREINTlCINCO SOLES ORO (S/o.
2,435.00), en la adquisición de 200 rosetas,
270 tomacorrientes, 200 portal{¡mparas Y

200 clavijas de reducción, con destino al
Dcpart,lmento de Ingenieria, en el Consor
cio Comercial Peruano-Chileno S. A., de
esta capital; debiendo aplicarse el egreso
a la partida N9 248 --Alumbrado- del
Pliego del Ramo del Presupuesto General
vigente. - Regístrese y comuníquese. 

Homero Lovo.

Visto e.ste expediente, de la Dirección
General de Correos Y Teleeomunicacionc~,

sobre autorización de gasto para la adqUI
sición de 200 rosetas, 270 tomacorrientes,
200 portalámparas Y 200 clavijas de reduc
ción para uso del Departamento de lngc
miería; - Apareciendo de las proformas
presentadas que la más ventajosa para ~l
Ramo es la que corresponde al ConsorcIO
Comercial Peruano-Chileno S. A.; y ha
biéndose 'hecho la provisi6n de fondos ne
cesaria con la afeet~ci6n de partida' N9
4043, adjunta; - SE RESUELVE: -. Au
torizar a la Dirección General de Correos

Lima, 30 de diciembre de 1952.

con la afectación de partida N'? 4759, que
se acompaña; ~ SE RESUELVE: -, Auto
rizar a la expresada Dirección General pa
ra que invierta hasta la suma ele DOS MIL
NOVECIENTOS SESENTA SOLES ORO
(S/o. 2,960.00), en la adquisición de 120
válvulas para rcceptores R. C. A. Víctor de
los tipos que se indican,), en la Corpora·
ci6n Comercial Sudamericana S. A., (COS·
MANA), para el servicio Radiotelegráfico;
debicndo aplicarse el egreso correspondiente
a la partida NQ 269 ~Materiales de Ra·
dio~ 'del Pliego del Ramo del Presupucs
to General vigente, ~ Regístrese y comu
níquese. - Romero Lovo.

pública, en ejercicio, y de conformidad con
la Afectación N9 4531 en referencia. - Re·
gístrese y comuníquese. ~ Romero Lovo.
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54,463.20), con eargo a la Partida NQ 267
,~Materiales de Telégrafos-- del Pliego del
Ramo del Presupuesto General de la Re-

Visto este expediente de la Dirección Ge·
'neral de Correos y Telecomunicaciones, so
bre autorización de gasto para la adquisi
ción dc ]20 Vúlvulas para receptores R.
C. A. Víctor de los tipos que se indican,
en la Corporación Comercial Sudamerica
na S. A. (COSMANA), material de uro
gencia calificadla para el mantenimiento
del servicio radiotelegráfico, única profor··
ma que se acompaña por ser la firma men
cionada la que cuenta en existencia esta

·clase de materiales, según informa la Jefa·
tura del Departamento de Radiotelegrafía

.•de la citada Dirección General;~.Habiéndo

se hecho la provisión de fondos necesaria

.SE AUTORIZA I~L GASTO DE S/o. 15,960.00 EN LA CONFECCION DE UN MIL

unnos DE r.A FOnMA 242/62 PARA LA ATENCION DEL SImVICIO

Li!\l:l . .10 de diciembre de 1952.

AL nANCO CENTHAL DE HESERVA DEL PERU S/o. 4,146.95 I'OI~

Y GASTOS sOIum EL MOVIMIENTO DE ESPECIES VALORADAS
DlJl~ANTE EL MES DE NOVIEMnRE

Visto este expediente que eleva la Di·
.recci6n Gcneral de Correos y Telecomuni
caciones, sobre llutorización de pago a la
Orúfica "Zcnit" S, A , de esta capital, de
la sUlIla de S/o, 15,9úIU)(), importe de la
confccción de I,OO() Ji bros de la forma
2'12/ ú2, que le fué adjudicada en la Lici
tación de Utiles y Formas del Ramo. de
fecha ID de dkiembre de 1951; - Tenien
do e/l eonsideracit'1I1 que la mencionada 1'01

/lla ha sido e/ltn~p.adll en el c/lrso del pre
sente allo, correspondiendo, en consecuen
cia. ahonilrse el importe respectivo con car
go a la partida específica del Presupuesto

,( ¡Gnna! vige/lte; f fabié/ldose hecho Lt
plOvisióa de fondos nece.';aria mediante la
Afectación dl~ la Partida No 1\7,'>:\

Lima, 30 de 'diciembre de 1952.

quc se acompaña; y ~ De acuerdo
con lo dispuesto cn el Art. 29 de
la Su prema Rcsolución de 29 de diciembre
del año ppdo., adjunta; -- SE RESUELVE:
---- Autorizar a la expresada Direeci6n Ge
neral para que abone a la Gráfica "Zenit"
S, A , de esta capital, las adjuntas facturas

Nos. 7971 y 7972, que ascienden cn total
a la suma de QUINCE MIL NOV/'CII'N
TOS SESENTA SOLI'S ORO (S/o.
I ).9(,().()O). con C:lI go a la Partida N'-' 2ú(,

,Matel iales de COlleos,-, del Plil'l',o lkl

Ramo del Presupuesto General de In Re ..
pública. en ejercicio, y de conformidad CO/l
la Afectación N'.) 429.1 cn refere/lcia. !{C"

¡.:istn'lic y conHlniquese. - -- ROlI\c'I'o (.ovo.

Visto cste cxpediente clue eleva la Direc
ción General de Correos y Telecomunica
cioncs, en el que solicita autorización para
abonar al llanco Central de Reserva del
Perú la comisión y gastos sobre el movi
miento de especies valoradas durante el mes
de octubre último; y -,- I-Inbiéndosc efec
tuado la provisión de fondos necesaria con

la afeetaci6n de partida NI' 419 1, que se
acompaña; ~ SE RrSUELVF,: --. Autol ¡

zar a la cxpresad'l Dirección General para

SE AUONA
(:0I\1ISI0N

Visto el adjunto expediente 'lIJe eleva la
f)irecci6n Genera' de ('01 r('o.'; y TciccOlllll-

que abone al Banco Central de Reserva riel
PerÍ!, la ,uma de OCHO MIL OCHOClbN·
TOS SOLES ORO (S/o. 8,800,00), por con
cepto ele comisión y gastos sobre el movi
miento de especies valoradas durante el mes
de octubre último, de conformidad con la
factura que sc acompaña; debienclo apli
carse el egreso corrcspondicnte a la partida
N'-' 249 --Signos de hanqueo- del Pliego
del Ramo del Presupuesto General vigcn ..
te _..- Regístrese y conlllniquesc. - HOIIlC

ro Lovo.

llieaciollGs, ell el que solicita ~llltoriLaeión

pal a abonal :d 1\:llleo Central de Reserva



del Perú la COrTIlSlOn y gastos sobre el mo
vimiento de especies valoradas durante el
mes de noviembre último; y - Habiéndo
se efectuado la provisión de fondos nece
sario con la afectación de partida N9 4633,
que se adjunta; - SE RESUELVE: - Au
torizar a la expresada Dirección General
para que abone al Banco Central de Re
serva del Perú, la suma de CUATRO MIL
CIENTO CUARENTJ.SEIS SOLES ORO Y

NOVENTICINCO CENTAVOS (S/o. 4,146.
95), por concepto de comisión y gastos so
bre el movimiento de especies valoradas
durante el mes de noviembre último, de
conformidad con la factura que se acom
paña; debiendo aplicarse el egreso corres
pondiente a la partida N9 249 --Signos de
Franqueo- del Pliego' del Ramo del Pre
supuesto General vigente. - Regístrese y
comuníquese.- Romero Lovo.

\
\
j
l

SE ABONA S/o. 32,236.48 A LA OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL
UNIVERSAL POR CONCEPTO DE CUOTAS ATRASADAS l'OR 1950 Y 1951

Lima, 30 de diciembre de 1952.

Visto el adjunto expediente, registro
15923-52, que eleva la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones, en el que
solicita autorización para abonar a la Ofici·
na Internacional de la Unión Postal Uni
versal, Berna, Suiza, por concepto de sos
'Jenimiento de dicho organismo las cuotas
<:ontributivas y suministro de intereses mo
ratorias al 26 de mayo de 1952, correspon
diente a los años de 1950 y 1951, para
cuyo fin se hacoIlsignado partida en el
Presupuesto Geueral vigente, destinada a
cubrir la deuda ascendente a la cantidad

o..c .•. · ••~·; 8,610.15 francos suizos; y - Habién-

dose efectuado la provisión de fondos ne
cesaria con la afectación de partida N9
4378, que se acompaña; -- SE RESUEL
VE: - Autorizar a la expresada Dirección
General para que expida una orden de gi-

ro a favor del Banco Central de Reserva
del Perú hasta por la suma de TREINTI
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTlSEIS
SOLES ORO Y CUARENTIOCHO CEN
T A VOS (S/o. 32,236.48), equivalente a
US$ 2,014.78, al tipo de cambio de S/o.
16.00 por dólar fijado por la Contraloría
General de la República, para que abone
a la Unión Postal Universal como impor
te de la deuda que el Ramo tiene pendien
te con dicho organismo por sus cuotas
atrasadas correspondientes a los años de
] 950 .Y.1951, .conforme ..a Jadocumentación
que se acompaña; debiendo aplicarse el
egreso correspondiente a la partida N9 263
- Deudas para Oficinas lnternacionales
del Pliego de dichos Ramos del Presupuesto
General de la República en ejercicio. ~
Registrese y comuníquese. - Romero Lovo.
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