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CRONJCA

SERVICIO'DE GIROS POSTALES EN LAS OFICINAS DE SANTA CRUZ y QUIRUVILCA

Por resolución directoral del 4 de marzo se ha resuelto establecer el servi
cio de giros postales y telegráficos en la oficina de Santa Cruz,. jurisdicción del
distrito postal de Cajamarca, con una cuota de S/o. 2,000.00, renovables a me
dida de la rendición de cada cuenta,

También se ha dispuesto el establecimiento del servicio de giros postales
y telegráficos en la oficina de Quiruvilca (Tmjillo) con una cuota de S/o. 2,000.00,
a medida de la rendición de cada cuenta.

SERVICIO DE POSTAS EN DISTINTOS LUGARES DE LA REPUBLlCA

La Dirección General de los Ramos ha dictado diversas resoluciones' rela
cionadas con el servicio de postas en la República. Se ha aumentado el pre de
la posta Santa Cruz-Cataché de diez a cincuenta soles (S/o. 50.00) por cada
viaje redondo scmanal, autorizando a la Administración de Correos de Chi
clayo para que celebre con don Régulo Orrego G., el respectivo contrato pri
vado para la ejecución de este servicio por el plazo de un año de conformidad
con lo dispuesto en la resolución suprema del 6 de noviembre de 1952.

Ha sido suprimida la posta Chincheros-Ongoy-Oeobamba y se ha creado
la de Talavera-Ocobamba-Ongoy con sesenta kilómetros de extensión por el
pre de S/o, 35.00, cada viaje redondo semanal.

A la suma de S/o. 100.00 ha sido aumentado el pre de la posta Paeaipam
pa-Santo Domingo, habiéndose celebrado el contrato respectivo con don Fer··
nando Ontaneda Torres para la ejecuci6n de este servicio por el término de un
año.



AUMENTANDO EL PRE DE VARIAS POSTAS

CREACION DE UNA POSTA

D~STITUCION DEL ADMINISTRADOR E INTERVENTO'R DE LA OFICINA DE
PUERTO MALDONADO

La posta local de la oficina de correos de Moquegua-Estaci6n del Ferro
carril, cuyo pre era de S/o. 10.00 al mes, ha sido aumentado a S/o. 30.00.

SERVICIO EXPRESO L1MA-CAJAMARCA y VICEVERSA MEDIANTE CARROS SEMANALES

Con fecha 31 de octubre la Dirección General de los Ramos ha expedido
un,] resolución, áisponiendo, de conformidad con lo informado por el Departa
mento de Transportes, derogar la Rcsolución expedida con fecha 3 de noviem
bre de 1952, por la que se habilita el Scrvicio Expreso Terrestre Norte, estable
cer el servicio Expreso Lima-Cajamarca y viceversa, mediante cinco correos se
man~,les por el pre mensual de S/o. 340.00, y habilitar el Servicio Expreso Lirna
Chiclayo y viceversa que comprenderá las siguientes postas por el pre total de
S/o. 960.00 al mes;

a).---Lima-Chiclayo, mediante cuatro correos a la semana;
b).-Lima-Pacasmayo, diario excepto los domingos;
c).-Trujillo-Cajamarca, diario excepto los domingos;
d).-~Trujillo-Chiclayo, diario excepto los domingos;
e) .-Pacasmayo-Chiclayo, diario excepto los domingos;
f) .-Pacasmayo-Trujillo, diario excepto los domingos;

Se autoriza a la Administración Central de Correos de Lima para que ce
lebre con la Empresa de Transportes Sáenz el correspondiente contrato priva
do para la ejecución de los servicios mencionados, por los pres que preceden
temente se indican y por el plazo de un año de conformidad con la Suprema
Resolución ele 6 dc wlvie:11bre de 1952: facultando. asimismo, a la expresada Ad
ministración para que abone el pre de S/o. 1,300.00 mensuales a la Empresa
aludida, con cargo a su Planilla Mensual de Gastos por Aprobar, mientras se

-=:c.consigna la partida correspondiente en el presupuesto administrativo.

LIMITE PARA LA EMIS\ON DE GIROS

Por resolución del 10 ele marzo y con vista de lo solicitado por el Jefe Con
tador General se ha resuelto aumentar de S/o. 200.00 a quinientos soles (S/o.
500.00) el límite para la emisión de cada giro.

CONTROL DEL ALMACEN' GENERAL

La Dirección General ha e'xpedido una resolución en la que manifiesta.
que siendo necesario proveer lo conveniente en orden al mejor control y super
vigilancia del movimiento del material que cursa por el Almacén General; y con
siderando que el Departamento de Contabilidad, por la función contable que
ejerce y que es afin en su naturaleza con la del Almacén General, en cuan~o a
la adquisición de útiles y materiales para el servicio del Ramo, así como la dis
tribución de los mismos a las oficinas de la República, dispone que el Departa
mcntode Contabilidad del Ramo se encargue directamente del control y supcr
vigilancia del Almacén General.
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Ha sido aumentado el pre de las postas

Otuzco-UsquiJ, bisemanal, Otuzco-Compin_

Usquil-Lucma y Callancos-Usqui, con fre

cuencia semanal, autorizando a la oficina de

correos de Trujillo para que celebre can don

Ruperto Castañeda el respectivo contrato

rrivado para la ejecución de estos servicios.

Se ha autoricado a 12 oficinJ ds co,,-:;

de Paila paré) que celebre Con don L.uis

Por resolución directoral del ¡ 6 de diciem"

bre ha sido creada la posta Cielache-Monte_

video con ocho kilómetros de extensión y

Con fecha 28 de setiembre se ha expedi
do la siguiente resolución directoral'

"Vista la adjunta comunicación, y' encon

trándose detenidos pOr la gravísima falta de

peculado en agravio de las Rentas del Ra

mo. el Ayudante 19 Administrador Principal
do~ Correo, y Telecomunicaciones de Puerto

Maldonado, don Isaac Montero Martínez y

el Ayudante 29 Interventor Cajero de la

misrna oficina, don Eudoro López Guzmán,:

-En armonía Can lo dispuesto en el artícu

10 698 inc. 109 del Reglamento General
del Ramo v en el 654 d,~1 Reglamento de

Organización Interior del mismo; y en el

articulo 82 del Estatuto del Empleado;--

SE RESUELVE :-. 1°__ Destituir de los car

gos que desempeñan por la gravisirna falta

cometida, al Ayudante 10 Administrador

Principal de Correos y Telecomunicaciones

Benites un con~rato privado para la ejecu

ción del servicio de la posta Estación Ferro

carril Arenal-Pueblo Nuevo por el pre de
S/o. 120.00 al mes.

Tarnbiénse ha autorizado a la Adminis

tr·2ción de Correos de Puno para celebrar Un

COntrato COn don Francisco Mercado Ara
:-id ,.XlId l-.'I rr¿-Ifl:;por¡-~; de corrc:;pündcncid

entre Arapa y Laro.

por el pre de ,S/o. 8.00 cada viaje redondo
semanal.

de Puerto Maldonado, don Isaac Montero

Martínez y al Ayudante 29 Interventor Ca

jEro de la misma oficina, don Eudoro Ló

pez Guzmón;- 2°_ Nórnbrase Ayudante
1') Administrador Principal de Correos y Te

lecomunicaciones de Puerto Maldonado, a

don Germón Rios y Rios y Ayudante 2.0 in

terventor Cajero de la misma oficina, a don

Bernardo Martinez Navarro; ambos por el

período de noventa dias; y 3°_ L.os nOm

brados. en cumplimiento a lo dispuesto en

el artículo 35 del Reglamento General del

Félmo. deberó" prestar fianza en la cantidad

y fOrma que determina el Supremo' Gobier

no a los empleados de la Administración Pú

bl.ca, de co~formidad con dispos'ciones vi

gentes- Registrese, comuniqu0se. anótese

por el Departamento de Personal y Escala
fon y archívesc,- 'Elguera.



_,- ~ ,NUEVAS OFICINAS TELEFONICAS' ,.

- 1·-

RESOLUCIONES SUPREMAS

JNSTALACION DE UNA LINEA TELEFONICA DEL SERVICIO PUBLICO, ENTRE NIEPOS.
OYOTUN, NUEVA ARICA Y ZAÑA CON UNA EXTENSION DE CIEN KILOMETROS

Con fecha J7 de diciembre ha quedado

instalada y abierta al público la nueva oficie

p.a telefónica de Saposoa en comunicación

con Piscoyaca en el centro telegráfico de

Moyobamba. También ha sido instalada yes

tá en funciones la oficina telefónica de

San Rafael en comunicación con Picota
(Moyobamba) .

En el mismo mes de· diciembre han. que
dado instaladas las nuevas oficinas telefó
nicas de Cohechún en comunicación con La

muy y la de O/to en comunicación COn La
mud (Chachapoyas).
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;Visto el adjunto expediente, registro
14540--52, en el que el Concejo Municj.·
pal del Distrito de Niepos, por intermedio
del Alcalde de dicha Entidad, don Miguel
Palacios, solicita autorización para instalar
una línea telefónica del servicio público en-,
tre las localidades de Niepos, Oyotún, Nue
Vil Aric~ y Zaña, con una extensión de 100·
kilómetros. la misma que será conectada COn
/a red de propiedad de la Compañía Nacional
de Teléfonos, en Zaña;- Estando a I'os in
termes emitidos y habiendo. llenado los recu

rrentes lo~ requisitos estipulados para estos
casos;- SE RESUELVE:- 19- Conceder
",1 Concejo Municipal del Distrito de Niepos,
Provincia de Hualgayoc, Departamento de
Cajamarca, la autorización que solicita, para
la instalación de una línea telefónica de que
se trata, bajo las siguientes condiciones ;...:..
a} - Las líneas correspondientes deberán
'tenderse sobro postes de m"~c1cra· resistente.
de su exclusiva propiecla<:J de seis metros mí
nimo ele altura. a fin de que el Ramo de,
Correos y Telecomunicaciones pueda tender
sobre ellos, sin gravamen alguno, una o

Lima, 5 de febrero de J953.

más líneas telefónicas o telegráficas; b)-
Permitir el. uso gratuito de sus aparatos, lí
neas y demás instalaciones, tanto a las au
toridades legales constituidas cuanto a los

empleados de Correos y Telecomunicaciones,
solo por asuntos del servicio;- el - So
licitar permiso especial, en cada caso y lle
nando las formalidades reglamentarias, para

la construcción de ramales o prolongación"

de la línea en referencia;- d) -- Cumplir
estrictamente las disposiciones deT Regla

mento General de Teléfonos, así COmO las
que sobre el particular tenga a bien dictar
en lo sucesivo el Supremo Gobierno;- 29--
La Tarifa que se cobrará por este servicio
será la misma autorizada a la Compañía Na
cional ele Teléfonos del Perú por Suprema
Resolución de 10 ele abril de 1950;- 39
Esta autorización no crea ningún derecha en

favor. del concesionario, y, en conse~uencia.

el· Supremo Gobierno. podrá en 7(Jalq uier
tiempo, revocar su permiso sin lugar a re

clamación alguna0- Regístrese,-f Rúbrica
del setior Presidente de la República.- Ro
morO' Lovo.

lA SOCIEDAD GANADERA CHOTA-MOTIL S. A. PODRA PONER EN FUNCIONAMIENTO
DOS ESTACIONES PRIVADAS DE RADIO-COMUNICACION'

Lima. 5 de febrero de 1953 o

Vi~;ta la solicitud, rcc¡lstro 15385-52
que present.l la SOC I[DAD GANADERA
CHOTA-MOTIL S. A., par,l qllO ~;(J expida
licencia para Instalar y opurar dos e~It;lcio

ne~; privóld,l~; do r,ldiocornun1c,l(;I(II'l, a fin d"

establecer comunicaciones relacionadas cx
clw;ivillllerüu con sus actividades industria
les, el'ltn~ su oficina de Llma y su hacienda
Chot.l-Motil, en 01 Di~;trlto d" OtllzcO, Pro

'vlnclil de OtllzcO, Depdrtill110nto de La Li-



SE CONCEDE A AGRICOLA INDUSTRIAL VALOR LICENCIA PARA PONER EN FUN

CIONAMIENTO DOS ESTACIONES PRIVADAS DE RADIOCOMUNICACION

LA FIRMA MAURICIO HOCHSCHILD y CIA. TRANSFERIRA LAS LICENCIAS EXPEDIDAS

A DON ARTHUR H. WILLIAMS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS ESTACIONES'
DE RADIO

AUTORIZANDO A DON GUILLERMO RUIZ HARRIZON PARA PONER EN FUNCIONA

MIENTO UNA ESTACION RADIOELECTRICA PRIVADA EN MIRAFLORES

Lima, 6 de marzo de J 953.

raflores, Lima;-- Habiendo, cumplido el re

currente con los requisitos estipulados en el

Art. 02--06 del, Réglamento de Radioco

municaciones vigentes; y~ De acuerdo con

lo informado por la Dirección General de

Lima, 5 de febrero de 1953.

Andrade la autorización que solicita para

transferir a favor de la EMPRESA RADIO

DIFUSORA VICTORIA S. A., las licencias
de sus estaciones de radiodifusión comercial

"OAX--4X" y "OAX-4Q" Radio Victoria;

y-- 29- La Sub-Dirección de Telecomuni

caciones queda. encargada de efectuar las

modificaciones correspondientes, tanto en las

licencias como en los registros respectivos.

Regístrese.- Rúbrica del señor Presidente

de la República.- Romero Lovo.

c:::¡,=¡.~:; r2spcctjY-J:, prcv:::J el ¡~::;J c; [.~_; :~_

recho:; correspondientes. ~ Rcgí3tíCS2

Rubrica del señor Presidente de la República.
--Romero Lovo.

cionadas exclusivamente con sus actividades
comerciales en industriales entre su oficina
de Lima y su H'acienda Valor, en el Distrito
de Bagua- Grande, Provincia de Bagua,

Departamento de Amazonas, respectivamen

te; debiendo sujetarse a las disposiciones

contenidas en el Reglamento de Radioco

municaciones y a ias que tenga a bien dic

tar en lo sucesivo, el Supremo Gobierno; y,

ero consecuencia, la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones expedirá las li-

Visto este expediente, registro 3303--53

en el que don GUILLERMO RUIZ HARRI

ZON solicita licencia para instalar y I?oner

en funcionamiento una estación radioelec

trica de aficionado en su domicilio en Mi-

<:iones privadas de radiocomunicación, a e

fecto de establecer comunicaciones relacio·
nadas con sus activiqades comerciales e in
dustriales entre su oficina de Lima y su
Hacienda Valor en el Distrito de Bagua

Grande, Provincia de Bagua, Departamen
to de Amazonas, respectivamente; y- Ha

biendo llenado los recurrentes los requisitos

estipulados en el Art. 02-06 del Regla

mento de Radiocomunicaciones;- SE RE

SUELVE:--- Conceder a AGRICOLA E iN_

DUSTRIAL VALOR S- A., la autorización
que solicita para poner en funcionamiento

dos estaciones priva,das de radiocomunica
ción, para establecer comunicaciones rela-

AUTORIZACION PARA TRANSFERIR A LA EMPRESA RADIODIFUSORA VICTORIA LAS

LICENCIAS DE LAS ESTACIONES OTORGADAS A FAVOR DE DON JOSE E.
CAVERO ANDRADE

Visto este expediente, registro 4592·-52,

en el que se solicita la transferencia a la

EMPRESA RADIODIFUSORA VICTORIA S.;

A'. de las licencias otorgadas a don José

E, Cavero Andrade para el funcionamiento

de sus estaciones radiodifusoras comerciales
"OAX-4X"y "OAX-'-AQ" ~- Radio Vic

toria;- Habiéndose llenado por el recu

uentes los requisitos estipulados en el Re

glamento de Telecomunicaciones y de acuer

do con los informes emitidos;- SE RESUEL
VE;- J9 ---Conceder a dan José E. Cavero

de Otuzco, Departamento de La Libertad'
debiendo sujetarse a la disp~siciones 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 Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones expedirá fas licencias

respectivas, previo el pago de los derechos

correspondientes.- Regístrese.-- Rúb"rica

del señor Presidente de la República.- Ro
mero Loyo.

Lima, 5 de febrero de 1953.

a dOn Arthur H. Williarns, en conformidad
con la Resolución Suprema del 8 de marzo

de J950, para la instalación y funcionarnien.
tQ de dos estaciones privadas de radiocomu

nicación, en Arequipa y su asiento minen~

de San Antonio de Esquilache, por haber si

do éste adquirido por la firma Mauricio

Hochschild & Cía. Uda. S. Á., la misma

que deberé continuar el cumplimiento de

todas _las disposiciones contenidas en el Re

glamento de Radiocornunicaciones y las que

tengan a bien dictar, en lo sucesivo, el Su

premo Gobierno; y, en consecuencia, la Di

rección General de Correos y Telecomunica

ciones procederá a efectuar los cambios res

pectivos y expedir las nuevas licencias.--·

Regístrese.- Rúbrica del señor Presidente

Ce la República.- Romero Lovo,

Lima, 5 de febrero de 1953.

TRIAL VALOR S. A., solicita licencia para

instalar y poner en funcionamiento dos esta-

bertad; y ---Habier¡do llenado los recurren
tes los requisitos estipulados en el Art.

02-;-06 del Reglamento de -Raéocomuñlca

ciones;- SE RESUELVE;- Conceder a la

SOCIEDAD GANADERA CHOTA-MOTIL S.
A., la autorización que solicita para poner

en funcionamiento dos estaciones privadas

de radiocomunicación relacionadas exclusi

vamente con sus actividades industriales, en

tre su oficina de Lima y su hacienda Chota

Motil, en el Distrito de Otuzco, Provincia

Visto este expediente, registro 12856

52rn., en el que la AGRICOLA E INDUS-

, Vista la adjunta solicitud, registro 14803

---50, y 2675-51, relacionados con la
transferencia de las licenCias otorgadas a

don Arthur H. Williarns, para la instalación

y funcionamiento de dos estaciones privadas

de radiocomunicación, en Arequipa y su a

siento minero de San Antonio de Esquila

che (Departamento de Puno), de acuerdo

con la Resolución Suprema de fecha 8 de
marzo de 1950, a favor de la firma Mauri-

-c::ic:>Ho-chschild & Cra.Ltda. 5.1\.;-'-Ha

biendo cumplido los recurrentes COn lo pres

crito en el artículo 02---06 del Reglamento

de Radiocomunicaciones en vigencia; y

De acuerdo con lo informado por la Direc
ción General de Correos y Telecomunicacio.
nes;- SE RESUELVE :-- Concédese a la

firma Mauricio Hochschild. & Cía. Ltda., S.

A. la transferer'-cia de las licencias expedidai



ÁUTORIZANDO A RADIO "COLONIAL" PARA TRANSFERIR ~ LA EMPRESA EDITORA
"LA CRONICA" y "VARIEDADES" LAS LICENCIAS DE "SUS ESTACIONES

DON LEONARD TATUM HOPSON PODRA PONER EN. FUNCIONAMIENTO UNA
. ESTACION RADIOELECTRICA PRIVADA EN LIMA

Lima, 1Id~ marzo de 1953 .

. Correos y Tele~omunicaciones verificaró el

. ~stado de las valijas procedentes del extran
jero, por medio de la Repartición corres
pondiente, en los puertos nacionales.--- 29
Las valijas que al ser descargadas se en
cuentren en' mala ·condición, se depositarón
en lugar separado, practicándose el inven
tario de su contenido, dentro de las 24 ho
ras siguientes a su recepción;- 39-. In··
tervendrá obligatoriamente en la facción del
inventario el represf!!ntante o consignatario
de la navé. Si no concurriese al acto, se pro
cederá a efectuar el inventario de oficio,
coñ~ra el cual. no podrá el consignatario in
terponer reclamo alguno; y 4 9- La Capi

tanía def Puerto y las Autoridades del Res

guardo, a pedido de la Dirección ~eneral

de Correos y Telecomunicaciones·, prestará

la ayuda necesaria para mejor cumplimien

to en estas disposiciones.-- Regístrese.-

Rúbrica del señor Presidente de la Repúbli

ca.- Romero Lovo.

I!J \
M~DIDAS PARA ASEGURARLARECEPCION· DE LAS VALIJÁS DE ENCOMIENDAS

INTERNACIONALES EN LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA

Vista la adjunta expOSIClon de 'la Direc
ción General de Correos y Telecomunicacio
nes; y- CONSIDERf,.NDO:-·- Que es' con-
venlente adoptar las medidas más apropia
das para asegu'rar la recepción de las valijas
de encomiendas internaCionales, en los puer
tos de la República;--' Que es deber d~1
Estado, igualmente, garantizar la integridad
.oe los paquetes postales que llegan del ex
tranjero; •.- Que es necesario coordinar
las disposiciones contenidas en el vigente
Reglamento de Ejecución del Acue~do de

i:ncomiendas de. la Unión Postal '-;'niversal,
en fos Códigos de ComerCio y de Aduanas
y en los Reglamentos de Correos, que se
refieren a la responsabilidad por pérdida,
averra o· expoliación .de SilCOS postales o
bultos en m~la condición; y-- Que debe
·reafirmarse la intervencl6n de las autori
dades marftimas y portuarias en el embar
-que y desembarque de valijas con arreglo a
las normas reglamentarias vigentes;- SE
RESUELVE :._- 19- La Dirección General de

I

L
1
~,
¡

Lima, 9 de marzo de 1953.

que solícita para transferir a favor de la
EMPRESA EDITORA LA CRÓNICA Y VA
RIEDADES S. A.,las licencias de' sus esta

cjori~s de radiodifusión co~erciaf "O!X-':"

41" y "oAX--4J" Radio "Colonial"; y_.

29-- La Sub-DirecciQn de TelecomunicaCio

nes queda encargada de efectuar las modi

ficaciones correspondientes, tanto en las li

cencias como en los reg~stros respectivos.

Regístrese.- Rúbrica del señor Presidente

de la República.- Romero Lovo. '

que tenga a bien dictar, en. lo sucesivo, el

Supremo Gobierno; y, en consecuencia, la

Dirección General de Correos y Telecomu

nicacionesexpedirá la licencia respectiva.

previo él pago de los derechos correspon

dientes.~ Regístrese. - Rúbrica del señor

Presidente de la República.-,- Romero Lovo.

Visto este expediente, registro 5199-53
en el que RADIO COLONIAL S. A., solíci
ti- la transferencia· de· las licencias de . sus
esta~iones de radiodifusión comerCial "OAX
-41" y "OAX-4J"-Radio "Colonial" a

favor de fa EMPRESA EDITORA LA CRO
l\jICA y VARIEDADES S. A,;- Habiendo
fienado lo!: recurrentes los requisitos estipu
lados en el Reglamento de Radiocomunica
ciones y de acuerdo cOn los informes emi
tldos;- SE RESUELVE:- 19- Conceder
a RADIO COLONIAL S. A.. la autorización

;>"Correos y Telecomunicaciones;- SE RE
. SUELVE:-- Conceder a don GUILLERMO

RUIZ HARR1ZON la autorización que solí-
.,. cita para poner en funcionamiento una es

tación radioeléctrica de aficionado en su do
micilio en Miraflores, Lima; debiendo su
j~tarse a las disposiciones contenidas en el
Regla'mento de Radiocomunicaciones y a fas

AUTORIZANDO A LA INTERNATIONAL PÉTROLEUM COMPANY PARA INSTALAR.
UNA ESTACION FIJA EN SU BASE DE TABLAZO Y OTRAS SEMI-FIJAS EN

OTROS LUCARES
Visto este expedient/') registro 7107-52,

en el que don LEONARD TATUM HOP
SON, solicita licencia para instalar y ope
ror una estilclón radioeléctrica de aficiona- I

do en estil capitaJ;- Hilblendo cumplido el
recurrente con los requisitos estipulados en
01 Art. 02-06 del Reglnmento de Radio
co¡nunlcilclones v/gento; y-- De acuerdo con
1,) InfofllHldo por lil Dirección Genernl de
Correos y Tclecomun/cilciones; - SE RE
SUELVE :.... Conceder il don LEONAR TA

TUM, HOPSON, la ilutorlznción que sollcl-

Lima, 9 de marzo de 1953.

ta para poner en funcionamiento una esta
ción radioeléctrica de ilficlonado en esta ca
pital; debiendo sujetarse <J las di~posiciones

vigentes y ~ las que tengila ,bie~ dictar, en

lo sucesivo, el Supremo Gobierno; y, el')

consecuencia, lil Dirección General de Co

rreos y Telecomunicaciones expedirá la li

cencia respectivil, provlo el pago de los do

rechos correspondientes. - Registrese.

Rúbrica del señor Presidente de la República.

-:-Romero Lovo.

,11

'\
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Visto este ~xpedlente, registro 6970·-53
en el que INTERNATIONAL PETROLEUM
COMPANY. L1MITED, solicita licencia par¡¡
lnstillilr y poner en func/onilmiento una es
tucl6n fl}n en su bnse del Tablilzo y ocho
~emi-fiJas instilladas on 19unl nLlmoro de
perfrn-adores 'en la ZonJ Potrolern Norte,
sujetils a cambio ele ublcJcl6n y dos ostilC/O
·l1e5 móviles-terrestres ¡¡ bordo de dos vo-

Lima, 13 de abril de 1953.

hiculos motorlzildos. destinadas a mantener
comunicaciones exclusivamente con sus acti
vidades ele explotación petrolera; y- Ha
biendo llenado los recurrentes los requisitos
e~tipulildos on el Art. 02-06 del Regla
mento de RllCllocomunicaciones;- SE RE
SUELVE :--- Conceder a la INTERNATIO
NAL PETROLEUM COMPANY. L1MITED,
In nutorlzaclón quo solicita PilrJ poner en



CONCEDIENDO A LA EMPRESA. EDITORA "EL COMERCIO" AUTORIZACION PARA INS
TALAR UNA ESTACION RECEPTORA iNAlAMBRICA DE FACS¡¡\,1lL DESTINADA A LA

RfCEPCION DE FOTOGRAflAS

SE AUTORIZA REHACER EL EXPEDIENTE DE SERVICIOS PRESTADOS AL RAMO POR
DON ARTURO H. TUCKER POR HABERSE EXTRAVIADO EL ORICINAL

lidad, COn mil ~etros.
cuadrados, y can las siguientes medidas
veinticinco metros lineales por frente ~,
d la calle León Velorde y 40 metros par la'
caUe José Gálvez.-- Regístr~se y comuní
quese.- Rúbrica del señor Presidente de la'
República.- Artola.

Lima, 13 de abril de 1953.

General de . Correos .y
"icaciones;- SE RESUELVE:-:- Reservar
para la construcción de local para las ofi
cinas de Correos y Telecomunicaciones de
Puerto Maldonado, el terreno ubicado. en
la esquir¡ª jorm,ada por.las calles de León
Celarde y José Gálvez, Ide' ;dicha· lo~a~

{

posiciones contenidas en el
Radiocomunicaciones y a las
bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo
bierno; y, en consecuencia, la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones
expedirá las licencias respectivas. previo el
pago de los clerechoscorrespondientes.-.:.
Regístrese.-=':'; Firma del señor Presidente de
la "República.-Artola.

/flunc:iolna'11iEmto una estaCión fija en su ba
se del Tablazo y ocho semi-fijas instaladas
en igual número de perforadoras, en la Zo
,na Petrolera Norte, ,sujetas a cambio de ubi
ícaciÓn ':idos estaciones móviles-terrestres
a bordo de dos vehículos motorizados; des
tinadas a mantenercomunícaciones rela
cionadas exclusivamente con sus activida
des petroleras; debiendo sujetarse a las dis-

SE RESERVA EN PUERTO MALDONADO iJNTERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE
UN LOCAL PARA LAS OFICINAS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

EN

con inserción en él eje todas las piezas que
debieron figurar en el original, esto es:
r,ombramientos o copias certificad;;ls deés
tos, constancia de servicios, liquidación e
informe de ·/a Contaduría respectiva, recti
ficación e informe del Tribun~1 Mayor de
Cuentas, y Vista del Fiscal en 10 Adminis
trativo de la Corte Suprema de Justicia.
Regístrese y comuníquese._ Rúbrica del
señor Presidente de la República.-- Artola.

el Reglamento de Radiocomunicaciones, por
parte de su menor hijo;- SE RESUELVÉ:
-Conceder almenar, MANUEL AUGUS
TO GABALDONI FORT, la autorización que
solicita para poner en funcionamiento una
estación radioeléctrica .de aficiona·do en su

domicil,io sito en la calle los Olivos N'? 248

(San Isidro), siendo responsable de su ac

tuación don Augusto Gabaldoni Arrescurre

naga en su calidad de padre del recurren

te; debiendo sujetarse a las disposiciones

contenidas en el Reglamento de RadiOcomu
nicaciones y a las que sobre el particular

AUGUSTOGABALDONI FORT PARA PONER
ESTACION HADIOELECTRICA DE AFICIONADO EN

SAN ISIDRO

Vista la solicitud registro 163 I0-952
de don Arturo H. Tucker, para que se ,reha~
ga su expediente ele servicios prestados al
Ramo de Telém·afos por haber~e extraviado
el original; y~ f?e acuerdo con lo opina
c;o por la Oficina Legal <:le la Dirección Ge
neral de Correos ~ITelecomunicaciones'__
SE RESUELYE:_ P~océciase a i'éhacer el~x
pedientede servicios prestados en el Ramo
de Telégrafos, de don Arturo H. Tucker,

CONCEDIENDO AL MENOR MANUEL
FUNCIONAMIENTO UNA

Visto el adjunto expediente, registro
5355-53, en el'que el menor MANUEL
AUGUSTO GABALDONI FORT, solicita Ji ..
fer¡cia para instalar y poner en fU~lciona

miento .una estación radioeléctrica de aficio
nado en su domiéilio. en esta capital;
Habiendo llenado el reCurrente los requí.
sitos ,estipulados en el Ar!'? 02-06 del Re
glamento de Radiocomunicaciones; y-,- Vis
ta la carta notarial presentada por el pa
dre del solicitante, don Augusto Gabaldoni
Arr~scurrenaga, en la que se compromete a
responsabilizarse por el debido cumplimien
to de todas las disposiciones contenidas en

Lima, 13 de abril de 1953.

quina formada parlas ·calles Leór Velar
de y José Gálvez, de dicha localidad con un
área de un mil .!netroscuadrados, m 25 X
m 40.00, en donde estaba instalaaa la Es
tación Radioeléctrica que fué trasladada por
razones del servicio a otro local, quedando
éste corno depósito;-- Estando a lo opina
do por la Oficina Legal de la expresa Di-

Lima, 13 de abril de 1953.

rizaclon que solicita para la instalación V,
funcionamiento de una Estación Recepto
ra inalámbrica de facsímil, destinada a la
recepción de fotografías, que le trasmitirá la
Compañía Acme News Pictures de Nueva
York, sujetándose 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 2'?-,- La
SL!b~Dirección de Telecomunicaciones expe
dirá la licencia respectiva y hará efectivos
los .. derecbos.co[resp<meli5lntes.=-Regístrese y
c¿muníq~ese.==RGbr icildel Sr.pi~~dehtéde-··
la República.-- Artola.

Visto este expediente registro 17307
52, .de la Dirección General de Correos y

,;Telecomunicaciones, en el que solicita se re
ierve para la construcción del local de Co
rreos y Telecomunicaciones de Puerto Mal-
donado, el terreno que, desde tiempo in
memorial, los indicados Ramos han esta

.'" do en posesión de él, ubicado en la Es-

¡Visto este expediente registro 7698-51.
€;~ el que la Empresa Editora El Comercio
S. A., de esta Capital, solicita la instala
.ción y funcionamiento de una Estación Re
ceptora inalómbrica de· facsímil, destinada
a la recepción de fotografías, que le trasmi·
tirá la Compañía Acme News Pictures de
t'-lueva York;-· Habiendo llenado los recu
rrentes los requisitos establecidos en el Ca
pítulo 02":'-'04 del Reglamento de Radio··
'comunicaciones vigente yde acuerdo con

~=ccoJ05=Tnfdrm~.5érríitidos;=SE .:. RESUELVE:-=
l'? -Concédase a la Empresa Editora "El
Comercio" S. A., de esta capital, la auto-,



CHAVIN MINESCORPORATION S. A. AUTORIZADA PARA PONER EN FÚNCIONAMIEN.
TO DOS ESTACIONES PRIVADAS DE RADIOCOMUNICACiOl-l RELACIONADAS

CON SUS ACTIVIDADES, MINERAS -

-(

tenga a bien dictaren io sucesivo el Supre
me' Gobierna; y, en consecuencia, la Direc
ción General de Correos y Telecomunica-

ciones eXI)edlirá cuenca. río" Chanc:ay
ce Lambayeque, a cargo de fa firma cons
tructora Christiani & Nielsen S. A., los. mis"
mas que serón instalados en el campamento
central de I~s ~bras Q~lrro Chotano, en la
c:udad de Chiclayoy'su oficina de Lima,
respectivamente; debiendo sujetarse a las
disposiciones contenidas en el Reglamento

;1' \
de Radiocomu~icacionesya lasque tenga a'

bien dictar, en lo sucesivo, el SUpremD&>

bierno; y, en consecuencia; la Dirección:'

General dé Correos y Telecomunicaciones

expe~irá. las licencias respectivas.-Regis

trese. - Rúbrica del señor Presidente de la

República.- Romero Loyo.

EL MINISTERIOI DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS INSTALARA TRES EQUIPOS DE RA
DIOCOMUNICACION RELACIONADAS CON LAS OBRAS DE DERIVACION DEL RIO

CHOTANO A LA CUENCA DEL RIO CHANCAY

Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del Lovo.
señor Presidente de la Repúblicn.- Romero

ES APROBADA LA DISTRIBUCION DE LAS PARTIDAS DEL PLIEGO DE CORREOS' DEL'
PRESUPUESTO .GENERAL ASCENDENTE /Ji, LA SUMA DE S/o. 1'311 ,858.72

AL MES AL SEMESTRE
1,478.30 S/o. 8,869.80

89.00 534.00
37,499.70 224,998.20

3,458.00 20,748.00
176,118.12 1'056,708.72

? 18.643. 12 Slo, 1'311,858.72()

Lima, 12 de mayo de 1953.

SUELVE:-,- Aprobar la distribución de las
partidas que se Indica del Pliego de Co

rreos del Presupuesto General vigente ascen

dente a la suma de UN MILLON TRES..

CIENTOS ONCE MILOCHOCIENT05 CIN

CUENTIOCHO SOLES ORO Y SETENTIDOS

CENTAVOS (S/o.1'311,858.72) y que

de acuerdo COn las relaciones adjuntas las

afectará en la proporción siguiente:

S/o.

Limo. 22 de mayo de 1953.

CASAS FRAYSSINET, solicita licencj¡) pma

In~,talnr y OpOl'1lr una ostaclón radiocléctri-

AUTORI.:z;ANDO A DON PEDRO DE LAS CASAS FRAYSSINET PARA PONER EN FUN
CIONAMIENTO DE UNA ESTACION DE AFICIONADOS EN SU DOMICILIO

DE PUEBLO LIBRE

PARTIDA N9
247-Alumbrado oficinas ..
249-Servicio Telefónico' ..
250-Arrendamientooficinas
253-Conservación de Unoils
2'i4-Postils' .. .. .•

Visto este expediente que eleva la Direc
ción General de Correos y Telecomunica
ciones, en el que solicita aprobación 'de la
distribución de las partiqas del Pliego del
Ramo del Presupuesto General vigente, des
tinadasa' la atención del servicio de las
administraciones Central de Correos de li
mé, y Principales de la República durante el
segundo semestre del año en curso; y- De
conformidad con lo informado;-..- SE RE-

Vi~to el adjunto expediento, reolstro
4595-52, en el que don PEDRO DE LAS

tros de la ciudad de Chota, en la ciudad
de Chlclayo y su oficina en Lima, respec
tlvamente;--' Habiendo llenado los requisi
tos estipulados en el Reglamento de Radio
comunicaciones y de acuerdo con los infor·

"mes emltidos;- SE RESUELVE:- Conceder
al Ministerio de Fomento y Obras Públlcils
la ilutorizilclón que sollcitn para la Instillil
ción y funcionilmiento de tres (3) equipo~;

do rildiocomunicilclón destinadas a establo
enr comunlcilclono:: rolaclonadas con la:; ()
bra~; do dorlvaclón dol río Chota no n la

LIma, 12 de mayo de 1953.

Lima, .J2de niayo de 1953.

estaciones privadas de radiocomunicación re
lacionadas exclusivamente con sus activida··
cíes mineras, entre la oficina de Lima y

Centro minero Iskay Cruz, en el Distrito' de
Chavín, Provincia de Chincha, Departamen
to de Ica; debiendo sujetarse a lasdisposi
ciones contenidas en el Reglamento de Ra
diocomunicacionesy a las 'que tenga a bien

dictar en lo :sucesivo, el Supremo Gobier

no; y en consecuencia, la Dirección Gene

ral de Correos y Telecomunicaciones expedi

rá las licencias respectivas' previo el pago

de los derechos correspondientes.- Regís·

trese.·-- Rúbrica del señor Presidente de la

República.- Romero Lovo.

Visto este expediente, registro 11670-52
en el que el Ministerio de Fomento y O
bras Públicas solícita licencia para la insta
lación y funcionamiento de tres (3) equi
pos de radiocomunicación para establecer
comunlcilclones relnclonadas con las obras
do derlvacl6n del do Chotano a la cuenca
fIOl río Chancay del Departamento de Lam
bayc<]ue, a cnroo ele In firma constructorn
Chrhtlnni &- Nlclsen S. A., los mismos que
serón Instolados en el campamento central
de 1.1~; o[Jril:: dol río Chotano, ;¡ 20 kl16mo-

Vista la solicitud expediente registro 11106
-52, que presenta Chavin Mines Corpo
ration S. A., para que se le expida licencia
para instalar y operar dos estaciones pri
vadas de radiocomunicación, a fin de esta
blecer comunicaciones relacionadas exclusi
vamente con sus actividades mineras, entre
su oficina de L.,imay centro minero de Is
kay Cruz, en el Distrito de Chav!n, Provin
cia de Chincha, Departamento de Ica; y_o
habiendo llenado los recurrente~ los requisi
tos estipulados en el Art. 02·-06 del Re
glamento de Radiocomunicaciones;- SE
RESUELVE:- Conceder a CHAVIN MINES
CORPORATION S. A., la autorización que
solicita para poner en funcionamiento dos



SE AUTORIZA A LA COMPAÑIÁ'DE AVIACION FAUCETT PARAINSTAlÁR UNA
ESTACION DE RADIOÉN EL PUERTO DE MOLLENDO

f
'ca de aficionado en Pueblo Libre, Lima;

'Habiendo lIen;do el recurrente Jos re
'quisit05 estipulados en ~I Art. 02--06 del
Reglamento de .Radiocomunicaciones "igen
te;y - De acue~do con .10 informado por
la Dirección General de Correos y Teleco-
municaciónes;- SE RESUELVE:i.- Conce~

·der a don PEDRO DE LAS CASAS FRAY
SSINET, la autorización que solicita para
poner en funcionamiento una estación' radio~
eléctrica de aficionado en su domicilio en

Poe'bló Libre;débiendosu¡~tarsea lasdis
posiciones cóntenidas en el Reglamento 'de
Radiocbmunicaciones y a las que tenga'a
biendidar, en 'lo sucesivO, el 'Supremo Go

bi~rAo; y, én'~onsec~~nci~, la Direc:c:ión~e

n~r~1 de Correos y Telecomunic'1ciones ex

pedirá la I]cencia respectiva, previo .el pago

de los derechos correspondientes.- Regís

-trese y >(;or'nuníquese>-·-- Rúbrica del señor

Presidente de la República.G.. Romero.

-·11

dón terrestre costera en Lobitos y una "mó
vil marítima a bordo deuribde -los bu
ques anclados en la bahía del mismonom~

bre, a fir de establecer comunicaciones re
lilcionadas con sus operacíones de carguío
de combustible; debiendo sujetarse a las dis
posiciones contenidas en el Reglamento de
Rc:diocomunicaciones ya las que tenga a

suc:esrvo,- EiI.5upremo Go

bierno; y,e~ consecuencia, la Dir~cción Ge-
- .-.\. -.:

neral de C?r¡eosy TeJecomunicac1ones ex-
'" .- - - -c '.,--. c- ,

pedirá las licenciasrespectivas, previo el pa-

go de los derechos correspondientes.:'- Re

gístrese.-- Rúbrica del señor 'Presidente de

la RepúbliC:a.- Romero Lovo.

, I

PERMISO A DON FIDEL BARRIO CONTRERAS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA
LINEA TELEFONICA DE 20 KILOMETROS DE EXTENSION ENTRE ANDAHUAYLAS

y "LA~ CABAÑA"

SE AUTORIZA A DON CUILLERMO PAYET GARRETA PARA PONER EN FUNCIONA
MIENTO UNA ESTACION RADIOELECTRICA DE AFICIONADO EN SU DOMICILIO

Lima, 22 de agosto de 1953.

. Visto este expediente, registro ]'.l Ref. que solicita para poner en funcionamien-
4003-52, en el que don GUILLERMO PA- to una estación radioeléctrica de aficiona-
YET GÁRRETA solicita licencia para insta- de> en su domicilio; debiendo sujetarse a
lar y operar una estación radioeléctrica de las disposiciones vigentes y a las que tenga

aficionado en su domicilio;-:- Habiendo a bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo

cÜmplido el recurrente cón los requisitos es- Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección

tipulados en el Art. 02--06 del Reglamen- General de Correos y Telecomunicaciones
tu de Radiocomunicaciones vigente; y--De'. .. _ " expedirá la licencia respectiva, previo. el
acuerdo con lo Informado por la Drreccron . d'

T I
.. pago de los derechos correspon lentes.-

General de Correos y e ecomunrcacrones • --
C=~~~~SERESl.iELVE:~- Cor'ú:;eder'.:¡cd6n···GU1-====cccRegístrese.,...- .. ·•··· Rúbricaclel~señor:.pcr:.esidente.-

lLERMO PAYET GARRETA la autorización de la República.-- Romero Lovo.

AUTORIZACION A LA COMPAÑIA PETROLERA LOBITOS PARA INSTALAR UNA ESTA
CION TERR~STRE COSTERA EN LOBITOS y OTRA MOVIL MARITIMA

Visto este expediente, registro 12050-
953, en el que la Compañía de Avi~ci6~
"Faucett" S. A., solicita licencia para la
instalación y funcionamiento de una esta
ciór1 radioeléctrica en Moliendo, Departa
mento de Areq~ipa;- Habiendo llenado los
requisitos estipulados en el Reglamento de
Radiocomunicaciones vigente; y ----.::De ,a
cuerdo COn lo informado por la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones;
--SE RESUELVE:- Conceder a la COMPA
ÑIA DE AVIACION "FAUCETT" S. A., la
autorización que solicita para la instala-

~'c ciánycfut1cionamientode.una·-estación.ra-~=-'

Lima, 7 de setiembre de 1953.

dioeléctrica en Moliendo, 'Departamento "de
Ar~qujpa~' :debie;ldo "sujeta;se a ¡as dispo~i
dones contenidas en el Reglamento de Ra
diocomunicaciones y a las que tenga a bien
dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobier
no; y, en consecuencia, la Dirección Ge
nerar de Correos y Telecomunicaciones ex

pedirá la licencia respectiva, previo JI pa

go de los derechos correspondientes, de a

cuerdo can lo dispuesto. en el citado Regla

mento.- Regístrese.-- Rúbrica del señor

Presidente de la República.--- Romero Lo~

,.vo.

Lima, 7 de setiembre de 1953.

fermes emftidos;- SE RESUELVE:- Con
cédase a don FIDEL' BARRIO CONTRERAS,
la autorización que solicita bajo las siguien
tes condiciones: - 19 -- Construir la 1[

nea telefónica de que se trata sobre pos
te5. de madera de su exclusiva propiedad,
de seis metros de altura y de madera re
sistente a fin de que el Ramo de Correos
y Telecomuniciki6nes pueda tender sobre e
llos, sín gravamen alguno y cuándo lo esti-

Visto este expedíente, registre> 10782-
953, en el que don FIDEL BARRIO CON
TRERAS, solicita autorización para la cons
trucc;6n de una línea telefónica, dé uso
privado, con ~'na extensión de 20 kms.· en
tre Andahuaylas y la Hacienda de su pro
piedad denominada "La Cabaña" en la pro
vincia del mismo nombre;-. Habiendo llena
do el recurrente los trámites estáblecidos
para estos casos 'y de acuerdo cOn los in-

Lima, 7 de setiembre de 1953.
,

combustible; - Habiendo los recurrentes
llenado los requsitos estipulados en el Re
glamento de RadiocorTlUnicaCiones vigente;
y-De conformidad con ,lo opinado por la
Dirección General de Correos y Telecomuni-
caciones;- SE RESUELVE :-- Conceder a
la COMPAÑIA PETROLERA LOBITOS, re
presentada por sus Gerentes Milne & Co.
S A., la autorización que solicita para la
instalación y funcionamiento de una esta-

Visto este expediente, registro 10411
52 en el que la COMPAÑIA PETROLE8-A '
LOBITOS, representada por sus Gerentes
Milne & Ca., S. A., solicita licencia para
.a instalación y funcionamiento de una esta
ción terrestre costera en Lobitos y una mó
vil marítima a bordo de uno de los buques
anclados en la bahía del mismo nombre, a
fin de establecer comuicaciones relacio
nadas con sus operaciones de .carguío de



me una o
nicas o telegr6ficas;- 29--- Permitir el uso
gratuito de sus 'aparatos y líneas tanto a las
autoridades legalmente constituidas cuanto
a los, e~pleados de Correos y Telecomuni
cacio~es,'s610 por asuntos del servicio;-39

_ Solicitar permiso especial en cada ca
so y llenando las formalidades reglamenta
rias, para la construcción de ramales o pro
longación de la línea en referencia;-· 49
C'Jmplir estrictamente las disposiciones del
Reglamento General de Teléfonos, así como
las que sobre el particular tenga a bien dic··

en lo "suces,ivo
59- Esta autorización que se refiere a cons
trucción de Iíne~ de uso privado, no crea
ningún derecho en .favor del concesionario.
y, en consecuencia, el Supremo Gobierno
podrá en cualquier Úempo,revocar Su per
miso sin lugar a reclamación alguna. Igual
r1"e~te qu~daente~dido q~e en el caso de·
construirse líneas telefóni~as o telegráficas
del Estado, el Supremo Gobierno podrá tam
bién rescindir 'su permiso.- Registrese.
Rúbrica del señor Presidente de la Repú

blica.-Romero Lovo.

;. '. ':..: '~:':"'í:- .::: /. '\, '~.,
Ho . (Depa'rtamento de Móque'gua) respec-
tivamente; y- Habiendo llenado los recu
rr'entes los requisitos estitJj/ados en el Art.
02-:-06 del Reglam~nto de RadiocomunÍÓl
ciones;- SE RESUELVE:- Conceder a la
COMPAÑIA GRAÑA 'y MONTERÓS. A,
la autorizáción que solicita para p~ner en
funcionamiento tres (3) estaCiones privadas
de radiocomunicación a efecto de es:i-áblecer
c~municaciones relacionadas exclusivamente
COn las obras de construcción deéaminos,
entre su oficina ele Miraflores (Departamen
to de Lima) y sus campamentos de Atico

<íJ.

(Departamento de Arequipal yen el cami
no entre 110 y' Tacna, a30 kilómetros del
puerto de l/o (Departamentocle Moquegua')
respectivamente; debiendo Sl!jetarse a las
disposici9nes contenidas en el Reglamento
de R~diOcomuni¿acionesy a las que tenga a
bien dictar én ló sucesivo el Supremo Go·
bierno; y, en consecue'ncia, la Dirección Ge
neral de Correos y' Telecomunicaciones ex
pedirá 'Iás Iicenci~s' respectivas, previo el pa
go de los derechos correspondientes.- Re
gístrese,- Rúbrica del señor Presidente de
la Repúbli~a.- Romero Lovo.

LICENCIA A .DON OSCAR R. BENAVIDES BENAVIDES PARA PONER EN FUNCIONA-
l MIENTO UNA ESTACION RADIOELECT.RICA DEl AFICIONADO ,EN SU

. DOMICILIO

LA COMPAÑIA GRAÑA Y MONTERO PODRA PONER EN FUNCIONAMIENTO TRES' ES
TACIONES PRIVADAS DE RADIOCOMUNICACION EN lOS DEPARTAMENTOS

DE AREQUIPA, TACNA y MOQUEGUA

SECONCEDE.A LA COMPAÑIA MINERAPOSCO AUTOJUZA,CION PAR.;\. PONER
EN FUNCIONAMIENTO DOS ESTACION,ES DE RADIO ENT~E LIMA Y EL ASIENTO

MINERO DE POSCO

I.ima, 7 de setiembre de 1953.

Lima, '7 de setiembre de 1953.

privadas cle radiocomunicación a efecto de
establecer comunicaciones rel¡{cionadas ex
c1usivam('ntecon sus actividades mineras
entre su oficina de Lima y su asiento mi
nero de Posca, en el Distrito de J. M.
Valcárcel, Provincia de Camaná, Depar·
tamento de Arequipa; debiendo sujetar
se a la disposiciones contenidas en el Re
gbmento de Radiocomunicaciones y a las
que tenga a bien dictar, en lo sucesivo el
Supremo Gobierno; y, en consecuencia.

lIutoJ'Ízase a la Dirección General de Co

neos y Telecomunicaciones para que ex·

pida las licencias correspondientes" previo

pago de los derechos respectivos. -- Re
gístrese. -- Rúbrica del Presidente de la
República - Romero Lovo.

GAS S. A., solicita se tranfiera a su fa
vbr las l,ccm:ill'l a que se refiere la auto'

V:~;to cs:c CXlll~dicllte,l(:g¡slro t 0294·53,
ti: ~~l (;:1: h: C8Ml'i\ÑI.'\ PI'RUANA DE

SON TI~ANSFElUDASA LA COMPANIA PERUANA DE GAS LAS LICENCIAS CON
CEDIDAS A I,A COMPAÑIA NACIONAL DE DE GAS "ESSO" S. A. I}ARA INSTALAR

DOS ESTACIONES

Vi5ta la solicitud registro 9779·53, que
presenta la COMPAÑ'IA MINERA posca
s. A., para que se le expida licencia para
instalar y operar dos (2) estaciones priva
das de radiocomunicación a fín de esta·
blecer comunicaciones relacionadas exclu
sivamente con sus actividades de explota
ción minera, entre su oficina de Lima y
su asiento minero de Posco, en .el Distri
tro de J. M. Valcúrcel, Provincia. de Ca
maná, Departamento de Arequipa, respec
tivamente; y - Habiendo llenado los recu
rrentes los requisitos estipulados en el Art.
02-06 dd Reglamc'nto de Radiocomunica
ciones; .- SE RESUELVE: -Conceder
a la COMPAÑ'IA MINERA POSCO S.
A., la autorización que solicita para po
ner en funcionamiento dos (2) estaciones

Lima, 7 de setiembre de 1953.

caciones relacionadas exclusivamente con
'3~ obras de construcción ele caminos, entre
su oficina ele Miraflores (Departamento del
limn) y sus campamentos de Atico (Depnr
tnmento ele Arequipn) y on el camino entro
110 y Tocnn, n 30 kilómotros del puerto do

Lima, 7 de setiembre de 1953.

solicita para poner en funcionamiento una
"staci ~ ~ radioeléctrica' de aficionado en su
domicilio en esta capita'l; debiendo suje~

t<1rse a las disposiciones contenidas en el Re
qlamento de Radiocomunicaciones y a las
~ue tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el
Supremo Gobierno; y, en consecuencia, la
Dirección General de Correos y Telecomu~

n'caciClnes expedirá la licencia respectiva.
I=\'evio el pago de los derechos correspon
dientes.- Regfstrese.""7; Rúbrica del señor
Presidente de la Rep¿blica.- Romero lovo.

Vlstn In solicitud, registro 13260-53,
quo prosont" In COMPAÑIA GRAÑA Y
MONTERO S, A., para que se le expidn
licencia pnTil Instnlnr y poner en funciona
miento tres (3) est.1clone5 privadas de ra
diocomunicación 11 ¡In do cstnblecer comunl·

Visto este expediente, registro 12430-·
53, en el que don OSCAR R. BENAVIDES
BENAVIDES, solicita licencia para instalar
y operar una estación radioeléctrica de afi·
cionado;- Habiendo cumplido el recurren
te con los requisitos estipulados en el ar
tículo 02-06 del Reglamento de Radioco
municaciones ~¡gente; y -De conformidad

. COn lo Informado por la Dirección General
de Correos y Telecomunicacíones;·- SE RE
SUELVE:-:- Conceder a don OSeAR R. BE
f'.iAVIDES BENAVIDES, la autorización que



Lima, 8' de setiembre de 1953.

•raflores; debiendo sujetarse alas disposi-
ciones contenidas en el Reglamento de Ra
diocomunicaciones y a lasque tenga a bien

dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobier

no; y, en consecuencia, la Dirección Ge

neral de Correos y Telecomunícaciones ex

pedirá la licencia rcspectiva previo el pago

de los derechos correspondienfes.·- Re

gístrese. - Rúbrica del sefio'r Presidente

de la República. -- Romero Lovo.

MiraQor~s; -'- l'l~bien
do cumplido el recurrenté con los requisi
tos estipulados en el Art. 02-06 del Regla
mento de RadiocomunicaCiones vigente; y
__ De acuerdo con lo informado por la
Dirección General de Correo's y Telecomu
nicaciOJles~ - SE RESUELVE: ...~ Con
ceder a don FERNANDO SANTA MA
RIA,la autorización que solicita para 'pá
ner en fUrlcionamiento una estación radio
eléctrica de aficionadJ en su domicilio, Mio.

AU'IüRIZANDO EL CAMBlO DE NO:VIBRE DE LA ESTAClON RADlODIFUSORA
COMERCIAL PRIVADA "RADIO RURAl." -CUZCO- POR EL DE "'RADIO

TAHUANTlNSUYO"

refiere

la auto:'ización concedida, por Resolución
Suprema de fecha 9 de abril de 1952, a
la Comoañía Nacional de Gas "Esso" S.
A., par~ poner en funcionamiento dos es
taciones de radiocomunicación entre ~ la
Compañía Distribuidora· Y una camioneta
de reparto, dedicado exclusivamente a sus
actividades industriales; quedando' sujeta
alas mismas disposiciones reglamentarias Y
pago de los derechos respectivos que en
ella se nombran. - Regístrese. - Rú
brica de! señor Presidente de la Repú
blica . -Romero Lovo.

Supre

ma de fecha 9 de abril de 1952, a la Com
pañía Nacional de Gas "Esso" S.' A., pa
ra poner en funcionamiento d9S· estaciones
de radiocomunicación entre la Compañía
Distribuidora Y una camioneta de reparto,
dedicados exclusivamente a sus activid¡ades
indust~"iales; y - Habiendo cumplido los
recurrentes con los requisitos estipulados
en el Reglamento de Radiocomunicaciones
y de acuerdo con 10 iI]formado por la Di
rección General de Correos Y Telecomu
nicaciones; -' SE RESUELVE: - Trans
ferir a la COMPAÑIA PERUANA DE

AUTORIZACION PARA CONTRATAR DOS TELEGRAFISTAS QUE PRESTARAN
SUS SERVICIOS EN LA OFICINA DE CAJAMARCA

PERNlISO A DON FERNANDO SANTA MARIA PARA INSTALAR UNA ESTACION
DE AFICIONADO EN SU DOMICILIO DE MIRAFLORES

Urna, 8 de setiembre de 1953.

informado por la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones; - SE RE
SUELVE: - Autorizar a don RAUL
MONTESINOS ESPEJO, para cambiar el
nombre de su Estación Radiodifusora co
mercial privada "Radio Rúral" --Cuzco
por el de RADIO 'TAHUANTINSUYO".
-Regíst'ese. - Rúbrica del Sr. Presidente
de la República. - Romero L()vo.

recurrentes los requisitos estipulados en el
art9 02·06 del Reglamento de Radiocomu
nicaciones; --'- 'SE RESUELVE:- Conce
der a la MARCONA MINING COMPA
NY, la autorización que solicita para po
ner en funcionamiento dos (2) estaciones
fijas de alta fr~cuenciaell el Puerto de
San Juap. y en la mina Marcona de la Pro
vincia de Nazca, Departamento de ka y
dos (2) estaciones móviIes--terrestres a bor
do de· d::>s' vehículos motorizados,. destina
das a mantener comunicaciones relaciona-

Visto este expediente, registro 11624-953,
en el que don RAUL MONTESINOS· ES
PEJO, solicita autorización para cambiar
el nombre de su Estación Radiodifúsora
comerci'il privada "Radio Rural" -Cuzco
por el de RADIO "TAHUANTINSUYO",
por ser más apropiado para el desenvol
vimiento y el medio en el que actúa esta
estación difusor<l; y --De acuerdo con lo

Visto este expediente, registro 11939-53,
en el que laMARCONA MINING COM
PANY, solicita licencia para instalar y po
ner en funcionamiento dos estaciones fi
jas de alta frecuencia en el Puerto de San
Juan y en la mina de Marcona de la .Pro
vincia de Nazca, Departamento de lca y
dos estaciones móviles---terrestres a bordo
de dos vehículos motorizados, destinadas
a mantener comunicaciones exclusivamente
I'elacionadas con sus actividades de expli
tación minera; y - Habiendo llenado Jos

~__ ~I.A MA!l-CON'A MINING C()l\IPANYESTA AU!ORIZi\I>;\PARA..I1'TSTALA~.nOS
. ·-_cESTAcIoNEs'1.?jiÁs DE ALTA-FRECIiENCIAENSAN JUAN Y ENLAcMlNA

M¡\RCO,NA

.~.

RIA, solicita licencia para instalar y ope
rar una cstación radioeléctrica de aficiona-

Lima, 7 de setiembre de 1953.

Lima, 7 de setiembre de 1953.

del presente; debiendo percibir cada uno
de ellos la asignación mensual de SETE
CIENTOS DIEZ SOLES ORO (S/o. 710.
00), más S/o. 100.00 por concepto de bo
nificación por costo de vida; y - 29 

El egreso de ONCE MIL TRESCIENTOS
SESENTA SOLES ORO (S/o. 11,360.00),
yde lJN MlL SEISCIENTOS SOLES ORO
(S/o. 1,600.00) que demandará la con-
trátaciórF-c¡e::16s ... ieferido:5c=telegrafistas,··.·du- c

rante el período indicado, por concepto de
haberes y pago de bonificación por costo
de vida, respectivamente, se .aplicará a las
partid;s Nos. 209 y 223 del Pliego del Ra
model Presupuesto General vigente. --'
Regístre5c y comuníquese. --e;. Rúbrica del
señor Presidente de la República. - Ro
mero LoYo.

Visto ('ste expediente, registro 15540-53,
en el que don FERNANDO SANTA MA-

Visto este expediente que eleva la Di
rección G~neral de Correos y Telecomuni
caciones, sobre instalación del servicio au~

tomático "Weasthone" en la Administra
ción Principal de Cajamarca, y debiendo
dotárse1e de personal especializado en di·
cho serviciO; -.-'- De acuerdo con lo ex
puesto por la expresada Dirección Gene~

~~c-ral yatr-lidienclo_..aI¡¡. Il1o(lel"I1izació~_.<l¡: las
comunlc2Ci6nes-coii este .il1iportante --sector
del territorio nacional;- SE RESUEL
VE: - Autorizar a la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones para que
contrate los servicios de dos telegrafistas
en la categoría de Ayudantes 20s. y
presten sus servicios en la Oficina de Ca·
jamarca durante el período comprendido
entre el 19 de mayo 'y el ,31 de diciembre



, -:."-"-
r

dáS exc1usivament6 con sus actividades mi
-1lIeraS; déblendosujeiarse a las disposiCiones
contenidas en el Reglamento" de .Radioco
municacÍ<.>ues y a las que tenga a bien dic
tar en lo sucesivo el Supremo Gobierno;
y, en c')llSecuencia, ··la Dirección General

'de' Corréos y TeleéomJ.nicaciones expedi

rá las licencias respectivas, previo el pago

de Jos derechos correspondientes. - Regís

trese. -- Rúbrica del Sr. Presidente de la

República,-Romero Lovo.

en Lima y su campamento "La Plan
chada", cn el kilómetro 830 de la Carrete
ra Panamericana Sur, respectivamente; de
biendo sujetarse a las disposiciones conte
nidas en el Reglamento de Radiocomuni
caciones y a las que tenga a bien dictar,
en lo sucesivo, el Supremo,. Gobierno; y

<IJ
"en consecuencia, la· Direcci6n General de

Correos y Telecomunicaciones expedirá las

licencias respectivas, previo el pago de los

derechos correspondientes. - Rubrica del

señor Presidente de la República. ~·Ro-
, I

mero Lovo.

CONCEDlENDO PERMISO A LA COMPAÑIA DE AVIACION "FAUCETI" PARA
JNSTALARUNA ESTACION DE AERONAVE EN UN AVION DE ~UPROPIEDAD

Lima, 8 de setiembre de i953.

SE AUTORIZA A LA COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONos DECPERU iA
INSTALACION DE UNA ESTACION EN LA CIUDAD DE TACNA

Lima, 26 de octubre de 1953.

LICENCIA A LA FIRMA GUILLERMO PAYET S. A ¡'ARA INSTALAR DOS ESTA
CIONES DE RADIO A FIN DE ESTABLECER COMUNICACIONES CON LAS OBRAS

DE CARRETERAS EN CONSTRUCCION

mente; y - Habiendo 1lenado los recurren- ! '
tes los requisitos estipulados en el ArtQ ;\
02-06 del Reglamento de Radiocomunica
ciones; - SE RESUELVE: - Conceder
a la firma GUILLERMO PAYET S. A.,
la autorización que solicita para poner en
funcionamiento dos (2) estaciones priva-
das de radiocomunicación a efectos dll es
tablecer comunicaciones relacionadas ex
clusivamente con las obras de construc
ción de carreteras, entre su depósito Clln·

AUTORIZANDO A I,OS LÁnORATORIOS AnEEFE 1',\HA UEALlZAU ESTUDIOS SO
URE EL ESTABLECIMIENTO DE VNA ESTACION COMERCIA~, DE ONDA LARG~

Urna, 5 de noviembre de )953.

ÑIA NACIONAL DE TELEFONOS DEL
PERU, la instalaci6n de una Estaci6n Ra
diotelefónica en la ciudad de -Tacna, des
tinada al servicio telefónico a larga dis
tancia entre dicha ciudad y esta capital
y el resto de sti sistema de comunicación
interurbfllla, abie'rto a la correspondencia
pública; - 2Q) Las tarifas que regirán
para las comunicaciones que tratad ar

tículo anterior s,erán fijadas de acuerde»

con las tasas aprobadas por Resolución

Suprema de fecha 10 de abril de 1950 que

autoriza las tarifas generales para esa Com

pañía. - Regístrese. - Rúbrica del Señor
Presidente de la República. - Romero>
Lovo.

Lima, 9 de noviembre de 1953.

A., para quc llcve a cabo dicho~' estudios,.
los que debcrán scr presentados á la '. Sub

Dirección de Telecomunicaciones de la Di

rección General de Correos y Tcfecomu
ni cae iones. en el plazo de ciento vcinte

días, para su aprobación. - Regístrese.

R{¡brica dl:I Sr. Presidcnte de la RepúbliclJ.
-Romero I,ovo.

Vista la solicitud, registro 15054, pre
sentada por la COMPAÑIA NACIONAL
DE TELEFONOS DEL PERU para que se
lé autorice 'la instalación de una Estación
Radiotelefónica en la ciudad de 'Iacna,
destinada al servicio telefónico a larga
distancia entre dicha ciudad y esta capi-
tal v el resto de su sistema de comunicación
interurbana, abierto a la correspondencia ..
pública; - Estando dicha instalación com
prendida con lo especÚicado en el Art. 7Q ,
de la R<'solllci6n Suprema de fecha 19 de
Diciembre de 1944 expedida 11 favor de la
misma Compañía; y -'- Dc ncuerdo con 10
informado por la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones; - SE RE
SUELVF: - l Q) Autorizar a la COMPA-

Vista la i~olieitud que presentan los LA·
BORATORIOS ABEEFE S. A., para que
se Jc autnrice realizar estudios sobre el cs
tablecimiento de una estación radiodifuso
ra comercial, de onda larga, en esta
capital; y --- De acuerdo con el ArtQ 02
06 del Reglamento de Radiocomunicacio
nes vigentc; - SE RESlJEl.VI\: _.. - Auto
rizar 11 los LABORATORIOS AllEEFE S.

',:1·'
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trica de aeronave en el avión de su pro
piedad "Faucett-Stinson" NQ 34 OB-PAH
140; con el fin de establecer comunicacio
nes con el resto de estaciones simjlares y
de tierra, pertenecientes a dicha Compa
ñía; debiendo sujetarse a las disposiciones
contenidas en el Reglamento de Radioco
municaciones y a las que tengó' a hien

dicta"r, en lo sucesivo, el Supremo Go

bierno; y, en consecuencia, la Dirección

General de Correos y Telecomunicaciones
expedirá la licencia respectiva; previo el

pago de los derechos correspondientes.
Regístrese - Rúbrica del Sr. Presidente
de la República. - Romero ¡,ovo.

Vista la boticitud registro 15111-53, que
presenta 111 firma GUILLERMO PAYET S.
A., pnra que se le expida licencia para
instnlar y poner en funcionamiento dos (2)
estl\ei()nc~, privadas de radiocomunicaci6n
Il fin t'C establecer comunicaciones rela,·
don:lda~ cxc1usivl\rnente con las obras cn
cOllstrucl'ión de carreteras, entre' su de
.,ósito central en Lirna, y su campamento
"I.a 1'llIndllldll" cn el kilómetl'O 830 de la
(~lIn~lerJl I'analllcricl~na Sur, rllsplletiva-

Visto el adjunto expediente, registro
10817-51. en el que la COMPAÑIA DE
AVIAClON "FAUCETI" S. A. solicita
licencia para la instalación y funciona
miento de una estación radioeléctrica de
aeronave, en el avión de su propiedad
·,'Fallcett-Stinson" NQ 34 Oa-PAH 140; 
Habiendo llenado los requisitos estipulados
en el Reglamento de Radiocomunicaciones
vigentes; y- De acuerdo con 10 informa
do por la Dirección General de Correos
,y Telecomunicaciones; - SE RESUEL
VE:- Conceder a la COMPAÑIA DE
AVIAClON "FAUCETT" S. A., la auto
lCización que solicita para la instalación y
funcionamiento de una estación radioeléc-



Lima, 26 de febrero de 1953.

i~viertahasta la suma de quince' mil ocho
cientos cuarentidos soles oro y noventitrés
c~~tayos (S/o. 15,842.93), cn la construc
clO~ de. la línea telefónica Anta- Yungar
Panahuanca de la jurisdicción del Ce t
T 1

'f" TI ro
e egra ICO de Huaráz, con sujeción al

pre:upuesto formulado al efecto; debiendo
aplicarse el egreso a la partida N9 252
Obras Nuevas·-- del Pliego del Ramo del
Presup~esto General .vigente.--RegÍstrese y
comulllquese.--- Romero Lovo.

Lima, 26 de febrero de 1953.

CIENTOS CINCUEN11CINCO SOLES

()~().(S/o.455.00), '., por '.. el transporte de
correspondenciaentre~dichos~llÍgáres"por
los meses de julio, agosto y setiembre de
1:51, como consta de los pasavantes y re
c~bos que se acornpañan.-Y POR CUAN
10: - El crédito de que· se trata corres
po?de a ejerciCÍofenecido, pase al Minis
t~no de Hacienda para los fines legales per
tmentes. - Regístrese y comuníquese.
Ro~ero Lovo.

RESOLUCIONES MINISTERIALES

Visto este expediente registro 13208-52
de la Di~ecc_ión General de Correos y Te~
lecomuDlcacj(.Anes, sobre autorización de
gasto, ~ara la construcción de una línea
telefomca entre Anta-Yungar y Paria
huanca, de la jurisdicción del Centro T -
1 -f' eegra lCO de Huáraz; y -- Habiéndóse he-
cho la pr?visión de fondos necesaria cQn
la afectaclOn de partida NQ 5653_ ' que se
acompana;-SE RESUELVE: - Autorizar
a la expresada Dirección General para que

SE ABONA S/o. 455.00 A DOÑA ORESTES TORRES CHAVEZ POR EL TRANS -
DE CORRESPONDENCIA DE COTAHUASI A VILLAFRANCA PORTE

ABONANDO S/o. 27,900.00 A LA CASA W. R. GRACE y CIA. PARA lA ADQUlSIClON
DE 1,500 KILOS DE PABILO BLANCO '

SE AUTORIZA EL GASTO DE S/LINEA TELE ' o. 15,842.93 PARA LA CONSTRUCCION DE LA
FONICA ENTRE ANTA-,-YUNGAR-PARIAHUANCA

Visto este expediente, r~gistro 8036-52
. de.I~. I)~rec:iónCTeneralde Correos y Te~
le~o,?UI'ICaClOnes, sobrereconocimiento~Qe
cr~~I,to; - Estando al acuerdo de la Co
mlslOn, ~special Depuradora y Liquidadora
de Credltos, de fecha 19 de enero último;

SE RESUELVE: - Reconocer de abo
no a favor de doña Orestes Torres Chá·
ve.z, ex Contratista de la posta Cotahuasi
~IIlafranca de la jurisdicción del Distrito

ostal de Lima, la suma de CUATRO-

Uma, 3 de diciembre de

disertaciones en idioma extranjero, bajo
la condición expresa de que el tenor de las
mismas sea sometido a la aprobación pre
via de la Sub-Dirección de Telecomunica
ciones, con vista de los textos, tanto ori
ginal como de su fiel traducción al caste
llano Y con una anterioridad no~ menor de
24 horas - Regístrese Y comuníquese. 
Rúbrica del señor Presidente de la Re
pública -Romero Lovo.

Lima, 25 denoviemlJre de 1953.

instalación y funcionamiento de una es
tación de radiocomunicación fija en sus
oficinas del Puerto Pimentel, una esta
ción Costera en el MueJle de Pimentel Y
una Móvil Marítima a bordo de una de las
embarcaciones que operan en la bahía de
dicho 1lUerto, ,para establecer comunica
ciones Elacionadas exclusivamente con sus
operaciones de embarque Y desembarque;
debiendo sujetarse a las disposiciones con
tenidas .en el Reglamento de Radiocomu
nicaciones Y a las que tenga a bien dic

tar,en lo sucesivo, el Supremo, Gobierno;

y, en consecuencia la Dirección General

de Correos y Telecomunicaciones expedi

rá las H::encias respectivas, previo yl pago

de los derechos correspondientes. - Re
gístrése. _ Rúbrica del Sr. Presidente de

la Repúh1ica. - Romero Lovo.

Visto el adjunto expediente, registro
11952.53, relacionado con la transmisión
de progromas en idioma extranjero por las
estaciones radiodifusoras del país; - Es
tando a 10 informado por la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones;
_ SE RESUELVE: . - Autorizase a la
mencionada Dirección General para que
permita la trasmisión, por las estaciones
radiodifusoras com((rciales del país, de

AUTORIZANDO A LA DIRECCION GENERAL DEL RAMO PARA QUE PERMITA
LA.TRASl\fiSION.PORRA:QW DE DISERTACIONES EN IDIOMA EXTRANJERO

J'

Visto este expediente, registro 14383-53,
en el que Vda. de Piedra e Hijos S. A.
solicita licencia para la instalación Y fun
cionami~l1to de una estación de radioco
municación fija en sus oficinas del Puerto
de Pim~ntel, una estación Costera en el
Mu~l1e de Pirnentel Y una estación Móvil
Marítima a bordo de una de las embar
caciones que operan en la bahia de dicho
puerto; las tres destinadas a establecer ,co
municaciones, relacionadas cxclúsivamente
con sus actividades de embargue Y desem
barque; _ Habiendo los recurrentes lle
nado los requisitos estipulados en el Re
glamento de Radiocomunicaciones vigente;
y __ De ~onformidad con lo opinado por
la Dire·~c¡ón General de Correos Y Tele
comunicaciones; - SE RESUELVE: 
Conceder a Vda. DE PIEDRA E HIJOS
S. A., la autorización que solícita para la

CONCEDIENDOl'ERMISOA VIUDA DE PIEDRA E HIJOS PARA INSTALAR UNA
ESTACION DE RADIO FIJA EN SUS OFICINAS DEL PUERTO PIMENTEL,'

Lima, 26 de febrero de 1953.

Visto este expediente, de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones·,

y - Estando a 10 expuesto; SE RE
SUELVE: - Modificar la Resolución Mi·

"



nisteñal de 28 de enero último, que au·
toriza la inversión de veintisiete mil nove·'
ci~ntos soles oro (S/o. 27,900.00) en la
:adquisición de 1,500 kilos de pabilo blan
co en la firma W. R. Grace & Co.,de,
esta Capi:t:al, material que ·fué licitado en
el remate de 29 de setiembre de 1951 y
por cuya provisión no se recibió ninguna

propuesta habiéndose tenido que solicitar
proformas a las", casas expendedoras re
sultando de éllas la' más conveniente la de.
la firma W. R. Grace & Co., en el sen·
tido de que dicha adquisici6nno ~stá com
prendida en la Licitación de 29 de se
tiembre de 1951. - Regístrese y comuní·
quese. - Romero ¡,ovo.

acompaña; y - De acuerdo con lo dis
puesto/ en el Art. 29 de la Suprema Reso';
luci6n de 29 de diciembre de 1951, adjun- '
ta;- SE RESUELVE: - Autorizar a ti
expresada Dirección General para que a.
bone a la Gráfica "Zenit" S. A. las ad
juntas factUras Nos. 8125/8"que ascienden
en total, a la suma de VEINTISIETE MIL

, "'¡J

QUINIENTOS, VEINTE., SOLES ORO
(S/. 27,520:00),con carg~ aI~,Partida N'i>
266 - Materiales de Correo~ - del Plie.
go del Ramo del Presupuest~ General de

,j

la República, en liquidaci6n, y de confor-
midad can la Afectaci6n N9 5509 en re
ferencia. - Regístrese,. y comuníquese. _
Romero Lovo. '

SE ABONA S/o. 11,000.00 A LA IMPRENTA DE LA PENITENCIARIA POR LA CON·
FECCION DE DOS MIL BLOCKS DE LA FORMA 210 POR LA SUMA DE S/o. 2,600.00 SE ADQUIERF,N DOS MIL FOLLETOS DE LAS

OFICINAS TELEGRAFICAS y TELEFONICAS DE LA REPUBLICA

AUONANDO S/o. 27,520.00 A LA GRAFICA ZENIT, 1:'>Il'ORTE DE LA CONFECCION
DE UN MIL QUINIENTAS FORMAS 242/62 Y MIL FORMAS Q6/07

ADQUISICION DE ],750 ¡,AI'ICES mCOLOn y DIEZ MIL I,Al'ICES TINTA PARA EL

DEI'OSITO DEL ALMACEl\; GENER<\L DEL HAMO

Lima, 11 de marzo de 1953.

Direcci6n General para que invierta hasta
la suma de DOS MIL SEISCIENTOS Sa
LES ORO (S/o. 2,600.00), en la adquisi
ción de 2; 000 folletos de oficinas telegrá
ficas y telef6nicas del Ramo en la Impren

ta Lux de esta Capital; debiendo apÚcarse
el egreso a la partida N9 267 - Materia

les de Telégrafos - del Pliego del Ramo

del Presupuesto General vigente. Re-
gístlese, comuníquese y archívese. Ro-
lUcro Lovo. .

Limlí, 20 de IlIarzo de 1953.

afectación de partida N9 5974, que se
acomp"llia; -- SE RESUELVE; - Autori
zar a la cxpresada Dirección General pa
ra que invierta hasta la suma de CINCO
MIL SETEClr':NTOS SOLES ORO (S/o.
5,700.(0), en la adquisición de 1,750 lá
pices bicolor delgados y 10,000 lápices tin
ta para el stoek del Almacén General de
dichos Ral1los; debiendo aplicarse el egre
so a las· siglJientes partida., del Pliego de
('orreos del I'n:sllllll<:sto General vlgente:

Visto este expediente registro 3672-53,
de la Direcci6n General de Correos y Te.
lecomunicacionessobre autorización de
gasto para la impresión de 2.000 folletos
de las oficinas telegráficas y telef6nicas de
la República; - Apareciendo de las pro
formas presentadas que la más convenien.
te es la de la Imprenta Lux, de esta Ca
pital y habiéndose hecho laprovisi6n de
fondos necesaria con la Afectaci6n de Par.
tida NQ 5649, que se ~\compaña; - SE
RESUELVE: - Autorizar a la expresada

Visto est~ expediente, registro 16890-52,
de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicaciones, sobre autorización de
ga,to para la adquisición de 1,750 lápices
bicolor delgados y 10,000 lápices tinta, de
urgencia calificada; - Apareciendo de las
proforlllas presentadas que la más conve
niente y vcntajosa para el 'Ramo es la que
presenta la firma "Librerías Minerva", de
esta capital; y -- Ilabiél)dose hecho la
pmvisión dc fondos necesaria mediante la

1,

,
:~

Lima, 26 de febrero de 1953.

de 1951; - Teniendo en consideración
que las formas de que se trata han sido
entregadas en el curso del año pasado,
correspondiendo, en consccucneia, abonar
se el impo,tc respectivo con cargo a la
partida especifica del Presupuesto Gene
\'al de 1952; - Habi~ndose hecho la pro
visil'm de fondos necesaria, medianil: la
Afectación de Paltida NQ 5509, qne se

Lima, 26 de febrero de 1953.

afectaci6n de partida N9 5638, que se a
c-t>mpaña; y - De acuerdo con lo dis
puesto en el Art. 29 de la' Suprema Reso
lud6n de 6 de noviembre últiino, cuya co·
pia traseriptoria corre adjunta; - SE RE·
SUELVE: -- Autorizar a la expresada Di
recci6n General para que abone, a la Im
prenta de la Penitenciaría, la adjunta fac
tura N? 174, ascendente a la suma de
ONCE MIL SOLES ORO (S/o. 11,000.00)
con cargo a la Partida N9 266 - Materia
les de Correos ._- del Pliego del Ramo del
Presupuesto General vigente, y de con·
formidad con la Afectaci6n No. 5638, en
referencia. -- Regístrese y comuníquese.
Romero Lovo.

Visto este expediente que' eleva la Di
rección General de Correos y Te1ecomuni
ClIC¡;lJll;S, l;ohre autorización de pago a la
(¡¡-Mica "Zenit" S" A de la suma de S/o.
'27,:;:~O (lO. importc (le la confección de
I,son forman 7.41/(12 y 1.000 formas 0(1/
07, (lile le fll~ adju(\icada en la 1.icitación
d(~ \)1 ¡les y hll'luas de Correos y Tele
(;(lIJl1ll1kncion<:s, de fedlll 10 de diciembre

,
Visto el 'adjunt<l expediente que eleva

ia Direcci6n General de Correos y Tele·
comunicaeio~es; sobre autorizaci6n para
abonar a la Imprenta de la Penitenciaría,
la suma de: ONCE MIL SOLES ORO (S/o.
11,000_00), importe de la confecci6n de
2,000 blocks de la forma N9 210, que le

, fué adjudicada cn la Licitaci6n d~ Utiles
y Formas de dichos Ramos, de fecha 29
de setiembre de 1952; - Teniendo en
consideración que la mencionada forma
ha sido entregada ell el eUt so del pre
sent~ año correspondiendo, en cqnsecuen
cia, 'abonarse el importe respectivo, con
'cargo a la partida específica dd' Presupues
to Gcneral vigente; -- Habiéndose hecho
la' provisión de fondos necesaria con la



--------'--
S/o. 5,700.00 5,666.00

5,667.00

5,667.00
"

S/o. 17,000.00

S/o.

Lima, 20 de marzo dc 1953.

Lima, 20 de marzo de 1953.

acompaña; SE RESUELVE: '-- Autori
zar a Ía expresada Dirección General pa
ra que invierta hasta la sUma de SEIS
MIL DOSCIENTOS DIEZ' SOLES ORO
(S/o. 6,210.00), en la adquisiciórt de una
máquina de sumar "Facta", eléctrica,en la
MercatoriaS.A., deesta capital, para el
servicio del Departamento de Encomiendas
Internacionales; debiendo aplicarse el egre·
soa la partida N9 257 -' Compra de Má
quin2sl.....·delPliego del Ramo del Pre
supuestocoGeneralcvigente;~c~Regísttesey

comuníquese. - Romero Luyo.

Regístrese y comuníquese. -' Romero
Lovo.

Partida N9 266-Materiales
de Correos .; " .....

Partida N9 267-Materiales
de Telégrafos .. .. ..;'

Partida N9 269·-Materiales
- de Radio ..• '"

RESUEl VE: - Autorizar a

Dirección General para que

ta la suma de DIE9J.SIETE MIL SOLES

ORO (S/o. 17,000.00) en la adquisición de

2.500 cintas para máquinas de escribir, en

la Casa Remington Rand Peruana S. A.,

de esta Capital; debiendo .apiícarse el egre

so a las siguientes partidas delPresupüesto

General vigentc:

('ON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ENCOMIENDAS J¡~TEHJ.~ACIONALESSE
COMPRA UNA MAQUINA DE SUMAR "FACTA" ELECTRICA

SE INVIERTE LA SUMA DE S/o. 5,760.00 EN LA CONFECCION DE UN MIL SEIS
CIENTOS BLOCKS DE LA FORMA 7 /8 PARA EL TELEGRAFO

"

Visto ~ este expedieIlte,' de la DirecCión
General de Correos y TeIeco-municaciones,
sobre autorización de gasto 'para la adqui
sición de una máquina de sumar eléctrica,
para el servicio del Departamento de En
comiendas Internacionales; ~ AparecieJido
de las proformas presentadas que 'la más
conveniente y ventajosa para el Ramo es
la que corn:sponele a la Mercatoria S. A.,
de esta capital. por máquinas calculadoras
d~ la Marca "Facta"', y habiéndose .hecho

cc~c~.::cla..pro.v¡sióir .deAondosllecesaria-ccon Ja
afectación de partida N9 5800, que se12,475.00

S/o. 37,425.00

S/o. 12,47'5.00

1,900.00
1,900.00
1,900.00

TOTAL

Regístrese Y comuníquese. - Romero

Loyo.

Partida N9 266--Materiales
de Correos ....

Partida N9 267-Materiales
de Telégrafos ., .. .,

'~-=PaftidáN9269--=.cMateriales
1

de Radio .. , _ ...

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

Partida NQ 267-Materiales de Telégrafo ..
Partida NQ 269-Materiales de Radio ., .. .. " .

CIA SE ADQUIERE PARA LAS NECESIDADES DEL

I:N L~R~~~O~~~~~~~Jj,iMIL QUINIENTOS KILOS DE PffA DE CAÑAMO

Lima, 20 de marzo de 1953.

sada Dirección General para que abo.ne a
la firma Rotando Y Cía. S. A., la adjunta
factura. N9 15664, que. asciende a la suma
d TRElNTISIETE MIL CUATROCIENTbs. VEINTICINCO SOLES ORO (S/o.
37,425.(0), con ~argo a las sig~ientes par
tidas del Presupuesto General vIgente y de
conformidad con la Afectación N9 5916,

en referencia:

Regís!rese Y comuníquese. - Romero Loyo.

Visto el adjunto expediente que eleva la

D • "General de Correos Y.. TelecomIl7IreCClon
nicaciones, sobre autorización para abonar
a la firma Rotonda Y Cía. S. A. la. ~u~a
de S/o. 37,425.00, importe de la adqUlslclOn

de 1 500 kilos de pita de cáñamo, q:le le
fué ~djtidicada en la Licitación de Utrles y

Fomlas' de dicho Ramo, de fecha 29 de. se
ticmbre de 1952; - Teniendo en conslde
ra-.:ión ,]ue el material de que se trata ~a
sido entregado en el curso del presente ano
correspondiendo, en consecuencia, abona: sc

~l importe respeCtivo con cargo a la ~artld~

..~~s~cjfi¡;:111el .•.preSIlPl.lB~t.9:cc.g~~er<Il.vlgeIlte,.
_Habiéndose hecho la provlSlon de fondos
necesaria con la Afectación de Partida N9
5916, que se acompaña; y - De acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 29 de la Supre-

Resolución de 6 de noviembre último,ma .
cuya copia trascriptoria corre adjunta; -
SE RESUELVE: - Autorizar a la expre-

• , • 'N LA COMPRA DE DOS MIL QUINIENTAS
DIECISIETE MIL SOLES SE INVIERfEN ~BIR PARA EL STOCK DEL ALMACEN

CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCR
GENERAL

Visto este expediente que eleva la Di
rección General de Correos Y Telecomu
~icaciones sobre auto.rización de gasto p~

ia la adquisición de 2.500 cintas para ma-

Lim:r, 20 de marzo de 1953.

quinas de escribir, stock del. -::lmacén; y
_ H,lbiéndose hecho la proV1Slon de fon
dos nectsaria Irtediante la afectación de
partida N9 587'2, que se acompaña; - SE

Visto este expediente que eleva la Direc
ción Genera! de Correos y Telecomunica
ciones, ~Qbre autorización de pago a la Im
prenta "La Mascota" de esta capital, de.
la suma de S/o. 5,760.00 importe de la
confección dc 1,600 blocks de la forma
7/8, que le fuera adjudicada en la Licita
ción de Vtiles y Formas del Ramo, de fe
eha 29 de setiembre ele 1952; - Teniendo
en consideración que la mencionada for-

rna ha sido entregada en el curso del pre
sente año, correspondiendo, en consecuen..
cia, abonarse el importe respectivo con
cargo a la partida específica del Presupues,
to General vigente; - Habiéndosc hecho
la provisión ele fondos necesaria mediante
la afectación de partiela N9 5917, que se
acompaña; y ,-- De conformidad con lo
dispuesto en el Art. 29 de la Suprema Re
solución de 6 de noviembre de! ,año ppdo.



NQ 267
adjunta; -SE RESUELVE: -- Autorizar _ Materiales de Telégrafos,'- de~P1ie-
aia expresada Dirección General P3uaque io del Ra~o del. Presup!1esto Genera~ de \

bone ~ la Imprenta' "La Mascotá''' . de es~ la República: en ejerciico, y deconfor~ldad
;acapital, la adjunta factura NQ 207 que con la afectaCión N: 5917, en referencla.:--
asciend~ a la suma de CINCO MIL SETE· Regístrese y comuníquese. Romero
CIENTOS SESENTA SOLES ORO (S/o. l.ovo.

, , UIERE1'\ UN MIL QUINIENTOS LAPICEROS Y DiEz RES-
EN S/o. 11,237.50 SE; ADQ , ON PARA LAS NECESIDADES DEL SERVICIOMAS DE PAPEL CARB , ,

biéndose efeCtuado' lá provisión de fondos
necesaria mediante la afectación de par
tida N9 5910, que se acompaña;_-'- SE
RESUELVE: ...,... Autorizar a la expresa~

da Dirección General para que invierta
hasta la suma de DIEZ MIL TRESCIEN
TOS CUARENTIDOSSOLES ORO y
OCHENTA CENTAVOS (S/o. 10,342.80),
en la adquisición de 24 llantas de 650 x

16 con sus respectivas cámaras, en la Ca.
sa D'unlop S. A.i de esta Capital, para el
servicio de la flota de vehículos del Ra.
mo; debiendo aplicarse el" egreso COrres
pondiente a la partida N? 262 - Para
Sostenimiento de Vehículos - del PIie..
go del Ramo del Presupuesto General vi
gente. -'... ~egístrese y comuníquese.
Romero Lovo.

Lima, 20 de marzo de 1953.
SE ABONA A LA GRAFICA ZENIT LA SUMA DE S/o. 23,940.00 EN LA ADQUISICION

DE UN MIL QUINIENTOS LIBROS DE LA FORi\'IA 242/62

Rcgístrese y comuníqucse. - Romero
I.ovo.

la expresada Dirección General para que
abone a la firma Materiales y M~nufac~

turas Diversas S. 'A. "Madisa", de esta ca
pital, su adjunta factura NQ 931, ascen
dente a la suma de ONCE MIL DOSCIEN
TOS TRElNTISIETE SOLES ORO Y
CINCUENTA' CENTAVOS (S/o. '11,237.
50), con cargo a las siguientes partidas del
Presupuesto General vigente y de confor
midad con la Afectaci6n NQ6006, en re
ferencia:

EN I:A SUMA DE S/o. 12,800.00 SE AI)QlJUm.EN DOS MIL UnHOS DE LA FORMA
170 l'AnA LAS NECESIDADES DEL SEHVICIO

Lima, 20 de marzo de 1953.

la afectación de partida N? 6082, que se
,acompaña; -.- De acuerdo con lo dispues..
to en el Art. 29 de la Suprema Resolución
de 29 de diciembre de 1951, adjunta;
S1:: RESUELVE: - Autorizar a la expre
sarla Dirección General para que abone a
la Gráfica "Zenit" S. A., las adjuntas fac
turas que ascienden, en total, a la suma
de VEINTlTRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA SOLES ORO (S/o. '23,940.
00), con cargo a la Partida N9 266 -Ma.

teriales ele Corl'l::os-·- dcl Plicgo del Ramo

del Pre~upuesto General de 1952, en li.

quidación, y de conformidad Con la afec

tación N? 6082, cn referencia. _ Regístre

se y cOllluníquese. - nomero Lovo.

Visto este expediente que eleva la Di.
recci6n General de Correos y Telecomu
nicaciones, sobre autorización de pago a la
Gráfica "ZENIT" S. A., de esta capital,
de la suma de S/o. 23,940.00, importe de
la adquisici6n de 1,500 libros de la forma
242/62, que le {ué adjudicada en la Lici.
tación de Utiles y Formas de' Correos y
Telecomunicaciones, de fecha lO de diciem
bre de 1951; - Teniendo en consideración
que los libros de que se trata han sido
entregados en el curso del año ppdo.,
correspondiendo, en consecuencia, abonarse
el importe respectivo con cargo a la par~

tida específica del Presupuesto General de
1952, en liquidaci6n; - Habiéndose hcch'b
la provisión ele fonck'ls necesaria, mediante

", 3,745.83

3,745.83

S/o. 11,237.50

S/o. 3,745.84
Partida N9 266-Materiales

de Correos .. " ., .
Partida N9 267-Materiales

de Telégrafos .. ., ..
Partida N9 269.,...,Materíales

dc Radio .

Visto el' adjunto expediente que eleva; la .oi
rección General de Correos y Telecomumea
ciones, sobre autorizaci6n para abon~r a la

, firma Materiales y Manufacturas Diversas
S. A. "Madisa" de esta Capital, la suma de
S/o. '11237.50, por la adquisición de 1,500
lapiceros y 10 resmas de pa,rel. carbón de
doble cara, que le fuera adjudicada ~n ,la
licitación, de Utiles y Formas de dichos
Ramos de fecha 29 de setiembre de 1952;
Teniendo en consideración que los artículos
de que ~e trata han sido entregad.as en el
curso de] presente año correspondIendo en
consecuencia, abonarse el importe, respec
tivo con cargo a la partida específica del
Presupuesto General vigente;- Habiéndo"
se hecho la provisi6n de fondos necesa
ria mediante la Afectación de Partida NQ
6006, que se acompaña; y - De acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 29 dc la Su
prema Resolución de 6 de noviembre úl·
timo cuya copia trascriptoria corre ad
junt¡:; SE RESUELVE: - Autorizar a

EN LA COMPnA DE VElNTIClJATnOAIJTOIUl,A m, GASTO DE S/o. 10,342.80 " 1 , '

SE U.ANTAS CON SUS CAMARAS l'AnA LOS CARnos DEL RAMO

Lima, 20 de marzo de 1953.

Visto el adjunto expedientc que e1cva la
Dirección (ieneral de Correos y Telcco
lllunieaci(lI)es, sobre aulorización de ",asto

pan la adquisición de 24 llantas de (¡50 )(
I tj con sus rcspectivas cámaras parll el ser
vicio de los carros del Ramo; y ._". 1111-

Visto el adjunto expedient~ que cleva la
Direccilln Gencral de Correos y Tclcco
municaeiones, sob, e Hutori',lIción para abo.
nar a la Editorial Castrillún Silva, la sluna
dc S/o 12.8()OOO, illlpolle de la Adqui
sición ck 2,()O() libros dc la forma N9 i 70.
qlle le fué adjudicada ell la Iicitaci6n de
lJtiks y Formas de dicho Ramo de fccha

tima, 20 de marzo de 1953.

29 de setiembre de 1952; - Teniendo en
considemci6n que cl material de que se
trata ha sido entregado en cl curso del
presente aíío, correspondiendo en conse
cU~~ncia, abOllarse cl importe respecti\o con
C[llgO 11 la partida espccífica dcl Presllpucs.
to General vigeute; - Habiéndose hecho
L\ l'rovisiúll dl~ fondos necesaria COIl la

11.1



Lima, 20 ele marzo ele 1953.

- COMO FFCHA DE INICIACION DE IJA
SI" FIJ \ EL DI \ 10 DE ENERI(()sD~:~ ~~C~~NCIA AB~NADOS IJOR LA PERUVIAN
VIGElSCl \ DE LOS DEIU CI .

CORPOHATION

Lima, 31 de marzo de 1953.

TIOCHO SOLES ORO (S/o. 85,128.00);_
29 -- Autorizase al citado Comité para
suscribir el correspondiente contrato con
Consorcio Industrial Europeo del Perú S.
A., en el cual se estipulará la obligación
de cJich:l firma de presentilr garilntb b:lil
cilria suficiente para responder por cual
quier daño que irrogue al Fisco por incum
plimiento del contrato asi como el pago
en armadas, l.'revia presentación por la fir.
ma contratista de las valorizaciones por a
vance de la obra las que serán revisadas
y aprobadas por el Departamento de In
geniería del Ramo de Correos y Telecomu_
nicaciones; y - 39 El egreso total de
OCHENTICINCO MIL CIENTO VEIN•
TIOCHO SOLES ORO (S/o. 85,128.00)
que demanda el cumplimiento del COntrato

que se autoriza en la Cláusula anterior se
cargará a la Cuenta EspecialLey N9 10568

- Bonos Postales. girándose por la Con

taduría del Ministerio los libramientos

parciales a la orden de la firma contratis

ta. - Regístrese' y comuníquese. _ Ro
mero lAYO.

mos, de fe:ha 29 de setiembre de 19S2;~

Teniendo en cO::1sicieración que los men
ciorlldo< libros han s:do entr<:.qados en el
curso del presente año correspondiendo,
en consecuencia, abonarse el importe res
pectivo con cargo a la partida específica
del Presupuesto General vigente; _ Ha
biéndose hecho la provisión de fondos ne-

Lima, 31 de marzo de 1953.

}~S AIJROBADA LA LICITACION PUBLICA REALIZADA POR EL COMITE EJECUTI.
YO DE LA LEY N? 10568 - BONOS IJOSTALES _ PARA LA REPARACION DEL

ANTIGUO LOCAL DE LA CAJA DE DEPOSITOS y CONSIGNACIONES

-- .:jj -_.-

Visto el adjunto expediente que eleva la
Dirección General de Correos y Teleco.
municaciones dando cuenta del resultado
de la licitación pública convocada por el
Comité Ejecutivo de la I.ey N9 10568 _
Bonos Postales - para la reparación del
antiguo local ele la Caja de Depósitos, ce
dido al Ramo ele Correos; asi como el a
cuerdo del citado Comité que se pronun
cia a fwor de la propuesta de la firma
Consorcio Industrial Europeo del Perú S.
A. "Coinpe" por la suma de S/o. 85,128.00;
y - Estando a lo autorizado por la Re.
solución Ministerial de este Despacho de
28 de Enero último; - SE RESUELVE:_
l? - Apruébase la licitación realizada por
el Comité Ejecutivo de la ley N? 10568
- Bonos Postales - para la reparación
del local de propiedad del Estado sito Con
frente al Pasaje Piura, antes en uso por
h Caja de Dep6sitos y Consignaciones y
ahora cedido al Ramo de Correos y Tele
comunicaciones y otórgase la buena pro
a la firma consorcio Industrial Europeo del
Perú S. A. "COINPE" por la cantidad de
OCHEN fICINCO MIL CIENTO VEIN-

SE ABONA LA SUMA DE S/o. 22,800.00 POR LA CONFECCION DE CUATRO MIL
LIBROS EN BLANCO IJAHA LAS NECESIDADES DE LOS HAMOS

Visto el adjunto expediente que eleva
la Dirección General de Correos y Te Ie
comunic'lciones, sobre autorización para
abonar a la Imprenta de Telésforo Bara ..
hona la suma de S/o. 22,800.00, importe
de la cO!lfección de 4.000 libros en blan
co, que le fueron adjudicadas en la Lici
tación de Utiles y Formas de dichos Ra-

l
i
i

Lima, 30 de marzo de 1953.

Central de Reserva del Perú, la suma de

TRECE MIL NOVENTA SOLES ?~,O

(S/o. 13.090.00), por concepto de COmISI?n
~ gastos sobre el movimiento. ~e especle.s ,i
valoradas durante el mes de dICiembre del
pa,:>ado año, de conformidad con ~a factu-
ra que se acompaña; debiendo ap~lcarse~~

egreso correspondiente a la partida .
S· de Franqueo .- del Pltego249 -- Ignos

del Ramo del Presupuesto General de ~952,

l· 'd 'o'n Regístrese y comumque-en Iqm aCI .-
se -- Romero Lovo.

CE MIL OCHOCIENTOS SOLES ?RO
(S/a, 12.bOO()0), importe de la a~Junt~

factura N9 6022, con cargo a la partida ~.

266 - Materiales de Correos -- del Ph~

go del Ramo del Presupuesto General .~I

gente y de conformidad con la a~ectaclOn

N9 6353, en referencia. - Reglsllese y
comuníquese. - Romero Lovo.

:n

Visto el adjunto expediente que eleva la
Dirección General de Correos y Tel~co

rncmicaciones, en el que solicita autoflza
ción para abonar al Banco Central de Re-

1 1 Perú la comisión y gastos sobre
serva e~. . '.... aloradas du-
el mOVimIento de especies v _
rante el mes de diciembre, del pa~a?,o ano;

- E~,biéndose hecho la provlslon de
y f "' d parfondos necesaria con la a ectaclon e -
tida N9 5265, que se acompaña; - SE R~..
SUELVE: - Autorizar a la expresada DI
rección General para que abone al Banco

en el sentido de estar imposibilitados par~
Vista la solicitud, registro 3971·52 Y instalar dichas estaciones debid? a las dl-

4022-53. que formula TEE PERUVIAN ficuItades en la importación; y _. De"a
oo

CORPORAIION LIMITED, sobre cam- cuerdo con lo propuesto por la DllecclOn
bio de fecha de vigencia de los derec~10s General de Correos y Telecomunicaciones;
I l· "} que han abonado para la IllS- n d
(e IcenCl, . __ SE RESUELVÉ: __ Fijar el 1y e ene·..talación y funcionamiento de dos estacIOnes ...

. , s pro 1'0 del ~ño en curso como fecha de 100Cla.-privadas de radiocomunicaclOn e~ su ..

piedades en la Colonia del Perene y la E~- ción de la vigencia de los derechos de 11- 1
tación de La Oroya, y que fueron anton- cencia abonados por The Peruvian Cor- 1.
Vidas por Resolución Suprema de 3 de poration Limited. _ Regístrese. - Rome- í
enero de 1951; T __~ En méri to a las razo- ~

nes expuestas por la entidad recurrente, ro Loyo. .1

mSERVA LA5UMA DE S/o. 13,090.00 POR .•
SE ABONA AL BANCO CENTRAL D~ 1¡V;OVIMIENTO DE ESPECIES VALORADAS ~
CONCEPTO DE COMISION SOBRE EL l'E 1

' EN EL MES DE DICIEMBR ~ J

;1
.,
\

1
)

"

afectación de partida No. 6353 que :e
- y _ Dc acuerdo con lo dls,acalnpana;

I Art ')9 de la Suprema Re-puesto en e . "' , .
I '" de 6 de noviembre ultimo, cuyaso UClon . , . SE

copia transcriptoria corre adjunta, - "
RESUELVE: - Autorizar a' la expresada
Dirección General pilra que abone a la
Editorial Castrillón Silva, la suma de DO-



S/o. 22,~00.OO

"

go del Ramo del Presu'puesto General de
la Rept1blicaen' ejerCicio. - Regís'!i.-ese y
'corilUníquese ",-,- Romero Lovo.

para el serVICIO del DepartaOlento de En
éomiendas int~rnadonalesdebiendo apli
carse el egreso correspoildiente a 1:(partida
NQ 257 -Compra de Máquinas- del Plie-

SE AUTORIZA EL GASTO DE S/o. 7,650.00 EN LA COMPRA DE TREINTA MIL
SOBRES PARA EL SERVICIO AEREO

7,600.00

7,600.00

7,600.00

Afectación NQ 6554 en referencia:
Partida NQ 266-·Materiales

de Correos S/o.
Partida NQ 267-Materiales

de Telégrafos "
Partida NQ 269-Materiales

de Radio ,.... ", .,.

Lima, 21 de abril de 1953.

suma d~ DOS MIL NOVECIENTOS O-
Vistocl adjunto expediente 'que el~vala. CHENTTSIE1'E SOLES ORO Y CIN.

Dirección General de Córreos~, !eI7com,u- CUENTA CENTAVOS (S/o. 2,987.50),
. . es en el que solicita: atltonzaclón por' c'on.'e'pto de c,omisión y g,astos sobrel1ICaClOn, 'Al'd R ser ~

para abonar al Banco Centr .. e e '. especie's valoradas durante el mes de ene-
va del l)erú la comisión y gastos sobre e~. ro último, de conformIdad con la factura
pecies valoradas durante el mes de enelO quC' se 'l<1junta' debiendo aplicarse el egre.
último; y - Habi6ndose .efectuado la PIO- so -c~rr~spondi~nte a la parti~a NQ 248
visión d,~ fondos necesana con la afec!a- -Signos de Franqueo- del Ph:go del Ra-
ción de partida NQ 6005, que ~e aeompana; -mo del Presupuesto General vigente. _
- 'SlJ"RE'<'SUELVE: ---: AutOrIzar a la ex- . _ Romcru

• r.. - b Reg(strese y comulllquese.presada Dirección General para que a; one
al Banco Ccntral de Reserva del Peru, la I_ovo.

C MIENDAS INTERNACIONAl_ES SE ADQUm·
l'ARA EL DIWARTAMENTO DE ENM"\OQUINA DE CALCULAR "SHUBERT"

RE EN S/o. 3,825.00 UNA , \

Lima, 31 de marzo de 1953.

AUTORIZANDO EL GASTO DE S/o. 9,250.00 PARA ABONARA I.A IMPRENTA DEL
MINISTEIUO DI<; GUI~lmA l'On. TnABAJOS QUE ESTA HA EFECTUADO

Visto el adjunto expediente, registro
11\012-952, de la Dirección General de C~

ncos y Telccomunicaciones :s.o~~'e auton.
1.IIción de gasto para la ndqulslclOn dc Ul1<l

múquina de calcular marca Shubert para
d serviCIO dcl Departamento de. ,Enco
micndas Internacionales; y .-- Hllhlendosc
efcctuado la pl'Ovisi(ln de fOl1llo~ ~lceesa

ria mcdiante la Afeetaci6n de Pllrllda NII

6281, quc se acompaña; - SE RESUEL·
VE: - Autorizar a la expresada Diree
" ( Gcneral para que invicrta hasta la

CI 1I1 -'1 '("Res MIl OCHOCIENTOSsuma (C; Le "

VEINTICINCO SOLES ORO (S/o. 3,825.

) el1 1'( 'lllquisición en la firma Impol'-oo. l l. , ••

tadora <.Ic cstas máquinas "Es~ablcelllllell.
(" ,t'" S A de csta Capital, de Ullatos .al u '. . . (

Illúquilla de calcular "Shubert" NQ 5136'.lH,

l~
'Ií,
"

~

Visto este expediente de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones
sobre autorización de gasto para la adqui
sición d;: 30,000 sobres, forma NQ 275 Y
100 libros, forma N9 7, para servicio aé
reo y control de postrenes, respectivamen
te; - A)?areciendo de ,las proformas pre
sentadas que la más conveniente es la que
presenta la Imprenta de la Penitenciaría
Central de Lima; y - Habiéndose hecho
la provisión de fondos necesaria con la a
fectación de partida -N9 7020, que se acom
paña; - SE RESUELVE: '- Autorizar a

Visto este expediente que eleva la Di
rección General de Correos y Telecomu
nicaciones, sobre autorizaei6n para abonar
a la Imprenta del Ministerio de Guerra,
la slIma de S/o. 9,250.00, por la impre
sión de 5,000 blocks forIlla T. 2, que le
fué ndju(lieada en la Licitación dc Utiles
y Forllllls de dieh(o)s Ramos, de fecha 29
de setiembre último; -- Tcniendo en Con
sidelllción que los mencionados blocks
han sido cntrcgados en el curso del pre
sente afio correspondiendo, en consecucn
cia, abonarse el importe rcspeetivo Con
cargo a la partida especifica del Presu
pucsto General vigente. ..... Ilahiéndose
efcctnado la provisi6n necesaria mediante

la expr~sada Dirección General para que
invierta hasta la suma de SIETE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA SOLES ORO
(S/o. 7.650.00), en la adquisición de
30,000 sobres para el servicio aéreo, fol"
ma NQ 275, Y 100 libros para el control
de postrenes, forma NQ 7, en la Imprenta
de la Penitenciarí~ Central de Lima; de
biendo aplicarse el egreso a la Partida NQ
266--Materiales de Correos- del Plie.
go del Ramo del Presupuesto General vi.
gente. -- Regístrese y comuníquese.
Artola.

Lima, 21 de abril de 1953.

la afectación dc partida NQ 6750, que se
aeompafia; y - Dc conformidad con 10
dispuesto cn el Art. 2Q de la SUprema Re
solución de 6 de noviembre último, cuya
copia trascriptoria corre adjunta; _ SE
RESUELVE: - Autorizar a la expresada
Dilección General para quc abonc a la
Imprenta dcl Ministerio de Guerra de es
ta capital, la adjunta factura NQ 5621, as
cendente a la suma dc NUEVE MIL DOS
CIENTOS CINCUENTA SOLES ORO
(S/oo 9,2.')(),()(), con cargo a la partida
NQ 267 --Materiales de Tel6grafos- del
Pliego del Ramo del Presupuesto General
vigente. - Regístrese y comuníquese. ._..
Al·tolu.



Lima, 5 de mayo de 1953.

-'-'-37 .-....

SE AUTORIZA EL GASTO DE / .
flANCO CENTRAL DE RESERV~°SC:~~·2:LP~~~:i~oDE COMISION DEL

RADAS EN EL MES DE FEBRERO DE. ESPECIES VAW-

Lima, 5 'de mayo de 1953.

INVIRTIENDO S/o. 10,400.00, EN LA COMPRA DE BLOCKS DE LA FORMA E.I. 59
Y 150 BLOCKS DE LA FORMA E.L 60.

Visto el adjunto expediente que eieva' la
Dirección General ,de Correos y Teleco
municaciones, en el que solicita autoriza.
ción pari, abonar al Banco Central de Re
.serva del Perú la comisión y gastos sobre
el movimiento de especies valoradas du
rante el mes de felxero último; y _ Ha
biéndose efectuado la provisión de fon
dos necesaria. con la afectación de partida
NQ 7148. que se adjunta; - SE RESUEL
VE: .- Autorizar a la expresada Direc..
ción General para que abone al Banco

Visto el adjunto expediente que eleva
la Dirección General de Correos y Teleco·
municaclOnes, sobre autorización para abo
nar a la Imprenta "La Mascota", la suma
de S/o, 10.400.00, importe de la adqui
sición diO 250 blocks de la forma E.l. 59
Y 150 blocks de la forma E.I. 60, le fué
adjudicada en la Licitación de Utiles y
Formasue dichos Ramos, de fecha 29 de
setiembre último; -c-Teniendo en consi
deración que el mencionado material ha' si
do 'entregado el curso del presente año
correspondiendo, yn consecuencia, abonar
se el importe' respectivo con cargo a la

.partida específica del Presupuesto General
vigente; - Habiéndose efectuado la pro-

visión de fondos necesaria mediante la
afectación de partida NQ 7251, que se
acompaña; y -- De conformidad con lo
dispuesto en el Art. 29 de la Suprema Re
solución de 6 de noviembre último, cuya
copia trdscriptoria corre adjunta; - SE
RESUELVE: - Autorizar a la expresada
Dirección General para que abone a la
Imprenta "La Mascota", de' esta capital la
adjunta factura NQ 253, ascendente a la
suma de DIEZ MIL CUATROCIENTOS
SOLES ORO (S/o. 10,400.00), debiendo
aplicarse el egreso a la partida NI? 266
-Materiales de Correos- del Pliego del
Ramo del Presupuesto Genenl1 vigente.
Regístrese y comuníquese. - Romero.

Central de Reserva del Perú, la suma de
UN MIL SETECIENTOS TREINTIUN
SOLES VEINTICINCO CENTAVOS (S/
1,731.25), por c<)ficepto de comisión y ga~~
tos so br,~ el movimiento de especies valo
radas clurante el mes de febrero último d

f . , e
co~ Ql'm'ciad con la factura que se acam-
pana: d~biendo aplicarse el egreso Corres-
pondiente a la partida N9 248 -S' d. rgnos e
Franqueo·--- del Pliego del Ramo del Pre-
supues;o General vigente -, Regístrese y
COmulllquese. - Romero Lovo.

AUTORIZANDO EL GASTO DE S/o 754112'
TELEGRAFICA DE SAN PEDRO •T~MBLA~~RLAA CREPARACION DE LA LINEA

, , HILE'(E, MAGDALENA Y
CAJAMARCA

ABONANDO A LA FIRMA SALAS E HIJOS LA SUMA DE S/o; 3,489.00 POR LA
IMPRESION DE MEMBRETES, BOLETINES Y LIBROS

Lima, 5 de mayo de 1953.

Visto este expediente registro 5790-53, RENTIUN SOLES ORO Y DOCE CEN-
de la Dirección General de Correos y Te- TAVOS (S/
1 '. ,o. 7,541.12), en la reparacl'o-uecomulllcaclones, sobre autorización de d 1

e á, Línea telegráfica· San Pedro, Tem-
·g<lástf~J>araI.~.. reparación, de la Línea tele- ..._~,,l.a.,d",er,a,' C,hile,te, Magdalena, ,y CaJ'amar'ca

-'gr, lca entre San--Pedro-Tembladera,' Ch!- - - ,
lete, Magdalena y Cajamarca; y __ Ha- "conStI]ecIÓncoár"presiíAuestü-forinulido al

biéndose hecho la provisión de fondos ne- efecto por el Departamento de Ingeniería
cesaria ("on la Afectación de Partida N9 de Correos y Telecomunicaciones; debien-

7201, que se acompaña; - SE RESUEL. ' do aplicarse el egreso a la partida N9 253
VE: - Autorizar a la exp~esada D¡'rec- Canse ' -- d L-

-, 1\ aClOn e meas- del I'liego del
'ci6n Ge,neral para que invierta hasta la R d 1

d ama e Presupuesto General vig'ente. _
'Suma e SIETE MIL QUINIENTOS CUA-

Regístrese y comuníquese.-Romero Lovo.

ABONANDO A BRANIFF INTERNATION ¡

PORTE DE CORRESPONDENCIA AE:~AIRWAYS S/o. 38,434.80 POR TRANS
DURANfE EL MES DE MARZO

~e. correspondencia en el mes de marzo
ultImo, por intermedio de la Braniff In
ternational Airways; y - Habiéndose he-

Lima, 19 de junio de 1953.

Visto este expediente, de la Dirección
<Jeneral de Correos y Telecomunicaciones
'Sobre '. - ,. auroflzaclOIl de gasto por transporte

necesaria mediante la afectación de parti
da NQ 7223, que se acompaña; y - De
conformidad con lo dispuesto en el Art.
29 de la Suprema Resolución de 6 de no
viembre último, cuya copia trascriptoria
corre adjunta; - SE RESUELVE:- Au
torizar a la expresada Dirección General
para que abone a la firma Salas é Hijos de

esta Capital, la adjunta factura NQ 475,

ascendente a la suma de TRES MIL CUA

TROCIENTOS OCHENTINÚEVE SOLES

ORO (S/O. 3,489.00), con cargo a la par

tida N9 266 --Materiales de Correos--

del Pliego del Ramo del Presupuesto Ge

neral vigente. -- Regístrese y comuníque

se. -, Romero Lovo.

Lima, 5 de mayo de 1953.

Visto el adjunto expediente que eleva
la Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones, sobre autorización para
abonar ,a la firma Salas é Hijos, la suma
de S/o. 3,489.00, importe de la' adquisición
de 5.000 membretes F. 81,200 boletines
F. 26/68 Y 20 libros F. 203, que le fué
adjudicada en la Licita~ión de Utiles y
Formas de dichos Ramos, de fecha 29 de

'setiembre último; - Teniendo en conside
ración que los mencion;dos membretes,
boletine, y libros han sido entregados en
el curso del presente año, correspondiendo,
eri consecuencia; abonarse el importe res
pectivo con cargo a la partida específica
del Pr.:::supuesto General vigente; ~ Ha
biéndose efectuado la provisión de fondos



Lima, 22 de junio de 1953,

del Pliego del Ramo del Presupuesto Ge
neral vigente y de conformidad. con la a
fectación N9 8167, en referencIa. - Re-

'. Romero ¡,ovo.gístrese y comunlqucse, - '

viembre de 1952, cuya copia. trascriptoria
corre adjunta; -~ SE RESUEL:"'E: "r- Au
torizar a la expresada DireCCión General
para que abone a la Imprenta "La Popu··
lar", de esta capital, las adjuntas facturas

. Nos. 198, 199, 200, 201 Y 202, ascendentes,
a la suma de DIECISEIS MIL SETECIEN
TOS QUINCE SOLES ORO (S/o. 16,715.

00), con cargo a las partidas:

Lima, 26 de junio de 1953

S/o, 40,150,00

Regístrese y comuníquese, - Romero
I,ovo,

Lima, 25 de jutlÍo de 1953.

--.._---

Partida NI;> 266-Materiales
de Correos .. .. ',. . S/o. 27,570.00

Partida N9 267-Maleriales
de Telégrafos ., .. 12,580.00

Autorizar a la expresada Dirección Gene
ral para que abone a la Empresa Tipográ
fica Salas e Hijos, de ésta Capiatl,su ad
junta facturaN9 615 ascendente a la si!
rria de CUARENTA M1LCIENTO CIN
CUENTA SOLES (S/o. 40,150.00), im
porte de la confección dé·l '000.000 de so
bres forma' 37/272 Y 2,000 libros forma
e .245; debiendo aplicarse el egreso a las
siguientes partidas det ~resupuest() Gene·
ral vigente y de conformidad con la afec,
taCión N9 8499, que corre adjunta:

<: .

de Contabilidad; debiendo aplicarse 'elegre-,
so a la partida NI;> 266 -Materiales de

Correos-- dél Pliego del Ramo, del Pre

supuesto General vigente.- Regístrese.

-'-Romero.

, '

SE RECONOCE DE AnONO A FAVOR DEL CAJERO GENERAL DE CORREOS Y
TELECOMUNICACIONES LA SUMA DE S/o. 15,486.77 IMI'OHTE DE PLANILLAS DE

LA OFICINA DE HUAIHZ

Visto el adjunto expediente ele la Diree
dón General de Correos y Teleeomuni·
caeiones, sobre aütorización para abonar
a la Empresa ' Tipográfica Salas 'e Hijos,
Já suma ,de S/o. -40,150.00 .por la Con·
fección de 1'000,000 'de sobres formá 371'
272 y 2,000 libros forma C. 245, que le
fué adjuJicada en la Licitación de Utiles
y Formas de dichos Rainos, de fecha 29
ele setiembre último; - Teniéndose.en con
sideración que los mencionados artículos
bar.. sido entregados en el curso del presen:
te año correspondiendo, en consecuencia,
abonarse el importe respectivo, con cargo
~l la partida específica del Presupuesto Ge
neral vit~ente; - Habiéndose efectuado la
provisión de fondos necesilria mediante la
~¡fectllc¡óll departida N9 8499, que se a·
compaña; y - De Conformidad con lo
dispuesto en el art. 29 de la Suprcma Re
solución de 6 de noviembre (¡¡timo, cuya
copia se adjunta; - SE RESUELVE:

SE AUTORIZA EL GASTO DE S/o.40,150.00 PARA ABONAR A SALAS E mIOS
POR LA CONFECCION DE UN MILLON DE SOBRES Y DOS MIL LIBROS

c'XpresadD. Dirección General; para que in.
viertah~sta la suma de UN MIL DOS
CIENTOS SOLES ORO (S/o. 1,200.00),
en la adquisición de 5.000 tarjetas "Agri
ppa" en la casa Mercagraph S. A., de esta
capital, para el servicio del Departamento,

! '
I

\
I
I

2,000.0(~

S/o. 16,715.00

S/o. 14,715.0<J

Total

Partida NI;> 266-Materiales
de Correos ... , .. .

Partida NI;> 267-Materiales
dc Teli:grafos

Visto el adjunto expediente que eleva
.1' Dirección General de Correos y Tele
:omunicaciones, sobre autorización para a
bonar a la Imprenta "La popular", la .su-

d "/0 1671500 importe de la 1m'roa e ,). , . , E 1
'ó d 7 000 tarjetas formas ..presl n e, ' / 4

7, 50,000 carátulas forma T. 30 3 '. Y
2500 libros forma 163, que. le fué adJu- . ,
dleadá en la Licitación de Utlles y For.mas

d D· h Ramos de fecha 29 de setlem-e IC 0S " . '

b
'1 . Teniendo en conSideraCiónre u timo; - .

que el mencionado material ha s:do entre-
gal1,o en el Clll'SO del presente ano eones
pondiendo, en conseeuencia, abona:se el

. o a la partIda es·importe respectlVO cOllcarg, '. . .
pecífiea del Presupuesto General. :VIgente,
_Habiéndose efeCtuado la provlsl6,~ ~e
fondos necesaria mcdiante la afee~'lclOn o
partida NI;> 8167, que se acampana; Y 
De conformidad con lo dispuesto en cl Art.
21;> de la Suprema Resolución de 6 ele no'

UISICION DE CINCO MIL TAUJETAS
AUONANDO S/o. 1,200.00 EI~I 11,)AEI:'::~~A;"'I"NTO DE CONTABILIDAD

"AGIHPPA" I'ARA ""' "

...... -"f

. con TA CENTAVOS·' (S/o,.' 38;434,8.O), ~por
. ,·rho· la p.to,.visión de fondos necesarIa, ' é d

~ 8085 ue se .. 'tra'nspoFfe ... d'e'.' cdtrespórídenéia' a rea.· u-
,la afectación .departida NI;> ! . ,q .. d
. _. SE RESUELVE: . .-'- Auto· 'r~rife:el 'in'es·'.de marzo último; deblen (J>

acampana, - 1 "d NI;> 273-
, a la expresada Dirección Genera pa· aplicarse el egreso a la partl a

rIzar . 1 A' 1 R
bo e a Branl'ff InternatlOna Ir· .. A' del PIl'ego de amO'ra que a n d ServIcIos ereos-

wayS su factura NI;> 167-A, por la suma e del Presupuesto General vigente" -:- Re-
J TREINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS , , Romero Lovo.

TREINTlCUATRO SOLES.ORO OCHEN- gístrese y com,umquese. - ,. .

; ' 71500 EN LA IMPRESlON DE 7,000 TARJE-

. AUTORIZANDO ~~S~~~~~OD~A~:T~~AS'yLIBROS FORMA 163

Lima, 22 de junio de 1953.

Visto este cxpedicnte, de la Dirección
('cncl'II\ de COI't'COS y Telccomunicacione~,

sohre Ilutorización de gasto para la adqUl'
sición de 5,000 tllrjetas "Agrippa", para,?1
servicio lkl Depllrtllll1elito de: Contablh·

dad, en la firma' Mcrcagraph S. A., de:
't, l' Y Habiéndose hecho la plO'esta eapl ,1, -,-

visión de: fondos necesaria con II1 afecta-
ción de \)artida N9 7974, que se acompa
N. "1'; l'\:SUELVE: - AutOrlZ111' a 111Ila, ~.".- ;J.I ." .'\ \,

¡
~ ,

Visto este expediente rcgist 1'0 10616-53,
de la Dirección Gcnczal de ('Ol'l'(:os y Tc
.kcomunicaeioncs, sobre n:conocimicnto de
crédito oc gastos por aprohar de la Ad
ministrncion Principal (!l) C01'l'COS y Tele·

comunicaciones de Hlnll az, conforme a sus
planillas Nos, ..¡g al 53, por uil importo
de S/o. 15,48(,.77, correspondientes al pe·
ríodo de l.iquidaci6n del I'reSllpuesto de
1952; y ,,' ¡:,stando a lo informado; .,,' SI!



Lima, 13 de julio de 1953.

misionista de esta Capital, cincuenta casi·
lIéros de madera por el precio total de S/o
26,250.00; - 29.-La Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones suscribi·
rá con la firma vendedora el correspon..
diente contrato conforme al proyecto que
corre adjunto el expediente; y - 39 .-

Autorizase a la Contaduría del Ministerio
del Ramo para que gire el libramiento por
VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CIN
CUENTA SOLES ORO (S/o. 26,250.00)
con cargo a los fondos de la cuenta Es
pecial: v N9 10568 Bonos Postales y a
favor de la Agencia Mercantil Comisionis'
ta, previa presentación del comprobante
de entrega otorgada poi la DirecciónGe
neral de Correos y' Telecomunicaciones. 
Registrese y comuniquese.-Romero Lovo.

Visto el ofieío adjunto que eleva la Di
rección General de Correos y Telecomu
nicaciones, dando cuenta que el Comité
Ejecutivo de la Ley N9 10568 -- Bonos
Postales, en su sesión del dia 16 de junio
:acordó la adquisición de cincuenta casi
lleros de Ii1adera para la distribución de
cartas eA la Administración Central de Co
rreos de Lima de la firma Agencia Mer
Icantil Comisionista que ha presentado la
mejor cotización de. las S presentadas por
el precio total de S/o. 26,250.00; y 
Siendo procedente la autorización solici
tada para la compra del material que se
indica; - SE RESUELVE: -- lQ --- A·
pruébase el acuerdo del Comité Ejecutivo
oe la L~y NQ 10568 _oo. Bonos Postales
para adquirir de la Agencia Mercántil Co·

Lima, 20 de julio de 1953.

r
SE INVIERTEN S/o. 26,250.00 EN LAADQUISICION DE 50 CASILLEROS DE MADE·

RA PARA LA DISTRlBUCION DE CARTAS EN LA OFICINA DE LIMA

AUTORIZANDO LA COMPRA DE 500.000 MARBETES PARA VALIJAS DE
CORRESPONDENCIA EN LA CANTIDAD DE S/o. 30,134.20

------- --_-.--.-..-_._~--=c-c='-_,___=_c__...,,__=_ --------------------- - -----

- ------------------

Visto este expediente, registro 93S8=-S3~ CüATR:OSOLE,SbRO' VElNTECEN-
.(je la Dirección General de Correos y Te- TAVOS (S/o. 30,134.20), a la orden del
lecomunicaciones, sobre autorización de 'Banco Central de Reserva del Perú, para

gasto para la adquisición de SOO.OOO mar- que por intermedio de sus agentes, abra un
betes para valijas de correspondencia y en- crédito irrevocable a favor dé la firma
'Comiendas, en la firma Dennison Com- menciomda por la cantidad de US dó!.
pany, niaterialde urgencia calificada; y - 1,772.60, al cambio de S/o. 17.00 por dó-
Habiéndose efectuado la provisión de fon- lar fijado por laContraloría General de la
.(jos necesaria c!ln la afectación de partida República, valor CIF Callao, del material
NQ 8416. que se acompaña; - SE RE· en referencia, incluyendo los gastos de em-
SUELVE: - lQ - Autorizar a la expre- balaje, seguro, etc.; debiendo aplicarse el
sada Dirección General para queadquie-
Ta en la firma Dennison Company U. S. egreso correspondiente, a la partida No.
A., 500.000, marbetes para valijas de co- 266 --Materiales de Correos- del Pliego
rrespondcncia y encomiendas; _ 2'1 _ del Ramo del Presupuesto General vigen-

'Girar un libramiento hasta por la suma te. - Regístrese y comuníquese. - Ro-
de TREINTA MIL CIENTO TREINTI- mero.

Lima, 26 de junio de 1953.

expresada Dirección General para ,que ín
vierta hasta la suma de TRElN1IOCHO
MIL NOVECIENTOS VEINTE.,~?LES
ORO (S/o'. 38,920.00), en la adqUIsIcIOn de

700 pares de calzado para carteros y per

sonal subalterno, en la fábrica de calzado

"El Aguila Americana", de esta capital; de

biendo aplic2.rse el egreso a la partida NQ
256 _Uniformes y Calzado-- del Pliego'

del Ramo del Presupuesto General vigente.

_ Regí~lrese. -- Romero Lovo.

Lima, 26 de junio de 1953

suma de OCHENTlSIETE MIL QUI
NIENTOS SETENTlCINCO SOLES ORO
Y TREINUTRES CENTAVOS (~/o.
87,575.33), en la construcción de una lmea
telegráfica entre> Estación Ramal Y Ca
chendo, para independizar las líne~~ det
Ramo de los postes de la Compama de
Te1éfono~ de Arequipa a Moliendo, con

. ., - al presupuesto formulado al efecSUjeClOn
"too debiendo aplicarse el egreso a la par-
tida NQ 252 __Obras Nuevas- del P~iegO'

del Ramo del Pre~upuesto General VIgen
te _ Regístrese.-oo Romero Lovo.

. 'd . 'n del Pre
dientes al período de LlqUl aclO
supuesto General de 1952, por concepto de

..ypOR CUANTO:
Gastos por Aprobar. .-
El crédito de que se trata corres~onde a
. .. "d este expediente alejercIcIo feneCl o, pase .
Ministerio de Hacienda para los fmes le,-

R 't ese Y comum-'gales pertinentes, - egls r
quese. - Romero Lovo.

Visto este expediente, registro 3,689-5?,

d·e la DireGciÓn· General de Correos Y 1 e
.. " de

lecomunlcaciones, sobre autonzaclOn.
gasto para la adquisición de 700 pares de
calzado para los carteroS Y personal s~
balterno, que fueron adjudicados a .1a f:-

b
. de Galzado "El Aguila Amencana ,

nca ., ., d 19 de
de esta capital, en la lrCltacIOn e
febrero úÍtimo; y - Habiéndose hecho la
provisión de. fondos necesaria con la afec·
tación de partida NQ 8332 que se .acompa..
ña. _ SE RESUELVE: - Autonzar a la

00 EN LA ADQUISICION DE 700 PARES DE ZAPATOS,
SE INVIERTE S/o. 38,920. SUBALTERNO

PARA IJOS CARTEROS y PERSONAL

RESUELVE: - Reconocer de abono a
favor del Cajero General de Corre?s y T~
1ecomumcaciones, la suma de qUll1ce mIl
cuatrocientos ochentiseis soles oro y. se·
tentisiete centavos (S/o. 15,486.77), Im
porte de las planillas Nos. 48 al 53 de la
Administración Principal de Correos Y Te
lecomunicaciones de Huaráz, correspon-

EA TELEGRAFICA ENTRE ESTACION RAMAL·
EN LA CONSTRUCCION DOE UNSE~A

I
·
N
· LV~E~TE ~A SUMA DE S/o. 87,575.33

y CACHEND 1 ~ •

Visto este expediente, registro l!jo Reí.
3619-53, de la Dirección General de C~-

os Y
Telecomunicaciones, sobre auton-

rre " de'6 d gasto para la construcclOn
zacI n e " R al

1, ea telegráfica entre EstacIOn am
una In . l'

C h do para independIzar las measy ac ("u , -'

del Ramo de los" postes de la. Compama
d T léfonos de Arequipa a Mollendo; y-
~abi~ndose hecho la provisión de fondo~

. con la afectación de partlda Nnecesana _ L.
8335, que se acampana; - SE RESU.E

VE: _ Autorizar a la expresada Dlrec·
para que invierta hasta. la

::c.c, ..... .,·':.··.: c0:;'.~:::.···.·: :~:::'. •



Lima, 13 de agosto de 1953,

2
Q
-Girar un libramiento por 'la suma de

TREINTIDOS MIL SETECIENTOS VEIN
TICINCO SOLES ORO (S/o. 32,725.00) a
la orden del Banco Central de Reserva del
Per(¡, para que por intermedio de sus agen~
tes, abr:l un crédito irrevocable a favor de
la firma mencionada por la cantidad de
US $ 1,925.00 al cambio de S/Ó'

j
17.00 por

d6lar, fijado por la Contraloría .Gene~al de
la Repi:iblica, valor CIF Callao, de los ma
teriales en referencia, inéluyendo ¡os gas

tos de enlbalaje, seguro, etc.; debiendo apli

carse el egreso correspondiente a la partida

NQ 267 ·-Materiales de Telégrafos_ del

Pliego dd Ramo del Presupuesto General
vigente. - Regístrese y comuníquese._
Romero ¡,o·vo.

Lima, 13 de agosto de 1953.

1 ,

AUTORIZANDO EL GASTO I>E 8/0.32,725.06 EN LA COMPRA' DE ROLLOS DE
CINTA AZUL CLARO PARA RECEPtORES WHESTSTONE, PARA' TELEGRAFOS

Visto este expediente, registro 3783-53,
<de la Dirección General de Cori'eos y Te
Jecomunkaciones, sobre autorizaci6n de
12astos para la adquisición de 25,000 rollos
de cinta azul claro para receptores Whests
tone y 25,000 rollos de cinta azul para te~

Jégrafos para atender el servicio telegráfico
;llutomático,en la firma Rasch & Co. A/S,
No¡'"uega, rrúlterialde urgencia c~lificada; y
.-:. Habién'dose .hecho la provisi6n necesaria
con la afectación de partida Ni? 8429, que
:se acompaña; :-- SE RESUELVE: _ 1Q':
Autorizar a la expresada Direcci6n General
para que adquierá ,en la fir~a Rasch & Co.
A/S, de Noruega, 25,000 rollos de cinta
'azul claro para receptores Wheststone y
'15,000 rollos de cinta azul para telégrafos,
para el servicio telegráfico automático; _

afectación de partida NQ 8905, que se .acom
paña;y -- De conformidad ,con lo dISP~~S
to en el ArtQ 29 de la Suprema Re~luclOrn

de 6 de noviembre último, cuya copia tras-
. ' . . - SE RESUEL-criptona corre adjunta, .

. 1 esada Dlrec-VE: - Autonzar a a ,expr "
ci6n General para que abone a I~ Edl:onaT.
Castrillón Silva S. A., de esta capItal, L. ad

junta factura NQ 6030, ascendente a la su

ma de VEINTICINCO MIL SOLES ORO,

(S/o. 25,000.00), cond.rgoa la partida ~Q'

267 -Materiales de Telégrafos- del .PlIe
go del Ramo 'del Presupuestó General VIgen

te. '- Regístre~e y comuníquese. -- Romero·
Lovo,

EN ADQUlSICION DE qEN MIL CUADERNILLOS SE
LA CANTIDAD DE 5/0.25,000.00

Lima, 24 de julio de 1953.

Visto el adjunto expediente que eleva la
Dirección, General de Correos y Telecomu
nicaciones, sobre autorización para abonar
a la Editorial Cástrillón Silva S. A., la s~
ma de S/o. 25,000.00, importe de la adqUl-
"ó de 100000 cuadernillos forma T-1,

SICI nI f ~ ad'J'udl'cada en la Licitación deque e Ut: <

Utiles y Formas de ,dichos Ramos: de fe-
h 29 de setiembre último;-- Temendo en
~o:sideraciónqUe.el mencionado mate
xial ha SIdo entregado en el curso del pre
sente 'año correspondiendo, en. consecuen·
c'ia, abonarse el importe respectIvo con caro
go aJa partida específica del Presupuesto
Ge~erai 'vigente; - Habiendo efect~ado la
., "'ó' de fondos necesaria mediante la,provlsl n ,

• " E VEINTICINCO MIL ROLLOS DE-ASCIENDE A S/o. 86,700.00 LA ADQUISI~~O~EDTE('LA.DOy VEINTICINCO MIL

CINTA' BLANCA P;~tL(~:R;~R;~~='PAn~ TELEGRAFOS
1 ., > '_ l

EN LA ADQUJSICION DI~ 500 PlI.AS SECAS SE INVIERTE LA CANTIDAD DE SEIS
MIL QUINIENTOS SOLES

Visto el adjunto expediente, registro
3783-953, de b Dirección peneral de ~o

rre~s y Telecomunicaciones sobre autonza
ción de g/lsto para la adquisiei6n de 25,000
rollos d~, cinta blanca para perforadore~ d~

teclado 1110rse "Creed" y 25,000 rollos de
cinta bhll;ca para telégrafos, para atel:der
~l servicio automútico, en la fi~ma Flbre
Cloth Company U. S. A., matenal de u~

gencia ea!lfkada; y - Habi~ndose hecho t\
provisión de, fondos necesana con la afec
taci6n de pal·tida N9 8428, que se acon:-

"'. SF RFSUFLVE: - IQ-Auton-'pana, -- ... ;,.._ .
zar a la expresada Dirección General para

l"l~'b o, ('10th Comqlle adqlllel'll ell la !l'ma 1 le _,
tJ S· A 25 000 rollos de clllta blan-pany, .,. . ,

ca para per[ol'lI(loJ'es de t(Jelado morse
"Crecd" y 25 rollos d(J cinta hhlnca para te-

légl'llfos para atender el servicio automátí-
. - ')<,)-Girar un libramiento por la su

~~~ dc -C>CHENTISElS MIL SETEClEN
TOS SOLES ORO (S/o. 86,700.00), a la or
den del Banco Central de Reserva del Pe-

o • t,· edio de sus agenteg;rú para que POI In elm ,
al;ra un crédito irrevocable ~ favor ~Ie l:~ '

firma mencionada por la cantidad de $ US_ '~,,'\, "',"
5 100.00. al cambio de S/o. 17,00 por dó-
h:r fijada' por la Contraloría Gcneral de hn

República, valor CIF. Callao de lo~ :1ll~te- '1'
riales en referencia, l11cluyen¿o ,los gl~~tOg",,\ ~
dc embalaje, seguro, etc,; debiendo ap\[cal-
S(J el egreso 11 la partida NQ 2.67 -- Mat~- "~'

riaks d<.: Telégrafos - del Phego del ,R,~- I

mo del PrcSuplle~to General de la RCJlubh.-' '~'\

. 'C'CI'O Regístrese y COlllllllíquc:- :,ea, cn elel I •.-

se. __ o numero l.ovo.

Visto este expediente de la Dirección Ge
,'lleral de Correos y Telecomunicaciones,
:sobre:,' Hutorízación de gasto para la adqui
sici6n de 500 pilas secas Eveready de 1 1/2
voltios para el servicio telegráfico; _ Apa
]'eciendo de las proforlllas presentadas que
la mfts conveniente y ventajosa para el Ra
mo, es la presentada por la Clllllpaííía Eric
sson Soci\Jdad Anónima, de esta Capital; y
- Habi(ondose hecho la JlI'ovisi6!l de folt
dos necesaria con la al"eetll\.:ión d(J partida

Lima, 20 de agosto de 1953.

N9 9294. que se acompaña; _ SE RE
SUELVE: - Autorizar a la expresada Di
rección General para que invierta hasta la
suma de SEIS MIL QUIN¡'ENTOS SOLES
ORO (S/o. 6,500.(0)), en la adquisición de
500 pilas Eveready, dc 1 112 voltios en la
Compaíiill Friesson S. A, de esta Capital;
dehiendo aplicarse (JI egre.so a la partida 267
-MatcrialeS d(J Tclégrafo- del Pliego del
Ramo del Presupuesto General vigente.
R6¡.r¡stre~e y COllllll¡íljucse. - Romero.



Lima, 21 de agosto de 1953.

nicacione~ de Piura, don José Luis Casti-"
JIo; y promuévase en su lugar al Telegra
fista Ayudante 39 de la Oficina de El Alto,
en el Centro Telegráfico de Talara, don'
Emilio, Vásquez Infante. -,--- Regístrese y
comuníquese. -Romero LQvo.

Lima, 26 de agosto de 195'3.

partame;oto de Ingeniería del Ramo que la
única casa que cuenta con esta clase de im
plementos es la Compañía Ericson S. A.,
razón por la cuál no se acompañan otras
proformas; y, habiéndose hecho la provi
sión de fondos necesaria con la afectación
de partida N9 9636, que se acompaña; --

Lima, 4 de setiembre de 1953.

rección General para que invierta hasta la
suma de CiNCO MIL TRESCIENTOS DIEZ
SOLES ORO (S/o. 5,310.00), en la adqui
sición de 192 llantas de jebe para las ca
rretillas y carretones de las Secciones Co
rrespondencia, Certificados, Aéreos y En
comiendas Internacionales, así corno el re
enea llche de 7 ruedas de fierro en jebe es
pecial en la Fábrica Nacional de Artículos
de Jebe S, A. de esta Capital; debiendo
aplicarse .el egres.Q·~Qrrespondie.!lteaJa,par,co.'"
tida N'? 266 -Materiales de Correos- del
Pliego del Ramo del Presupuesto General
vigente. -- Regístrese. - Romero I_ovo.

Estando a lo solicitado y de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones; 
SE RESlíELVE: - Subrogar a su solicitud,
por motivos de salud, al Auxiliar 89 Admi
nistrado: Principal de Correos y Telecomu-

Visto este expediente, registro 10776-53,
de la Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones, sobre autorización de gas
to para la adquisición de 50 pararrayos con
fusibles, para protección de las instalacio
nes en las Oficinas de la República; 
Apareciendo de 10 informado por el De-

.J

,'Es NOMBIuDO DONEMlLIANO VASQUEZ INFANTE 'AD~IINISTRA})Ot
PRINCIPAL DE CORREOS Y TELECOMUNléACIONES DE PIURA

ADQUISICION DE CINCUENTA .PARARRAYOS CON FUSIBLES PARA LA
PROTECCION DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA REPUBLICA

SE INVIERTE LA SUMA DE S/o. 5,310.00 EN lA ADQUISIClON DE 192 LI_ANTAS
DE JEBE PARA LAS CARRETILLAS DE LA SECCION CORRESPONDENCIA

GENERAL

Visto el 'adjunto expediente que eleva la
Dirección General de Correos y Telecomu
nicaciones, sobre autorización de gasto pa
ra la adquisición de 192 llantas de jebe
pára las carretillas y, carretones de las Sec
ciones Correspondencia, Certificados,
Aéreos y Encomiendas Internacionales, así
como el reencanche de 7 ruedas de fierro
en jebe especial, en la Fábrica Nacional de
Artículos de Jefe S. A., de está capital; y

·-::..:.c.c-Habiéndoseefectuado .. la :provisión-de-
fondos necesaria con la afectación de par
tida N'? 9446, que se acompaña; -- SE RE
SUELVE: -,-- Autorizar a la expresada Di-

Lima, 20 de agosto de 1953.

d SESENTITRES MIL SEISC1EN-la suma e l
TOS SOLES ORO (S/o. 63,600.0~), e~. a

d ., "n en la Sociedad ComercIal SUIZO'a qUlslclC • .
Peruana de esta Capital, de 6 maqUlnas

fral'queadoras de corresponde.ncia ma~~:
"Hasler", impresoras de signos post~l:s, "

. mas que serán destinadas al serVICIO del
mIS . 1 Ad . 'stra
Expendio de Estampillas de a mml.-

ción Ceptral de Correos de Lima; deben- ',~

do aplicarse el egreso a la partida N9 248 -1
Signos de Franqueo- del P~iego del Ra::
del Presupuesto General VIgente. 

gístrese Y comuníquese. - Romero.

L· 20 de agosto de 1953.lma,

miento por la suma de TRElNTITRES MIL
CIENTO CINCUENTIDOS. SOLES ORO
(S/o. 33,152.00), a la orden del Banco .Cen-

1 P ·' ara que abla unt1"1l de Reserva de elll P .
, f de la firma ex-

crédito irrevocable en avor .,' . _
presadapor la cantidad de 1: ?40.~O, lr:_

t del material en referencia CIF C
por e .. . / . 44 80 por
Hao, al tipo de cambio de S o. . ,
. l' f'IJ'ada por la Contralona Geltbra esta ma . 1

.. 1 de la República; debiendo aplicarse e
nela . 'd N9 258--
egreso correspondiente, a partl a l'

o • o "CREED"- del P le-Adquisición MaqUillas .
d 1 Ramo del Presupuesto General VI-

go e ,. e . Ro-
t Regístrese Y comulllques ' -gen e. -

mero Lavo.

Visto el. adjunto expediente que, eleva la
Direccién General de Correos Y 1 elecomu
nicacion~s, sobre autorizació~ d: gasto pa-

d ... , de seis maquillas fran-ra la a qUISIClOn ,
queadoras de correspondencia; - Apare

. d "e las proformas presentadas que laCien o <; . • •

más ventajosa Y conveniente para ~l servlc~o

1 qne corresponde a la SoCiedad C -
es a t Ca
mercial Suizo Peruana S. A. de es a .-

't '1' Y _ Habiéndosé efectuado la provl-
pI a , '. 1 f cta-
.. de fondos necesaria medmnte a a eSlOn , . _ SE

ción de partida NQ 9532, adjunta,
RESUELVE: - Autorizar a ~a . exp~esada
Dirección General para que lllVIerta ,hasta

Visto el adjunto expediente que, eleva la

D
· ., Gener"l de Correos Y 1elecomu-
lfeCC10G (.l

n~lc~cI'ones sobre autorización de gasto pa
u, , . _ "CREED"

ra la adquisición de 4 maqumas
. t s paracon sus accesorios y herramlen a, .

ateIlderel servicio' telegráfico, matenal de
. l'fl'cada' _ Habiéndose hecho laurgencia ca I ,

."' do> fondos necesaria con la afecprovlslOll ...
tación de partida N9 9251, que se acom-

- . SE RESU.ELVE:.- 1'?-Auto-pana --
rizar' a la expresada Dirección General pa-
ra que adquiera en la firma John Batt, de
Londres, 4 máquinas "CREED" con sus ac-

. y hel'ramientas para atender el ser-cesonos' "b
vicio telegráfico; Y - 2'?-Glrar un 11 ra-

( E INVIERTE LA SUMA DE S/o. 33,152.0<J
:PARA EL SERVICIO TELEGRAFI~~¡S"CREED" CON SUS ACCESORIOS'Y

EN LA COM:PRA DE4 MAQ .
HERRAMIENTAS

00 EN LA ADQUl5ICION DE SEIS
SE AUTORIZA EL GASTO DE S/o. 063

R
'A
6

0SO'DE CORRESPONDENCIA
'=:'CC•..••••cc=.:",:..,.,.c.: '.:.' M.I\.'tLlll'c~~,;-F.R~~A.;N.,QxUEAD .



,SE ORDENA LA, ImPARACION, DE LAS ÚNEAS TELEGRAFICAS ENTRE
CARPAPATE y SAN RAMÓN EN EL ,CENTRO lELEGRAFICO DE TARMA

CONCEDIENDO UN SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE S/o. 1,500.00 PARA LA
CELEBRACION DEL "DlA DEL CARTERO" POR LA ASOCIACION DE

, "CARTEROS Y ANEXOS

SE ADQlJlEIm EN S/o. 15,720.00 'DOS TRANSMISOnE8 RADIOTELEGRAFICOS DE
lOO VATIOS I)AI~A I.AS OFICINAS DE ANT\IlAMnA y SAPOSOA

Lima, 5 de setiembre de 1953.

SUELVE: -19-Imponer multa de UN
MIl SOLES ORO (S/o. 1,000.00), a la
Agencia de Transportes "Roggero", por el
contrabando de seis cartas comunes de con
formidadcon el acta asentada al respec
to; '- 29-.Jmponer multa de QUINIEN
TOS SOLES ORO (S/o. 500,00), a la Em
presa d," "lransportes "Noroeste", por con
trabando de cuatro cartas comunes; y _

3Q-La' Caja General de Correos y Tele.

comunicnciones queda en~argada de hacer

efectivas lasmu,l,tas impuestas. -;" Regís

trese, comuníquese y publíquese. -- Ro
mero Lovo.

Lima, 5 de setiembre de 1953.

midad con lo propuesto; .- SE RESUEL
VE: -- 19-Imponer multa de UN MIL I
SOLES ORO (S/o. 1,000.00), a la Empresa I
de Transportes "Noroeste", ,por el contra~'FC

bilndó de diecisietc éartas comunes de con. ¡~

formidau con cl llcta scntada al respecto y
en armonía con el artículo 59 de la exprc
sada ResoluCión Su'prema dc 5 de noviem
bre de 1952; Y --, 29---La Caja General de
COl'reosy Tclecomunicaciones queda encaro
gada de hacer efectivas las multas impues
tas. - Regístrese, comuníqucse y publique-
se. _. HOlllero I,ovo.

lima, 5 de setiembre de 1953.

;
sición de dos tl'Hsrnisores rndíotclcgrúficos 1
de 100 vntios, de úC\lcrúo con In~ espccifi.. 1.'

~ '!
1
'J.

Visto este expediente registro 13265-53,
'que eleva la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones, en el que da cuen-

o la que el día 15 de agostó último, fueron
decomisadas por la Administración Principal
de Correes de Chimbote seis cartas comu
nes a la Agencia de Transportes "Rogge
ro" y CU'ltro a la Empresa de Transportes
"Noroeste", que eran conducidas en forma
de contrabando, contraviniendo Jo dispues
to en la Suprema Resolución de fecha 5 de
poviembre de 1952, con el agravante que la "
primera de las expresadas Agencias es rein
cidente en esta clase de delitos; y- De con
formidad con lo propuestoj - SE RE-

Visto este expediente regis~ro 13264-53,
Cjue eleva la Dirccción General de Correos
y Telecomunicaciones, en el que se da
cuenta que el día 17 de agosto último,la
Administración Principal de Correos de
Chimbotc, proccdió a decomisar diecisiete
cartas comunes Il la Empresa de Transpor
tes "Noloeste", que eran conducidas en for
ma de contrabando, contraviniendo lo dis
puesto en la Suprema Resolución de fecha
.5 de noviembre de 1952, con el agravante
de que la expresada Empresa es reinciden
te en esta c1asc dc delitos; y - Dc confor.

" $
, 'SE IMPONE MULTA DE 8/0.1,000.00 A LA AGENCIA DE TRANSPORTES

ROGGERO POR CONTRABANDO DE CORRESPONDENCIA

SE IMPONE MULTA DE S/o. 1,000.00 A I,A EMPRESA DE TRANSPORTE "NOR
OESTE" POR El, CONTRABANDO DE DIECISmTE CARTAS COMUNES

Visto este cxpedicnte registro 12464-53,
sobre llu:orizllción de Basto plll'll 111 adqui"

Lima, 5 de setiembre de 1953,

1''1 que mande entregar a la Asociación de
Carteros y Anexos de Correos del Perú, con
motivo de la Celebración del "Día del Car
tero", l~l suma de UN MIL QUINIENTOS
SOLES ORO (S/o, 1,500,(0), en calidad de

subsidio extraordinario; dcbiendo aplicarse

el egreso correspondiente a la partida NQ
277 -lmprevistos- del Pliego de Corrws

del Presupuesto General de la República
en ejercido. - Regístrese y ,:omuníquese, .

Homero Lovo.

Lima, 4 de setiembre de 1953,

SEISCIRNTOSSOLES ORO (S/o. 3,600.
00), en la reparación de las líneas telegrá
ficas entre Carpapate y San Ramón, de la
jurisdicción del Centro Telegráfico de Tar
ma, con una extensión de 30 kilómetros,
con sujeción al presupuesto formulado al
efecto por el Departamento de Ingeniería
del Ramo; dcbiendo aplicarse el egreso a la
partida N9 253 -Conservación de Líneas-·
del Pliego del Ramo del Presupuesto Gene
ral vigente. - Regístrese y comuníquese. 
Romero Lovo.

,'de' ias'iriS&laCí~ries'd~ I'~~,}:' Qii~¡nas!d; la

, ! ke;úbiic~;: debiendo aplicars~ el' egreso a

la partida N9 253 :"-Conservación de Lí·

neas- del Pliego del Ramo del Presupues

to General vigente. - Regístrese. - Rome
ro Lovo. "

Visto cste expediente que eleva la Direc·
ción General de Correos y Telecomunica·
ciones, sobre subsidio extraordinario a la
Asociación de Carteros y Anexos de Co
lTeOtl l\()1 l'erÍl, con motivo de la celcbra
eión del "Día del Cartero", a realizal'se el
29 de agosto del presentc año; y - Ha
biéndose efectuado la 'provisión de fondo~

lwccsaria mediantc la afectación de parti·
dll NI! ,)(,25, que se acompaña; - SE RE·
SUI'I,VI;: --,' Autorizar a la Dirección Ge
I\el'lll d.: Corl'eos y TeleeoIlluuieaciones pa-

'Visto este expediente, de la Dirección Ge·
neral de Correos y Telecomunicaciones, so
bre' autorización de gasto para la repara
ción de las líneas telegráficas entre Carpa
pate y San Ramón, de la Jurisdicción del
Centro 1 elegráfico de Tarma, con Una ex-

I tensi6n de 30 kilómetros; Y- Habiéndose
hecho la provisiórt de fondos necesaria con
la afectación de partida N9 9476, que se
acompaña; --SE RESUELVE: '- Autori
zar a la expresasla Dirección General para
que invierta hasta la suma de TRES MIL

: I

"",',' -," "

\~'.. 1" ,-:,:";- .. ';<"---:-:~ :.:,'--~ \ :,:'."" -'"~)"'~::< -::':~":"-'-;:~:'--:.':' ,",~,"~-: ...,
:s~ RESuELVE:-. Autorizar a Jil e¡¡:p~~s~~
da Direcdó'; h~~eral para qu~ itivié~ta 'l.i.as:
:tala suma de TRESMIL DOSCIENTOS
, CINCUENTA SOLES ORO (S/o. 3,250.00),

. en la adquisición de 50 ,pararrayos con fu
" ,sibles 'en la Compañía Ericson S. A, de

':,esta cap:tal, para atenderá la prot'e'cción



Lima, 17 de setiembre de 1953.

qma, 17 de setiembre de 1953.

1950' y - E t d .. '. , s an o a 10 mformado por la
~lrec.clOn General de Correos y TelecolIlu
n;caClOncs; - SE RESUELVE: - Hacer
extensiva, a la ciudad de Piura las tarifas

del servicio telefónico que presta la Com

pañía Nacional de Teléfonos del Perú acor

dadas.con carácter general por,Resolución
Suprem~ de 10 de abril de 1950. - Regís

trese y .:ornuníquese.- Romero Lovo.

~

. LES ORO (S/o. 100.00), a la Empresa de
Transportes "Continental", por ser la pri
I~era vez que incurre en esta clase de de
litos; y - 3Q--La Caja General de Co
rreos y Telecomunicaciones hará efectivas
las. multas impuestas dentro del tercero día
baJO apercibimiento de la acción coactiva co:
ITe~~Onélente, caso de incumplimiento. 
Reglstrese y comuníquese. - Romero Lovo.

V~s~a la comunicación de la Compañía
NaclOnal de Teléfonos del °eru' 1,o \ , en a que
oa cuen.t: tener adelantados los trabajos de
converSlOn del sistema de tierra al siste
r:3 mdálico d;; dobl~ lbea, en la ciudad de
P;:lra .y ~o!icit~, en consecuencia, se hagan
ext~nslvas a dIcha circunscripción del terri
torIO naCIOnal las tarifas que, con carácter
gcneral se acordaron para dicha Compañía
rcr Rcso'ución Suprema de 10 de abril de

SE H\CE E'{TENSIVAS A LA CIUDAD D
TELEFONICO DE LA COMPAÑIA NA~OP~URA LAS TARIFAS DEL SERVICIO_ . NAL DE TELEFONOS DEL PERU

TRANSFIRIENDO A LA EMPRES' DIFCONCEDIDAS A D~N A~ESJOARNADHAD10 TELE S. A. LA..S LICENCIAS
, • RO DELGADO MAGO

nes Supremas de 5 de noviembre de
1952 y 5 de febrero del presente año; y
De confcrmidad con lo propuesto;- SE
RESUELVE: - l Q-lmponer multa de UN
MIL SOLES ORO (S/o. 1,000.00), a la Em
presa de Transportes Generales "Roggero",
por el c~nt~abando de cinco cartas comunes
y ser relllcIdente en delitos de esta natura
leza; - 2Q-Imponer IIlulta de CIEN SO-

Lima, 16 de setiembre de 1953.

Lima, 16 de setiembre de 1953.

cartas comuncs que eran conducidas como
contrabando cinco por la Empresa de Trans
portes Generales "Roggero" Y dos por la
Empresa de Transportes "Continental", con
traviniendo lo dispuesto en las Resolucio-

Visto este expediente, r~gistro 9776-53
en el que la EMPRESA DIFUSORA RA: - SE,RESUELVE: - Transferir a la EM-
DIO TEtE S. A., solicita se transfieran a PRE~A DIFUSORA RADIO TELE S. A.,

poner mlJ1ta de UN MIL SOLES ORO (S/o. su fa.vor.~as licencias a que se refiere la 1~: lIcenCias a que se contrae la autoriza-
1,000.00), a la Empresa de Transportes Ge- autonZa(;lOn concedida por Resolu~ión Su- ClO!1 concedida por Resolución Suprema de
",,,lO' "Rog,'w", PO' el "ml"b'odo d, pmm, d, [ech, 6 d, oo.;ombm d, '1952 fcclm 6 de o".',mbm d, 1952,', dno Al"
dos cartas comunes de Lima para Nazca, a. don Alejandro Delgado Mago;--· Ha- Jandro. Delgad.o Mago; quedando sujeta a
de confOlmidad con lo dispuesto en la ex- blendo cumplido los requisitos estipulados las mIsmas dIsposiciones reglamentarias y

pl

'esada ResoluCI'o'n Suprema de 5 de no- cn el Reglamento de R' d" pago de los derechos respectivos que en ella. "lOcomulllcaciones

"isr.n~b~e_de 1952; y. 2Q ,La Caja Gene- '=ll=e. =~Y-'.~d.•,e:,~,a<c"u.~t:'lll~d.co',=alJ,.~·1 ~o(~~o~;p.,.i~n~a.Jdl~o~p~o~r~la~gD~(;;I·~ rlªegCc.gi,~Ó'~~'==~eo ..•)~~egre~:gli~~~~~cn.•I.:=~a..e'ce .d~.e~. cRl__a_eg.,í~,~~~bl:C~. Rúb~~medTeol
. Tal -de CorreoS y TelecomuriicaCi6ueshará _~ de Correos

efectiva la multa impuesta dentro del ter
cero die; bajo apercibimiento de la a~ción

coactiva correspondiente, caso. de incum
plimiento, _ Regístrese Y comuníquese. --

Romero 1"0'1'0.

VE: - Autorizar a la expresada Direc
ción General para que invierta hasta la
suma de QUINCE MIL SETECIENTOS
VEINTE SOLES ORO (S/o. 15,720.00), en
la adquisIción de dos trasmisores radiotele
gráficos de 100 vatios cada uno Y demás
especifica(;iones que se indican para las es

taciones de Antabamba y Saposoa, en la

Compañía de Ingeniería de Comunicacio
nes S, A., de esta Capital; debiendo aplicar

se el eg,eso a la partida N9 259, --Adqui

sición de Equipos d Radio- del Pliego del

Presupuesto General vigente. -- Regístrese

y comuníquese. - Romero Lovo.

IMPONIENDO MULTA DE S/o. 100.00 A LA EM.PRESA DE TRANSPORTES
"CONTINENTAL" POR CONTRABANDO DE CORRESPONDENCIA

Visto el adjunto expediente, registro
13866..9)3, que eleva la Dirección General
de Correos Y Telecomunicaciones en el que
se da cutónta que los días 31 de agosto Y1?
del actuál, fueron decomisadas en lca siete

MULTA DE S/o. 1,000.00 A LA EMPRESA DE TRANSPORTES GENERALES
"ROGGERO" POR CONTRABANDO DE CORRESPONDENCIA EN NAZCA

Visto el adjunto expediente, registro
13865-953, que eleva la Dirección Gene
ral de Correos y Telecomunicaciones, en el
que se eia cuenta que el día 31 de agosto
último, fueron decomisadas en Ica dos car
tas comúnes de Lima para Nazca que eran

··coriducidas·enoformade.contrabandQocpor..
la Empresa de Transportes G~ner~les "Ro~
ggero", contraviniendo lo dispuesto en la
Suprema Resolución de fecha 5 de novienl
bre de 1952, con la agravante de que esta
empresa frecuentemente incurre en esta cla
se de delitos; Y - De conformidad con .10
propuestc; -'- SE RESUELVE: - 19-1m-

e'caciones anotadas, para las oficinas de An
.. tabamba Y Saposoa; - Apareciendo de lo

informado por la Sub-Dirección de Te1eco
municacionessobre la conveniencia de uni
formar el material a medida que se reem
placen las actuales instalaciones de las· es-

~ taciones de radio de la República, con el fin
.de facilitar el servicio técnico y reducir el
stock de repuestos, por cuyo motivo sólo se
acompaña proforma de la Compañía de In
genieria de Comunicacioncs quicn viene su
mÍIústrando estos implementos; y, - Ha
bibdose hecho la provisión de fondos ne
cesaria con la afeetación de partida NQ
9631, qJj~ se acompaña; - SE RESpEL-



PAGO Al, BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU POR CONCEPTO DE
COMISION .y GASTOS EN El. MOVIMIENTO DE ESPECIES VALORADAS

EN EL MES DE JUUO

-.,]J.-

Es DESTACADo' Á iADmECCION DE ," . ..' T. . .....• . .. ., .

DEPARTAMENTO DE RADIOINGR~~IONACIONAL DEL PERU EL JEFE DEL
• l. N CARI,()S TOUZARD DEt SOLAR

ADQUISICION y COLOCACION 1)E VIDRIOS EN LAS PUERTAS, VENTANAS,
FAROLAS y MOSTRADORES EN EL ANTIGUO I.OCAL DE LA CAJA DE

DEPOSITOS y CONSIGNACIONES

AVTORIZANDO AL BANCO CENTRAL DE , . .
LOS DOCUMENTOS EN COBRANZA ~~E~ERVA DEL PERU PARA ARREGLAR

STANDARD ELECTlUC F~';~;O{RDE
,LA INTERNATIONAL

. AlION

Visto el adjunto expediente que eleva la
Dirección General ,de Correos y Telecomu
nicaciones, sobre autorización para abonar
al Banco Central de Reserva del Perú la
comisión y gastos sobre el movimiento de
especies valoradas durante el mes de Julio
último; y -- Habiéndose efectuado la pro
visión de fondos necesaria mediante la afec
tación de partida N9 9831, adjunta; .- SE
RESUELVE: - Autorizar a la expresada
Dirección General para que abone al Ban
co Central de Reserva del Pedl, la suma

Vistos estos expedientes de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones
sobre aut.orización de gasto para la adquisi
ción y colocación dc vidrios en las puertas,
ventanas, farolas y mostradores en el an
tiguo local de la Caja dc Depósitos Y Con
signaciones,cedido al Ramo; adquisición dc
siete vi(lrios para el arreglo de las farolas
del Dcpartamento de Estadistica, Archivo
y Mesa de Partcs, cambio dc 67 vidrios
semi-dobles y resane en la farola principal
del 1:.x(1'~ndi() dc Estampillas y colocación
dc 20 vidrios siniples en la farola dcl Ta
Ilcr de rvlednicll; .- Aparcciendo de 10 in
formado por el Departamento de Ingeniería
del Ril'mo que no ha sido posible conseguir
sino la pl'Ofol'lllll de 111 Vidriería Santa Apo
lonia S. A., por l1IaJlife~tllr otrll5 ca511s no

Lima, 19 de setiembre. de 1953.

de DOS MIL NOVECIENTOS CUAREN
TlSEIS SOLES ORO Y SESENTITRES
CENTAVOS (S/o. 2,946.63), por concepto
de comis:6n y gastos por el movimiento de
especies valoradas durante el mes de Julio
último, de conformidad con la factura que
se acompaña; debiendo aplicarse el egreso
correspo:ldiente a la partida N9 248. --Sig
nos de Franqueo·- del Pliego de Correos
del Pre~upuesto General de la República
en ejercicio. '- Regístrese ycomuníquese.-
Romero Lovo.

Lima, 19 de setiembre de 1953.

series posible atender este pedido; y he
cha la rrovisión de fondos necesi~ria con
las afectaciones de partida Nos. 9740,
9755 Y 9753, que se acompañan; - SE RE
SUELVF: - Autorizar a la expresada Di..
recci6n General para que invierta hasta la
suma dc SiETE MIL QUINIENTOS CIN
CUENTlOCHO SOLES ORO Y CUAREN
TA CENTAVOS (S/o. 7,558.40), en la ad
quisición dc1 material de que se trata en la

Vidriería Santa Apol~nia S. A., de esta ca

pital, para atender los trabajos de que se da

cuenta; debiendo aplicarse el egrcso a la

partida N9 255 ·····COl1servación de Edifi

cios- dd Pliego del Ramo del l'n¡supuesto

General vigente. -_oo. Regístrese... - .. 'HomllJ'Uo

Lovo.

Visto el adjunto expedjente registro
143,0-53, que eleva la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones, en 'el
que da cuenta que por requerirlo I'd el as nece·
SI a es del servicio se hace necesario que
e! Jef~ del Departamento del Radio,' Ofi
CIal 5· don C.arios Touz']I'd (l·el S l... , (o ar, sea
ckstaeddo a prestar sus s ". .. , . ervlelOs, en la DI·'
reeCIOn General de Rud' N .• ,10 aClOnal del
Peru, pfH8 que colabore en la instal "
de la E . . ' aCIOn

. staelón Radiodifusora de Iq :t
próxIma a inaugurarse y , Ul os,, en armol1la con

Visto este expediente de la Dircc ;6
Geller'll ·1, e el n. (,e _·orreos y Telecol1lnllicaciones,
C,Il ~I que el llanca Central de Reserva dcl
1eru da cuenta que el Bankers Trust Com
{".IIlY, e/e NC\\l York no ha pod', I. . ,. IlO laccr
C~CCtIV~ a la Intcrnatiollal Standard Elcctric
COI POI,ltlOn, el Crédito NQ 1460 .
NQ 40 ' , pcdldo

-[\ por US e/ól 345 10 .. .., ,llnporte de
UIl translDlsor telegráfico modelo 11 . _
puestos, folltorizado por 1'" l'é y. I.C. 'l.eso UCI JI1 MUl/s-
tenal de .5 de dicicmbre de 1951, en vil'.
tud dc haber diferencia de US dóL 17 40

f~~~' Sil cancelación; - CONSIDERAN~
. ~ue por otra parte el Crédito NQ

1175.~I:edldo. ~<;> 20-T, establecido por Rc
soluclon MlllIsteri'd de ')0 I '1' I1951 .' .. ~ () (e· e lrcro dc. .:1. ;avO! de la misma firllla por la
:~d,qUlslclon·dc seis máquinas pcrforndor'ls
( ree 1" WI •.... ( watstone parn el servicio t'I'-

~'r!¡flc; ¡ l' ce". o. (e ~lma, tieue UII sobrnllle d(J
OS. dol 103 12 t' I' "! 11 .avor (el RIIIllO, qU(J

Lima, 28 de setiembre de 1953.

lo dispuesto en el artícUlo· 101 d I R l. . .. . ,. e eg a-
mento del Estatuto. del Empleado; - SE
R~SU~LVE; - Destacar a' órdenes de la
DIreCCIón Gen l d R'·' ., era e adIO NaCIOnal del
Peru. al Ingeniero Oficial 59 Jefe del De.
partamento del Radio don Ca l Tel d ,dos Oll-
z~r c.1 Solar, con el objeto ele qne efee-
~lle la Instalación de la Estación Radiodi
f~lsora elel Estado en Iquitos; esta resolu
cIón surte sus efectos a partir del 8 d l
corro t ' . \ .' e os

len ¡:S•.- Regístrese y comuníquese.--
Romero Lovo.

Lima, 28 de setiembre de 1953

permitirían la opcración d' t f .
de la suma de US d6l 17 4

e
O ranserencla

'ó . , . ,en cancela-
'CI n dcl crédito 1460, dc que se trata'-
Dc. llcucrdocon lo pral'·uesto l ,',

1 D
· ... '. . por a expl e·

sal a IO'ección General· y. t -el ., cs an o a los
precedentes establecidos' - SE RESU
VE' A ' EL-

",; - . utorizar al llanca Ccntral de R ,_
serVa elel P , e, . eru para que proceda a el' _
tUar el l'l'reglo de los doellmento' ec
I '1 . s en co-
Jlallza (el pedido NQ 1460 fl.' en aval' dc
a Inter::atlOnal Standard El t' C

ration de N' ,.' ..ec nc arpo,
. e\\l yO! k, transfIrIendo del cré-

~ltO NQ 1175 para la misma fl'l'm,']t que
,1~llC IIn sobrante de US dó!. 103,12, cn

Javor dd Ramo de Correos, la suma de
US dól 17,'\0, quc es el monto de la
dilerencia del Crédito 14G() . .. .) y pdl a que rel-
tegre a dicho Ramo en moncda nacional
el saldo dc (JS d{,l H572 . 1) ,. .. ., .'- 'l.eglstrese
y cOllludquese.-,···l{olllel'o I.ovo.



SE ABONA AL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU LA SUMA DE S/o.
13,770.00 POR CONCEPTO DE GASTOS SOBRE El MOVIMIENTO DE ESPECIES

VALORADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO

I
1

(;
(

1
j

acompaña; debiendo aplicarse. ···eI egreso
correspondiente a ·la partida N9 248 _.
Signos de Franqueo- del Pliego del Ramo
de Correos del Presupuesto General de la
República· en ejercicio. -- Regístrese y co
muníquese. - Romero Lovo.

'Lima, 20 de octubre de 1953.

blica la irradiación de ,mcnsajes particula
res, tales como saludos, felicitaciones, '0

frecimiento de piezas musicales, etc. etc.,
sirviendo de intermediarias entre persona
y persona con fines de lucro; - 29 - Au
torizase a la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones. p~ra que proq:da,
por intermedio de la Sub-Direcciórlde Tc
lecomun(caciones, a suspender de inmedia
to por el plazo de 24 horas, el fuuciona
mieÍlto de la estación radiodifusora que no

dé estricto cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo anterior, elevando, dentro de
este período, a este Ministerio el informe
correspondiente y proponiendo la pena a
que se' hübiera hecho acreedora de acuer
do con el Reglamento de Radiocomunica
cionesc'vigente;=.,."-Regístrese.-c~=:¿·~RoUlero'

Lovo.

Lima, 20 de octubre de 1953.

setiembre de 1952; - Teniendo en consi
deración . que el mencionado material ha
sido entregado en el curso del presente año
correspoudiendo, en consecuencia, abonar
se el importe respectivo con cargo a la
partida específica· del Presupuesto General
vigente; -- Habiéndose efectuado la pro
visión d~ fondos necesaria mediante la ~

SETECIENTOS SETENTA SOLES ORO
(S/o, 13,770.00), por concepto de gastos
sobre. el movimiento de especies valoradas
durante clmes de agosto último y descar
ga de 11 cajones conÚ:ni~Íldo estampillas,
de conformidad con la factura que se

SE ABONA A LA IMPRENTA GRAFICA ZENIT LA SUMA DE S/o.10,70a.OO POR LA
CONFECCION DE 500 LIBROS FOHMA 06-06

SE PROHIBE ALAS ESTACIONES RADIODIFUSORASLA IRRADIACIONDE MEN
SAJES PARTICULARES, TALES COMO SALUDOS, FI::UCITACIONES, OFRECIMIEN

TO DE PIEZAS MUSICALES, ETC.

Visto el adjunto expediente que eleva
la Direc~i6n General de Correos y Teleco
municaciones, sobre autorización para abo
nar a la Imprenta Gráfica Zenit S. A.,
la suma de S/o. 10,700.00, por la confec
ción de 500 libros forma 06-06, que le fué
adjudicada en la Licitación de Utiles y
Formas de dichos Ramos, de fecha 29 de

Visto este expediente, registro 15259
53, en tJ que la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones informa sobre
la reincidencia de alguna estaciones Ra·
diodifusoras Comerciales al trasmitir men
sajes privados, como son felicitaciones, sa-
ludos, ofrecimiento de piezas musicales,
cte.) etc.• sirviendo de intermediarias entre
persona y persona, con fines de lucro, con
lo cual se atenta cont ra la seriedad y pres
tigio de la radiodifusión en el país, así co
rno el detrimento de la renta pública y
privada al no emplear los servicios esta
blecidos, destinados para esta clase de
comunicaciones corno son el Correo, Telé
grafo, Teléfono, Cable, etc.; y -- Estan
do a 10 propuesto; - SE RESUELVE:

cc,cc~~I'?Quedacterminantementeprohibido'a
las Estaciones Radiodifusoras de la Repú-

Lima, 14 de octubre de 1953.

conteniendo estampiJIas; - Habiéndose
efectuado la provisión de fondos necesaria
mediante la afectación de partida NQ 10291,
que se acompaña; - SE RESUELVE: 
Autorizar a la expresada Dirección General
para que abone al Banco Central de Re
serva del Perú la suma de I TRECE MIL

Lima, 19 de octubre de 1953.

MIL NOVECIENTOS OCHENTA SOLES
ORO (S/o. 2,980.00), en la instalaeión de
un trasmIsor radiotelegráfico en la Esta
ción de Tingo Maria, reacondicionado en
el falIer del Servicio de Radio del Ramo,
con sujeción al presupuesto formulado;
debiendo aplicarse clegreso a la partida
N9 272 - Funcionamiento de Estaciones
deR.adio-:- ... c\elPresupuesto .General
gei~fe.::'::--:::O-Ügí~-tr~~é.~Rómer-o;c--

Lima, 19 de octubre de 1953.

Ministerial de 17 de "los corrientes que ha
ce extensivas a la ciudad de Piura las ta
rifas del servicio telefónico de la· Compa
ñía Nacional de Teléfonos del Perú acor
dada COI1 carácter general por Resolución
Suprema de 10 de abril de 1950, en el
sentido de que dicha concesión compren
de todo el Departamento de Piura corno
precisa la indicada Resolución Suprema.
--Regístrese Y comuníquese. - Romero

Lovo.

Visto el adjunto expediente que eleva la
Dirección General de Correos Y Teleco
municaciones, en el que solicita, autoriza
ción para abonar al Banco Central de Re·
serva del Perú los gastos sobree1 movi
miento de especies valoradas eu el mes de
agosto último y descarga de 11 cajones

EN LA INSTALACION DE UN TRASMISOR RADJOTELEGRAFICO EN TINGO MARIA
SE INVIERTE LA CANTIDAD DE S/o. 2.980.00

Vista la comunicaclOn de la Cía. Nacio
nal de leléfonos del Perú, en la que so
licita modificación de la Resolución Minis
terial de 17 de los corrientes por. la que
se hizo extensivas a la ciudad de Piura las
tarifas d~ su servicio telefónico, en el sen
tido de Que dicha concesión comprende al
Departamento de Piura como precisa la
Suprema Resolución de 10 de abril dc
1950; y - Estando a lo informado; - SE
RESUELVE: - Modificar la Rcsolución

COMPRENDE A TODO EL DEPARTAMENTO DE PIURA LA CONCESION A LA
CO;\1PAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS DELPERU LAS TARIFAS DE SU SERVICIO

Visto el adjunto expediente que eleva la
Direeció¡, General de Correos y Telecomu
nicaciones, sobre autorización de gasto pa
ra la instalación de un trasmisor radiote
legráfico en Tingo María; y -- Habiéndo
se efectuado la provisión de fondos nece-
sari" con la afectación de partida N9 10068,
que se acompaña; - SE RESUELVE:-

_oc=cec~"Aut()n:lal:ala .. expresada.DirecciÓnGene
ral para que invierta h~st~ -fa sum<¡-deDOS



EN I..A COMPilA DE 152 POSTES DE MADERA PARA EL TELEGRAFO SI~

INVIERTE LA CANTIDAD DE S/o. 4,560.00

SE AUTORIZA LA COMPRA EN EL EXTRANJERO DE CINCO TONELADAS DE
AMONIACO EN PASTILLAS POR EL IMPORTE DE S/o. 9,468.00

Li 111 11, 24 dc noviembre de 1953.

SOLES ORO Y SESENTlSIETE CENTA
VOS (S/o. 3,592 .. 67), cn la construcción dc
IIna línea telefónica al pucblo de Acsa, de
dos kilómetros de lÍ<:sarro!lo, en conexión
con la línea telefónica entre Uco y Chin
gas, jmisdicción del Centro Telegráfico ele

Huarnz, con sujedón al presupucsto formuc
Jado al efecto; debiendo aplicarse el egre
so a la partida N<'> 252 -Obras Nuevas

del Pliego del Ramo del Presupuesto Ge

ncral vigentc. -- Regístrese. - UOIIICro

l.ovo.

Lima, 12 de noviembre de 1953.

la Resolución Ministerial de 22 de Agosto
de 1951; - SE RESUELVE: .- lQ-Auto
rízase a la Contaduría del Ministerio de Go
bierno para girar un libramiento por In
cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS
SESENTITRES SOLES y CUARENTI
TRES CENTAVOS (S/o. i3,363.43) a fa
vor de la firma Perú Motors S. A. de esta
Capital, como reintegro de igual suma
que abonó por derecho de terminal y trans
porte a Lima, 6de camionetas y 4 chasises
Fargo que adquirió al Comité Ejecutivo
de la Ley NQ 10568; Y - 29--El egreso
de S/o. 13,3(;)3.43 se cargará a la cuenta
especial Ley N9 10568, Bonos P~stales.
Regístrese y comuníquese.-Romero Lovo.

•
Pliego del Ramo de'l Presupuesto General
vigente. -'Regístrese. - Romero Lovo.

SE REINTEGRA A LA FIRMA PERlJ MOTORS S. A.LA SUMA DE sto; 13,363.::13.
. POR DERECHOS DE TERMINAL MARITIMO DE SEIS CAMIONETAS

Visto el expediente registro 7571-950 con
pase al registro 14140·952; ¿n el que la
firma PerÍ! Motors S. A. de esta Capital,
reclama el pago, C01110 reintegro de S/o.
13,363.43, por igual suma de abono por de
rechos de Terminal Marítimo y Transporte
del Callao a Lima por 6 camionetas y 4
chasisesmarca '''Fargo'' que su principal
la Chrysler Corporalion de Michigan lJ.
S. A. vendió al Comit6 Ejecutivo de la Ley
NQ 10568 -Bonos Postales-; Estando al
mérito de los comprobantes de los citados
gastos que corren en este expediente, y al
acuerdo del Comité Ejecutivo de la Ley
N9 10568, para pagar la suma reclamada,
conforme a la autorización contenida en

debiendo aplicarse el egreso a la partida
N9 253 -Conservación de Líneas-- del

CONSTRUCCION DE UNA LINEATELEFONICA AL PUEULO DE ACSA EN EL
CENTRO DE HUARAZ CON DOS KII,OMETIWS 1m DESARROLLO

Visto este cxpediente, registro 14788-53,
de la Dirección Gcneral de Correos y Tele
cOlllunicaciones, sobre autorización para la
construcción de una línea telefónica al
pueblo de Acsa, en conexión con la línea

. telefónica ele Uco-Chingas, jurisdicción del
Ccntro Telegráfico de Huaraz; y - Ha
biéndose hecho la provisión de fondos ne
cesaria con afcctación de partida NQ 11084,
que se lIcompaiJa; --.. SIl. RFSUELVE: ~
Autorizar a la expreSad!1 Dirección Gene
ral, para que invierta hasta \11 Sil 111 a dc
TRI"S MIL QUINIENTOS NOVIINTIDOS

paña; SE RESUELVE: - Autorizar a
la expresada Dirección General para que

invierta hasta la suma de CUATRO MIL

QUlNIFNTOS SESENTA SOLES ORO
(S/o. 4.560.00), en la adquisición de 152
postes de madera para la reparaciÓn de \11

líaea telegráfica Querecotillo y Lanconcs;

Lima, 20 dc octubre de 1953.

Lima, 20 de oetubre de 1953.

llas, material. de urgencia calificada para
la atención del servicio telegráfico; y 2Q
Girar un libramiento por la suma de NUE·
VE MIL CUATROCIENTOS SESENTIO
CHO SOLES ORO (S/o. 9,468.00), a la
orden d'.~1 Banco C~ntr;11 de Reserva del
Perú, suma equivalente a US dóJ. 526,00,
iniporte CIF Callao del material en refe
rencia, al tipo de cambio de S/o. 18.00 por
dólar fijado por la Contraloría General de
la ReplLblica; debiendo aplicarse el egre·

so corre~j1ondiente a la partida N9 253 
Conservación de Líneas- del Pliego del
Ramo de Correos del Presupuesto Gene

ral de 1,\ República en ejercicio. - Re

gístrese y comuníquese. - Romcro.

dénfe. a la suma de DIEZ MIL SETECIEN~

T6sS0LES . ORO (S/o. 10,700.00) con
cargo a'la partida NQ 266 --Materiales de

,.. .l .....:. " ,,"o', • ," : •

Correos-~' del Pliego del Ramo del .Pre-
' ... ' :. j, .' ~ 1,:,' :, . .' '. : ..- ' '_ '

supuesto. Gef!.eral vigente y de conformidad
con la Afectación NQ 10518 en referencia.

-Regístrese' y comuníquese. -:Romero

Lovo.

Visto e~tc expediente de la Dirección Ge
IIc1'll1 de Correos y Telecomunicaciones, so
hre autorización de gasto para la adqui
Nici(lI\ de 152 postes de madera para la re
pa1'llci{ll\ dc la línea telegráfica Qucrecoti
110 y l.am:oncs; y ....... llabiéndose hecho, la
11Hlvisi6n de fondos necesaria con la afec
taci6n de partida N<'> 1()Ij() 1, qUlJ se aCOll\-

Visto el adjunto expediente que eleva
la Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones, sobre autorizaci6n de gas
topara la adquisición en el extranjero de
5 to,nelauús de a'moníaco en pastillas; -
Apareciendo de las proformas presentadas
que la más ventajosa y conveniente para
el servicie es la que corresponde a la fir
ma A. y F. Wiese S. A.; y - Habi6n
dose efectuado la provisión de folndos
necesaria mediante la afectación dc partida
N9 10627, que ~e aeompaüa; - SE RE..
SUELVE: -19-Autorizar n la expresa
da Dirección General para que adquiera
en el' e~tranjero por intermedio de la fir
mn A. y F. Wiese S. A., de esta Ca
pital, 5 toneladas de amoníaco en pasti·

, ~",

f: '... :

féctación de partida NQ 10518, que se a·
compaña; y.,":" De conformidadéon lo dis
puesto er.. clArt. 2Q de la Suprema Reso
lución de 6 de noviembre de 1952, cuya
copia tJ,'?nscriptoria. corre adjunta; -- SE
RESUEL VE: _. Autorizar a la ,expresada
Dirección General para <;lue abone a la
Imprenta Grafica Zenit S: A., de. esta. ca
pital, la adjunta factura NQ' 8767, ascen-

~I
:,

:1;\

!:



Lima, 3 de diciembre de 1953,.

marca, con una extensión de 25 kilómetros;
y - Habiéndose hecho la provisión de: fon
dos mediante la afectación de partida NQ

10952, que se acodrpaña; - SE RESUEL
VE: __o Autorizar a la expresada Dirección
General para que invierta hasta la suma de

FRANQUEO COMUN.- '

Visto este expediente, registro 15301-53,
de la Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones, sobre autorización de gas
to para la construcción de una línea tele
fónica entre Hualgayoc y Chugur, de la Ju
risdicción del Centro Telegráfico de Caja-

CONSTRUCCION DE UNA LINEA TELEGRAFICA ENTRE HUALGAYOC y
CHUGUR EN EL CENTRO DE CAJAMARCA .S/o. 1.20

3.75
6.45
6.60

S/o. 149.20
466.25
801.95
820.60

S/o. 18.00

Lima, 30 de noviembre de 1953.

Postal Universal de París del año 1947 y
en el artQ 119 del Reglamento de Ejecu
ción del Convenio de la Unión Postal de
las Américas y España suscrito en Madrid
en 1950; y":"- De conformidad con lo in
formado; - SE RESUELVE: - Autorizar
a la Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones para que ponga a disposi
ción de las Oficinas Internacionales de la
Unión Postal Universal y de la Unión Pos
tal de las Américas y España las estampi
llas que a continuación se indican:

S/o. 0.40
1.25
2.15
2.20

S/o. 0.40
1.25
2.15
2.20

estampillas de

estampillas de3
3
3
3

373
373
373
373

FRANQUEO AEREO.-

OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS y
ESPÁÑA.-

OFICINA DE LA UNION POSTAL UNIVERSAL

Emisión correspondiente a la R. S. del i8 de junio de 1952.

Emisión correspondiente a la R. S. de 18 de junio de 1952.

. Emisión del 7 de enero de 1952 queno se considera en la R. M. del 25 de ju
lio de 1953.

PONIENDO A DISPOSICION DE LAS OFICINAS INTERNACIONALES DE LA UNION"
POSTAL lJNIVE'RSAL Y DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS y ESPAÑA LAS

ESTAMPILLAS QUE SE INDICAN

VISto el adjuntó eApediente que eleva la
Dirección ·General dc Correos y Tclecomu
nicaciones, en el que solicita autorización
para remitir a las Oficinas Internacionales
de la Unión Postal Universal y de la Unión
Postal de las Américas y España, diver
sos ejemplares de los tipos de estampillas
correspondientes a la" emisiones autoriza··
das por Resoluciones Supremas de fechas
18 de junio y 7 de enero de 1952, de con
fonnidad con 10 establecido en el artQ 181,
del Reglamento de Ejecución dcl Convenio



SE ABONA S/o. 3,368.75 AL BANCO CENTRAL DE RESERVA POR CONCEPTO DE
GASTOS SOBRE F,L MOVIMIENTO DE ESPECIES VALORADAS EN EL MES

DE OCTUBRE rizar a ~a :xpresada Dirección General,pa_
ra que Il1Vlerta hasta la suma de VEINTI
CUATRO MIL TRESCIENTOS SOLES,
ORO (S/o. 24,300.00) en la adquisición de
6,000 kilos de alambre galvanizado NI? 8
en. la C:asa Gramill Comercial S. A., de es~
t~ Capital, para la conservación y repara
Ción de las líneas telegráficas de la Repú.
blica; debiendo aplicarse el egreso a la par.
tida NQ 253 -Conservación de Líneas

del PIí~go e1el Ramo del Presupuesto Ge
neral vigente. - Regístrese. -_ Romero
Lovo.

Lima, 30 de diciembre de 1953.

Ra~o del Presupuesto General vigente. _._
Reg~str~se{:-:- RomerO,Lovo.

AUTORIZANDO EL GASTO DE S/o. 24,300.00 EN LA COMPR
DE .ALAMBRE GALVANIZADO PARACONS)i;RYACIONAD~E~~SLMU,KILOS

TELEGRAFICAS INEAS

'aplicarse el egreso a la partida NQ 253
Conservación d~\Líneas~" del Pliego . del

Visto este expediente, de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones so..
b~: autorización de gasto para la ad~~isi
c~on de 6,000 kilos de alambre NQ 8 galva
Dlzado, material de urgencia calificada, pa
ra la conservación y reparación de las lí
neas telegráficas de la República; ._ Apa
reciendo de las proformas presentadas que
la más conveniente para el Ramo es la que
corresponde a la firma Gramil! Comercial
S. A., de esta Capital; y habiéndose hecho
la provisión de fondos necesaria con la
afectación de partida NQ 11664, que se
acompaña; - SE RESUELVE; AUlo-

il

'1

j
\

~ .

Lima, 3 de diciembre de 1953.

to por el Departamento de lngenie
ría del Ramo; debiendo aplicarse el egreso
a la partida NQ 253 --Conservación dé Lí-

neas- del Pliego del Ramo del Presupues·
to General vigente.- Regístrese y cor.hu~

níquese. - Romero Lovo.

Perú la suma de TRES MIL TRESCIEN
TOS SESENTlOCHO SOLES ORO Y SE
TENTICINCO CENTAVOS (S/o. 3,368.75)
por concepto de gastos sobre el movimien
to de especies valoradas durante el mes de
octubre último, de conformidad con la fac
tura que se acompaña; debiendo aplicarse
el egreso correspondiente a la partida NQ

248 -Signos de Franqueo- del Pliego del

Ramo del Presupuesto General vigente. 
Regístrese. - Romero I~ovo.

Vjsto el adjunto expediente que .eIeya la
Dirección General de Correos y Teiecomu
nicaciones, en el que solicita autoriza
ción pai'a abonar al' Banco Central de Re
serva del Perú los gastos sobre el movi
miento de especies valoradas en el JJ1es de
octubre último; y - Habiéndose efectulldo
la provisión de fondos necesaria mediante
la afectación de partida NQ 11316, que se
acompaña; - SE RESUELVE: - Autori
zar a la expresada Dirección General para
que abone al Banco Ccntral de Rcserva del

,
·,CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTlO·
CHO SOLES ORO (S/o. 4,228.00), en la
construcción de la línea telefónica entre
Hualgayoc y Chugur, de 'la Jurisdicción
del Centro Telegráfico de Cajama.rca,
con una extensión de 25 kilómetros,. con
sujeció~ al presupuesto formulado al efec·

SE AnQIJIEREN DOS AI)ARATOS TELEFONICOS MAGNETOS PARA LA INSTAJ.A
CION Dl~L SERVICIO TEI,EFONICO EN CUECHAN y OLTO (CHACHAPOYAS)

¡
.~ .
/,
~'

Lima, 3 de diciembre de 1953.

Visto este expediente rcgistro 14466·53,
, de la Dirección General de Correos y Tele

cOll1unicaeion()s, sobre autorización dc gas
to para la adquisición de dos aparatos tc
lefónicos magnetos dc cinco imanes, dos
pl'Oleclolcs, tres pilas secas y 150 metros

, de alambn: negl'O aislado NQ 16 para la ins
, talac'¡ón del servicio lelefónico en Cuechán

y Olto, de la jurisdicción del Centro Telc
, gráfieo de Chachapoyas; - Apareciendo de
, lo informado por el Ikpartamento de In

genieria del Rumo que la única Casa que
ha cotizado es la Compuflia Ericson S, A.,
por cuanto las dCI\l(l.q firmlls hlln I\lllnifes-

lado no poder IItender el pedido; y habi6n
dose hecho la provisi6n de fondos necesaria
con la afectación de partida N9 10854, que
se acompaña; - SE RESUELVE: - Au
torizar a la expresada Direcci6n General
para que invierta hasta la suma de DOS
MIL QUINIENTOS DIECIOCHO SOLES
ORO (S/o. 2,518,00) en la adquisici6n de
los materiales de que se trata en la Com
palíía Fricson S. A., de esta Capital, para
la instalación del servicio telefónÍl:o en
ClIl:ch{Ín y Olto, de la jurisdicción del Cen
tro TelegrMico de Chachapayas; dehiendo



Lima, 12 de noviembre de 1953.

Lima, 19 de junio de 1953.

y Qüispicanchi, del Dcpartamento del Cuz
CO,para sus comunicaci6nes;"" - Estando a
lo' dispuesto en el inciso b) del artículo 214
del Reglamcnto General de Correos; y -

únicamente para sus comunicaciones de
carácter oficial;· - - 29 - La franqui·
cia postal comprende, por la vía de su
perficie, el. tránsito de la corresponden
cia exenta de pago de franqueo por el
territorio del Perú y el de los países miem
bros de la Unión Postal de las Américas y

España; y, por la vía aérea, el pago previo

de la sobretasa correspondiente; y --- 39

La franquicia telegráfica ampara solamente

a los mensajes muy urgentes y sujetos al

más estricto laconismo, que cursen dentro

del país. - Regístrese ycomllníquese.

Romero Lovo.

CONCEDIENDO FRANQUICIA POSTAL Y TELEGRAFICA AL BANCO
INTERNACIONAL DE REC~NSTRUCCIONY. FOMENTO

Vistos los adjuntos expedientes, registros
15956-53 y 15663-53, relacionados con la
solicitud de franquicia post<ll que· formulan
los Concejos Provinciales de Paucartambo

SE CONCEDE FRANQUICIA POSTAL A LAS MUNICIPALIDADES DISTRrrALES
DE PAUCARTAMBO y QUISPICAl\CHlS (CUZCO)

Lima, 20 de agosto de 1953.

SE CONCEDE FRANQUICIA POSTAL A LA· CORRESPONDENCIA DffilGIDA, A LA
. COMISION CENTRAL DEL CENSO NACIONAL

Visto este expediente registro 7821-53,
relacionado con la solicitud de franquicia
postal y telegráfica que formula el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomen
to y el Fondo Monetario Internacional pa
ra sus comunicaciones oficiales, en virtud
de los convenios interna~ionales celebrados
con el Gobierno Peruano y aprobados por
Ley N9 10343 del Congreso Nacional; y 
De acuerdo con lo opinado por la Direc
ción General dc Correos y Telecomunicacio

.nes; - SE RESUELVE: - 19-ConceéIer
franquicia postal y telegráfica al, Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomen-

oto y .. al Fondo Monetario Internacional,

Visto este expediente, registro 12315-53, i"igida a los organismos centrales del Ccn-
que eleva la Dirección General de Correos so Nadonal; debiéndose tener presente que
y Telecomunicaciones, relacionado 'con la esta franquicia Il(Jc()mprendelautilízación
franqllicia-postal=cpara=-Ia-~correspoñdencia-oc-cC~-(f(TséiVi~i((Aéi:1::g~p~r ~l qu~, en caso de
dirigida a la Comisión Central del Censo ' .uso, deberá abonarse la sobretasa respectiva,
Nacional y a la Oficina Ejecutiva del mis-

y, asimismo, que su duración caduca a la
lila y; - De acuerdo con 10 opinado por
la "expresada Dirección General; _ SE RE- terminación del Censo en toda la República.
SUELVE: --- Permitir el curso, libre de pa- - Regístrese y comuníques.e. - Romero
go de· franqueo, de la corrcspondencia di- Lovo.Lima, 19 de junio de 1953.

franquicia postal a la Caja Nacional del Se
guro Social, únicamente para su corres
pondencia que curse dentro del territorio de
la República; debiendo tenerse presente que
esta franquicia no comprende la utilización
del Servicio Aéreo, por el que, en caso de
uso deberá abonarse la sobretasa respecti
va. _ Regístrese y comuníquese. - Rome-

ro Lovo.

postal al "Boletín de la Academia de Es·
tomatología del Perú" para su curso, exen
to de pago de franqueo, por todo el terri

torio nacional; debiendo tener presentc que

esta franquicia no comprende la utilización

del Servicio Aéreo por el que, en caso dc

uso; deberá abonarse la sobretasa corres

p6ridieíitc:-c=~Regístrese-Y"comuníquese:

Romero Luvo.

Lima, 20 de marzo de 1953.

libre ~urso, exento de pago de franqueo,
por todo el territorio de la República; de
biendo tenerse presente que esta franquicia
no comprende la utilización del Servicio
Aéreo, por el que deberá abonarse, en caso
de uso, el porte respectivo. -- Regístrese Y

comuníquese. --." Romero Luvo.

Visto el adjunto expediente que eleva la
Dirección General de Correos Y Telecomu- .
nicaciones, relacionado con la solicitud de
franquicia postal que formula la Caja Na
cional del Seguro So~ial para su corres
pondencia oficial que curse dentro ¡lel te
Hitorio de la República; Y - De acuerdo

"con lo opinado por la expresada Dirección
General; - SE RESUELVE: - Conceder

SE

SE CONCEDE FRANQUICIA POSTAL A LA CAJA NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL

CONCEDIENDO FRA.1',j"QUICIA POSTAL AL BOLETIN DE LA ACADEMIA DE
ESTOMATOLOGIA DEL PERU

Visto este expediente, registro 8825-53,
que eleva la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones, relacionado con la
solicitud de franquicia postal que formula
la Académia de Estomatología del Perú pa
ra su óroano periodístico oficial intitulado

'" 1 •"Boletín de la Academia de Estomato ogta
v -=- De acuerdo con 10 ,opina-
;¡p~¿iidi=D-irécci6ncGcrtei-al;~

RESUELVE: - Conceder franquicia

SE OTORGA FRANQUICIA POSTAL A ENCICLOPEDIA PERUANA

Lima, 19 de junio de 1953.

FRANQUICIA POSTAL Y TELEGRAFl~A

Visto este expediente, registro 4141-53,
que eleva la Dirección General de Correos
y.telecomunicaciones, sobre franquicia pos

, tal para la Enciclopedia Peruana; Y _. De
acuerdo con lo expuesto precedentemente;
__ SE RESUELVE: - Otorgar franquicia
postal a la Enciclopedia Peruana para su



Lima, 30 de diciembre de 1953.

\ { ~, l\

TelecomunicaCiones;; -=- SE RESUELVE.·---,
~on:ceder franquicia postal al Concejo 'Pro
vlnClal de Anta, del Departamento del Cus
ca, para sus comunicaciones oficiales; de
biendo tenerse presente que la franquicia
postal no comprende la util ización del servi
cioaéreo, por el que en caso de uso de,"
b;ró abonarse el franqueo respectivo.....:. Re
g~strese y comuníquese.-=-Romero L:ovo;~

',' ~. ~ J"

~,:. "',

>( . . ---63,i' ,.;<"\,,,;:.. ,\y'"'<:"~'\
FRANQUICIA POSTAL AL CONCEJO Dl8TRITAL ¿EANTAb~¿DEP~:'" ' 'O

" DEL CUZCO" ,', "... . .... RTAMENTO

Visto el . adjunto expediente, registro
15957-53, relacionado con la solicitud pre
sentada por el Concejo Provincial de Anta
del Departamento del Cusca, para que se le
conceda franquicia postal en sus comunica
ciones;- Estando a lo dispuesto en el arto
214, inciso b) e1el Reglamento General de
Correosí y '--De conformidad con lo infor
mado por la Direcci6n General de Correos y

J ;.
Lima, 30 de noviembre de 1953.

t
l ..•'··.••.

;, .

j
l
ilooomo" i,L:::::'~_d' ::'::::::,1953~O"_ .•~I·

ceder fr<lnquicia postal en sus comunlcado- :1 '

nes a las Inspecciones Tócnicas del Comer-' 1

cio del Arroz, anteriormente indicadas, so-I' ,
lamente durante el tiempo que dure la cam- ~.','
paña del arroz; debiendo tenerse prosente

que la franquicia postal no comprende 111 ~.
utiliznclón del Servicio A6reo, por 01 quo. "

en ca:;o do uso, deber6 abonarse el rcsp(Jc~

tlvo fmnqllCo.- Regfstrese y comunlquosc. ,

-, Ro!"oro Lovo.

cla postal en sus comunicaciones a 'la Aso
Ciación Nacional de Profesores de Educación
Secundaria; debiendo tenerse presente que
la franquicia postal no comprende la utili
zación del Servicio A6reo, por el que en ~

s·:¡ de uso, deberó" abonarse el franqueo res
pectlvo.- Registrese y comunfquese.- Ro

mero Lovo.

cOmuni«acjones ofisillles;" deb!~n4o .'. tenerse
presente que,la)ranquicia postal no coro
pre~de fa utiIizació~ del Servicio Aéreo,
por el que, en caso de uso, deberá abonar
se el franqueo respectivo. -' 'Regístrese y

.comuníquese. -- Romero Lovo.

FRANQUICIA l'OSTAL A l.AS INSPECCIONES TECNICAS DEL COMERCIO DEL
AIUWZ EN LAS ZONAS DE CHICLAYO, PACASMAYO, PlURA, TUMBES,

CHIMBOTE, ETC.

¡.\

Visto el adjunto expediente, registro
16519-953, relacionado can liI solicitud
de frilnquicia postal que formula la Asocia
ci6n Nacional de Profesores de Educaci6n
Secundaria para sus comunicaciones;y -..., De
conformidad can lo iQformado por I~ Direc
,ci6n General de Correos y Telecomunicado-
nes;-- SE RESUELVE:·-' Conceder fr¡inqui-

FRANQUICIA POSTAL A iA ASOCIACION NACIONAL DE PROFESORES DE
EDUCACION SECUNDARIA

Visto el ndJunto expediente, registro
16135-·--·953, en el que la Superintenden
cia do Abastecimientos del Ministerio do
Agricultura, solicita la concesión de franqul-

,cla po:;tal para las Inspecciones Tócnlca.
del Comercio del Arroz, en' las zonns de
Chlclayo, Paca:;mnyo, Piura y Tumbes, Chlm
bote, Arequipn (Tambo y Camanó), Pu
c¡¡lIpa, Ja6n, I3<1Ol.la, Yurlmaguas o Iqult05,
durnnto el tiempo quo duro la campnfía del
nrroz; y -Do conformidad COn lo Informado
por 1(1 Dirección Genorol do COrrCQ5 y To-

De :conformidad con lo -informado por la
. DirecciÓn'G~ne~al de Correo~Y:T~iecom~~

0'-, ' '," - " ",-, • ',>,:.\'." '. ,"-'" e

nicaciones; - SE RESUELVE: -" Conce-
der.franquicia postal a los Concejos Pro
vin:liales' dé' Pauc~rtambo y Quispicanchi,
en .el .Departamento del Cuzco, para sus

1:

q

I1
\

1\
:' ~

t.1



Mo.ntepío._ Reg' ístrese y . '.
CO~unlquese.-,-,

Romero' Lovo.

Lima, 26 de febrero de 1953.
,

SE RESUELVE'~ 10 R. - ,-~ eCOnOCer de abono
a favor de don J, CRISOSTOMORIVAS
FRISANCHO, Ayudante 49 Telegrafista d
la Administración Principal d ICe
la cihd D' " e uzco de

. ~ ~ 1n9CClon General, Jos DIECISEIS
(16) anos SE'S (6). ,., meses y QUINCE
l J5) dl<ls de. servicios que acredita haber

p",esta<lo a~ pals hasta el treinta de junio de
,¡ni! novecientos cuarentisiete; y 29_ Dé-

¡¡:1!arar' de cargo del ' t d
., . ID eresa o' la suma rec-

flflcada de NOVEN1KUATRO SOLES ORO

Y OCHENTlDOS CENTAVOS (S/o. 94.82t'
que se adeuGa al Fondo de Mo t -,, . . n eplo y que
rel~t~graró al Fisco de conformidad con dis
POSICiones vigentes,_ Registrese

y Comu
niql!Jese,~ RomerO' LavO',

Decneto Supremo' N9 447 d f h .
ti . e ,ec a 7 de jU-

o ~e. 1·950, e~pedido· por el Mínis.ter.io
JUS·flcla y Curto; ~- SE RESUELV ._. o
Re<J;ono. '. d b E. 1---

. Cer e a ano a faVor de ,don PEDRO
BERIN·ABE.TICONA ZEGARRA .'--
<l!' • . ., Reparador

ci e Lme~s d~_la> Of.icina de' Candarave. de la
~ada Dlrecc.'orn General, los. TRÉINTA (30)

anos,OCHO lSr mesés:y. DIEZ (JO) di
dé servicio' .... '. .' las
"_ _ . s que acredita haber "restado a~

~<)JS . hasfá el tl'eintiul1o de' agosfo cfemil:
nc.veciehtcis cincuenti.'uno' y 2" D' r, y_.- ec arar.
de cargOo del . f - .. d'- .

"In ~resao fa suma de QUI-"
NIÉNTQS TREINT'ÑUEVE ·$ÓU"$ 'ORO

15/0. 539.00), que. ~e adeuda' al, Fondo de

A DON CRISOSTOMO RIVAS FRISANCHO, AYUDANTE 4<:l*
DE LA OFICINA'DEL CUZCO

CUATROCIENTOSSESENT.INUEV·E······i.O;·'i< .
. . ·SOLES

ORO y OCHENTISEIS CENTAVOS.(S/o.
469.86), abonados de más al Fondo d~

Vista la solicitud registro 14395~5} .
los antecedentes adjunto.s d d ., y

, e On J. CRI-
SOSTOMO RIVAS FRISANCHO b, , , so re reco-
nOcimiento de tiempo de servicjos'_~

'" , Es-tan"o a lo informado por I Of--. _ _. a Icma Legal
Cle la Dlrecclon General d e. _ e arreos y' Te-
leCOmUnl{;aCIOnes y por el T-b

• ". n unal Mayor
dE Cuentas, y, de conformidad aSI'm' •

I d' " '. Ismo,
con o IctarnJnado pOr el Fiscal de la Coite
Suprema de Justicia en lo Ad '. ,, r1'lInlstratlVo
doctor don José Bustamante C. ." '

y Orzo"-'-
En armOnía COh' to prescrito . f' '
"1398' en asfeyes

. ,su concordante la' de 22 d
J850 Y N9 8638, . e enero de

,y - En uso de las facu/':
tades conferidas por el Decreto Supremo N9
"1"17 de fecha 7 de julio de 1950 '
d'd ~. , , expe-

J o pOr e· Ministerio de Jtlsticia y CtI"to;~

A DON PEDRO BARNABE TICONA ZEGARRA,
~EPARADOR DE: LINEAS DE CANDARAVE

Vista la solicitud registr.o 12213~51
los. antecedentes adjuntos de don. PEDR6-
BERNABE TICONA ZEGARRA b'. . , so re reco-
nOCltmento de tiempo de se .; .-

..' . rVlcJOS;--_ Estan-'
do a fa mformado por. la' Oficina Iceg ',' d
la Direcci' G a " ~

_ • ,01'} ener;¡1 de Correos y Teleco~

munlcaclones y por ef' Tribunal Ma or d~'
Cuentas' y d . f "d Y,
10 . . '.' e con orml .ad, asimismo, con

dlctammado por el fiscal de fa Corta Su-
prema de Justicia lA'd ..' , en CT dmmistrativo'
actor, don José Bustamante y CorzQ;,-== E~'

armoma con lo . ",
. prescnto' en las reyeS 8 T14

su cOlilcordante la de 22d 'd '.'
N0.. . e enero, ec 1&50
" 8638 y Decreto Ley N-9. 11r3--17,

En u o d I .,,)(
s e as f<ll:c¡Itades- Gonfer.idas p~~ el

Lima, 26 de febrero de 1953.

Lima, 26 de febrero de 1953. ~;

Ley N9 11377;-;- En uso de las faculta-f
des conferidas por el Decreto Supremo NI? A
447 de fe:'cha 7 de julio de 1950, expedi- i
do por el Ministerio de Justicia y Culto;- ~

SE RESUELVE :-- 19- Reconocer de abono .~

3 favor de don ISAAC.MORALES SARAVIA••~
A.yudante 29 de la Administración Princi-.R
pal de Arequipa de la citad,a Dirección Ge-¿{.:
neral, los TREINTIDOS (32) años, TRESl
(3) meses y DIECINUEVE (19) días de~

servicios que acredita haber prestado al paísl
hasta el 31 de marzo de 1951 ;-- 29-'~ .
Declarar a favor del interesado la suma de!

~

Justicia y Culto;- SE RESUELVE:- 19--.
Reconocer de abono a favor de don J US
TO RAMON- MONTOYA MONDRAGON. A·
yudante 39 Telegrafista de la Oficina de
Santiago de Chuco de la citada Dirección
General, 19s VEINTICINCO (25)
TRES (3) meses y CINCO (5) días de
servicios que, con el carácter de amplia
ción, acredita haber prestado al país hasta
el treintiuno de diciembre de mil novecien

tos cincuentiuno; y- 29-- Declarar a fa

vor d~J interesado la suma rectifiéada de

VEINTIOCHO SOLES ORO Y CINCUENTI

SIETE CENTAVOS (S/o. 2857) abonados

demás al Fondo de Montepío.- Regístrese

y cornuníquese.- Romero Lavo.

A DON JUSTO RAMON MONTOYAMONDRAGON, AYUDANTE 3'? TELEGRAFISTA DE
LA OFICINA DE SANTIAGO DE CHUCO

(

Vista la solicitud registro 10704-52, y
los antecedentes adjuntos, de don ISAAC
MORALES SARAVIA, sobre reconocimiento
de tiempo de servicios;-- Estando a 10 in

formado por la Oficina Legal de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicacio·
nes, 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 lo Administrativo, doctor don
José Bustamante y Corzo;- En armonía con
lo prescrito en la ley N9 5424, su concordan·
te la de 22 de enero de 1850 y Decreto

Vista la solicitud registro 15013-51, Y

los antecedentes adjuntos, de don JUSTO '
RAMON MONTOYA MONDRAGON, sobre
reconocimiento ampliatorio de tiempo de
servicios;-- Estando a lo informado por la
Oficina Legal de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones, y por el Tri
bunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad,
asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal
de la Corte Suprema de Justicia, en lo Ad
ministrativo, doctor don José Bustamante y
Corzo;-'- ~n armonía con lo prescrito en las
leyes 4398, su concordante la de 22 de
er~ero de 1850 y Decreto Ley N9 11377; y
- En uso de las facultades conferidas por
el Decreto Supremo N9 447 de fecha 7 de
julio de 1950, expedido por el Ministerio de

RECONOCIMIENTO DEL TIEMPO DE PRESTADOS
POR LOS EMPLEADOS~DEL' RAMO QUE SE INDICA



'<:'1
¿\, ',/>:r:

SUElVE:·- 19- Reconocer de abon().á·~¿¡,

favor de don ENRIQUE LOZANO SANCHEZ;"t.t'
Auxiliar 89,. Administrador prin~ipal de Mo~"!i;

yobamba' de la citada Dirección General,lo~'f:i
DIECIOCHO (l8) años, DOS (2) mesesY~;:

VEINTITRES (23) dfas de servicios 'que;', ¡;
con el car6cter de ampliación, acredita ha- 'T

ber prestado al país hasta el treintiuno de
marzo de mil noveciento cincuentiuno; y--:

2 9-Declarar de cargo. del. inti:!resado la su.>, o

ma de DOSCIENTOS SETENnDOS S.oLES;:§

ORO y SESENT1TRES CENTAVOS (S/c?i!'\,
272.63) que se adeuda al Fondo de Mon-;Jtil

teplo y que reintegrar6 al Fisco en la pro{~1

porCiÓn estableCida pOr la ley de la materia:;'k
", • ' ~ 1 ;1~

-. Reglstrese y COmuníquese. -:-Romero,;
Lovo. ' ·':0'

~':~'

}: :

'> 'r,
~:, ,¡

-';~ r¡
Lima, 21 :de abril de 1953.~,L

g
.~

el Ministerio de .Justicia y Culto;-- SE RE-:,~
SUELVE: >0_ 19- Reconocer de abono a fa.
vor do doña SARA LUZfvÚLA REINOSO DE
LA CUBA, Auxiliar de Correos de la Admi.
nlstraCión Principal de Arequlpa de la cita- i~

el: Dirección General, los DIECISEIS (16)y; i
anos y TRES (3 ) meses de servicios que a-i J
credita habor prestado al pafs hasta el 30;',

de noviembro do 1946; y 29-- Declarar de:' ;:¡
c.rgo do /1I Interesada la Suma de CIENTO:'; .¡
CUARENTINUEVE SOLES ORO (S/o.', lo:

149.00) quo so adouta al Fondo de Monte- i

pro y quo ro/ntoprnró .,1 Fisco on la propor-,': :1

cl6n ostabloclda por In loydo In matorl.,.--, ,1

Reglstroso y comunlqu050._ Artola. ¡¡

A DO"'A SARA LUZMILA REINOSO, DE LA CUBA, AUXILIAR DE LA OFICINA DE
CORRE,OS DE AREQUIPA

Vista la solicitud registro 9074-46, y
los antecedentes adjuntos, do dOña SARA

LUZMILA REINosO DE LA CUBA, sobre
reconocimiento de tiempo de servicios: _

Estando á lo Informado por 1., Oficina' L~
gal de la Dirección Genoral do Corr~os y Te
lecomunicaciones, por 01 Tribunal Mayor' de'
Cuentas, y, de conformlcl.1d, asimismo, con
lo dict.,minado por 01 Fiscal do la Corte Su
prema do Justicia, en lo Administrativo, doc
tor don Gllborto Chirlnos Rodrfguez; __ En
armonr., COn lo prescrito on 1115 leyes 5424,

su concordante la do 22 do onoro de 1850

y N9 838; y-En uso del IlIfo fllcult.,do5
confer/dlls por el Docreto Supromo N? 447
de fcchil '7 do Julio do 1950, expedido por

I .

Vista la solicitud registro 5487-'5'1, y
• 'los antecedentes adjuntos, de don 'ENRi

QUE LOZANO SANCHEZ, sobre reconoci
miento ampliatorio de tiempo de servicio's;
...,-' Estando a lo informado por fa Oficina
Legai de la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones, y por el TribunalMa.

yor de Cuentas, y, de cqnformidad, asimis
mo, can 10 dictaminado por el Fiscal de

la Corte Suprema de Justicia, en lo Admi
nistrativo, doctor don José Bustamante y
Corzo; -'-En armonía can lo prescrito e~¡as
teyes 8435, y 5424, su concordante la -. de

• 22 de enero de 1850, N9 8638 y Decreto
Ley 11377; y -En uso de las. facultades
conferidas por el Decreto Supremo N9 447

de fecha 7 de J~lio de 1950, expedido por
el Ministerio de Justicia y Cufto;- SE RE-

·1·.·".":
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lima, 11 de marzo de 1953.

rio de Justicia y CIJlto;- SE RESUELVE:
19- Roconocor de apono a favor de don
FERNANDO MACUADO LAZO, Auxiliar de
la Administrilcl6n Central de Correos do U
ma de 1., citacla Dirección General, los DO
CE' (12) años, TRES (3) meses y ~IECI
SEIS (16) dlas de servicios que acredita ha

ber prestado al pars hasta el trelntluno ,~~
, I d" m'll novecientos cuarontlsóls,eliclem )re e

y '--- 29- Declarar de cargo del Intoresn-

1 d CIENTO OCHO SOLES OROdr a suma e
y' SETENTIDOS CENTAVOS (S/o, 108.72)

d ' la al Fondo de Monte[Jlo, Yque se ., eue, , I 1
. 6 I fleco de conformle alquo relntegmr n , ,

I1 1 lono" vlgontos.- Reg¡~.troso yCon e spOS c ,
comunk¡ucse,--- Romero lovo.

dido por el Ministerio de Justicia y Culto;
<SE, RESUELVE :.,,"- 19 "-- Reconocer de abo
no a favor de don GUILlERM() JACOME
BARRETO, Ayudante 39, Interventor de ~a

Administración Principal de Jauja de la CI-
'tada Dirección Gene~'al, los SIETE (7) años
y CI NCO (5) meses de servicios que ~;cr~-

dita haber presta~o 'al país hasta el tremtl-

d d " mbre de 'mil novecientos cua-uno e ICle '.
. . 29- Declarar que el mte-rentlSlete;y ;-- 00

, 1 na al Fondoresado no adeuda sum,a a gu 'o

de Monteplo sobre el tiempo de servicios.,

que se reconoce en la presente resoluclón.- . i

Regístrese y comuniquese.-- Romero Lovo.

Vista la solicitud registro 12588-47, d~
'on GUlllERMOJACOME BARRETO:.so,

o . '. t de tiempo de serVICIOS,
bre reconOClmlen o I Of" a

. f do por a IcmE t ndo a lo In orma
'l- s, ade la Dirección General de Correos Y

ega . 1 Tribunal Ma-
Telecomunicaciones, y por e I .
' d éuentas y de conformidad, as mls

yor: ,e" 1 d'ctaminado por el Fiscal de la
mo, con o I , , lo Admlnis
Corte Suprema de Justicia, en ,
frativo, doctor don José Bustaman~e Y Co~:

, E rmonla con la prescrito ento·_- na, d 22
Le' N9 424, Y S\1 concordante la e

y d 1850' y '-En uso de las facul-
de enero e . ' S o N9
tades conferidas por el ~ecreto uprem e-
447 de fecha 7 de .julio de 19?0, exp

LAZO, AUXILIAR DE ADMINISTRACION CENTRAL DE
A DON FERNANDO MACUADO CORREOS

Vista la solicitud registro 8449--46, y
, ' d' t do don Fernandolos antecedentes a Jun os . . e

.. • o la~o sobre reconocimiento cj'
w~cuan ,~, . f
tIempO de serviclos;- Estando a lo Inor-

1 Ofcina le!Jal ele la Dirección
mado !Jor al, . Iones

l I Correos y Telecomunlcac , yGenera e e . ' de
' I 'Tribunal Mayor de Cuentas, y, .

. por e , lo dictaminado
conformidad, asimismo,. con
por el Flscn) de In Corte Suprema de Jus

tlcln, on lo Administrativo, doctor elon .Jo~:
t Corzo'- En armonía con

Dustamnn o y '"" 4 u concordanto
prCl';crlto ',n las loyo, )42 , s
la do 22 do onoro do 1850 y N" 8638; y
'. E 'do las f.,cultados conforldas por
- n U30 f. h 7
01 Dllcroto Suprnmo N9 447 de oc. a

. dt' ¡ullo d\l1950, Ilxpllcllc1Q! por 01 Minlslo-

DE LA OFICINA DE JAUJA
GUn:'LERMO JACÓME BARRETO, INTERVENTOR

A DOtl
': ¡ Lima, 26 de febrero de 1953.

Mem~epio el que rei.nteg~aró al Fis~O

proporción e~t~blecida por la Ley de



Umá, 20 dé julióde 1953.

tiCia y Culto; '-- SÉR~SUÉt:VB:"-'-l9'>;
, Reconocef'de' abóno á 'faV'ord'e donVí,c-'

TOR MANUEL ALATíUSTA RUELAS,
Ayudahte 1<?,IntáVehtor de la Ádrninistrá~

tióriPrincipal del Cuzco de la titada Di
reéción General, los QUINCE (í5) ,"ños, ¡¡
SEIS (6) meses y SEIS (6) días de servicios .j

que acredita h¡¡bér pi'estMo aí país .hasta el
31 de odl1bréde 1948;y-= 29.:...'-DéClatat
de 'cargo del interesado la suma de CIENTO,'
tUARENTIDOS SOLES ORO Y SIETE
CENTAVOS (S/ó.142.07) que se adellda:
al FohdódéMohtepíoy q\H~ reintégrarK tiC
Fisco eh la' propó!-ción' éstabteeida pdt la"
ley de la materia. -- Regístrese y comuní~'

,quese. ,- Romero Lovo., ,;"
.') ','" ~'_·'.::-·i; /,~:.C .~_ ,',

de don gIMON JAÉNVAlnivIA, Ayu-'~
dante 39.; • 'téle¿rafista de la Dficírla'déi
Zé¡jlta de ladta(\~ Dirección GerieraÍ, lós
vEIJlrfmós (22)años }' DIECISIETE (17)'\
má'S ," de serviciÓ§" qué áCreditii' hAber ~re~.'~

iadi:l al paIs hastá el tféintá. 'dé' jurtiódé ffiu'~
h6veéiehtóséiñcU~rlti(\ós;y'-=: 29 = fieé
elatar3ééargó del intére~ad(Í la sUma de)
tRESCIENTOs DÍECISíETE SOLEs'
ORO y CINCUENTJNUEVE CENTA::'{.
VOS (Sio. 317.59), que se adeuda al Fon~'·

do de Montepío y que reintegrará al Fis~',

,caen la proporción establecida por la ley
de la materia. - Regístrese y comuníque':', '

se. -, Romero Lovo.

_.; 1

ALí\.fNtDRHEL'A ~~:~;$, bE LA OFICiNA D'ÉtÓ'RREÓS 1A nON 'vrcToR MANUEL

Vista lasólidtud registró l8060~5l; y los
:anfécederites adjtiritos; de don SIMON JAEN
'yALDIVIA, sóbre récondéifuiento' de tiem
po de servicios; '--'. Estarido á loinformadó
por la OfiCina Legill de lá DíréécílSflGe
nerai (Ié Cortéos y 'felecoífii.úúéaCiorlés¡y
pOtel Ttibúnal' Mayor dé Cüehtas,' y, de
<:onforft\ldad, ásiinisfuÓ; con' lo dictaniinadó
por el Fiséaí déIa (jorte Suprema dé Jus
tiCia, en 10 Administrativo, doctor don Gil
berto Chirinos Rodríguez; - En armonía
con lo prescrito en las leyes 4398 su con
.cordante la de 22 de enero de 1850, N9 8f53~

Y Decreto LeyÑQ 11377; - SE RESUEL
VE: - lQ·-Reconocer de abono a favor

A noN SIMóN iAEN VALDIVIA, TELEGRAFISTA DE LA, OFI<::INA DE ZEPITA

Vista la solicitud registro 1362148, 'y
los a-tltecedentes, adjuntos, de don VICTOR
MANUEL ALAl1HSTA RUELAS, sobre
reconocimiento de tiempo de servicios; "'
Estando ':} lo informado }Jor la Oficina Le
gal de la Dirección General de Correos y
TeleconlUnicaciones, y por el Triburtal Ma
yor de Cuentas, :\" de conformidad, asimis
mo, con lo dictaminado por el Fiscal de la
Corte Suprema de Justícia\en lú Admirtis·
trativD,doctor don Gílbérto ChirirtosRo
,dríguá; '-'c.. Efi arm()níacón lo prescrito,
·en las leyes 4398,' 5424, suconéotdanle la
de 22 de enero de 1850 y NQ 8638; '-"" En
uso de las facUltades conferidas Pórel De
creto Supremo NQ 447 de fecha 7 de julio
<de 19.50, e.x~e9i~oJ)o r el Ministerio d 7J u~·

Lima, 19 de junio de 1953.

cc¡noj:l<r <4:., allono a favor de don MANUEL
MAzlJELQ5, VELEZ, Guardián de l~ Es
ta~iÓn ' R;a,d~o,teJegr.{t~i«<l¡ de· lIo de~ la :dada
D¡r:ecc,~óI). Q,eper.al, los I?QC~. (1:2) anos y
ClJA..1'R.o (4),Ill<1St'(sde s¡;:mcrQS. qIJcac:e-:
dita haper: pre~ta!Í<>' aJ, paí~, ha~ta el tJ:em-:
ti~~~ dfdici~Il1Qre, dI<' Illi) nOY<1cJentos,cU¡l
renti~e¡s; y -;-:'. 2.9'7~DMcl;¡J;aJ; ,de: c.ai;g,o¡ ~Il
int~~~sado'I~S}!ma, 4¡:C.Q~N1iItJN,,~r:
LES ORO Y VEI,NTI(;I,NCO CJ;:NT~:VO~,

(S/9: 41.43) CJ,U() a<feuda ¡ll lio l14p, qe; :M:QQ.-,

te~íp y, que reipt~grará al, J?is<;o d~; conf~r

mí!l.a<i <;PJl dis,I?osil.;iollt<l!. Yi¡¡¡eq.tes", ::--:_~e~,",
trese ~ <:pmuníqpl<s¡;. -r J..WWe,J:Q I.~v",••

Lima, ? deinayo dE! 19.53.

I SE' RESUELVE'-'] '?rió de Justica y Cu to;--, " ". :, ,
" d'" ' bono a favor de don TEO-Reconocer, e a ' ., " ""

DORO' RQDRIGUEZ ENCiNA, Al,Ixll~ar 9·

I t de, Z ona del Departamento de, 1\1-nspec o,, ' '1
d I 'tada Dirección Gen~ral os.gen lena e, a CI E

TREINTICINCO (35) años y DIECIS~ET
, ' . ' e con el carocter( 17) dí as de serVICIOS qu , " ,

l · ., acredita haber prestado alde amp laclon , ' "
, h 't e,l treintiuno de octubr.e de, mil.pals asa ,',

. 'd'· 29 ~ QecIR~"novecientQ;¡ C;U:t<;:Y¡Of,ltl ,os, y , ",;'

r~~ a 'favor, qel ioteresado la suma de VE,IN

TíUN; SOLE;S ·ORO y TRElNTIUN CENTA

VOS (5/0. 21,3D abonados de más al Fon

du de Montepío.'- Regístrese Y comllníq~e

se.-Romerolovo.

""DON MANUEL MAZuEI;Q.:XI;:J"}i:;l,, GlJ~ DE LA ESTACION T

RADIO DE ILO

_ ,Vista la so1icit~d.r:egistrQ. 9;S85,.4f5,>~lQ$,
:~nt~c~dentesadjunto~, 'de don •MAJ::'l~EI.,.

~'MAiljELOS VELE?:" ~oqre ,re(;Qpqf<llJJ}~J]-

to de tiempo de servicios;. Estando a.l~ln~

formado Por la OficinaLeg~J del¡¡..Dl:e!=~
'Ación Géneral de Correos y, TelecpqlUm(;~

" " ' , s y' por el Tribunal Mayor de CU"e,n-"ClOne, ' """ 1
,tas, y, de conformidad, asimismo, co~ ,: o

:dj¡:<tall1il).adopor el Fiscal d~ .Ia C~rteSu
~ prenta¡de Jt¡.~Q¡:ia, eJ] lpAdl)1mJstratrvo, doc-

tor' dRn, LeQn~4!1~ VeJa¡:,4". AJv~fe~;,.,.,- ~Qi Ay,
:m6niacon' lo prescr;i~o ~n la l~yN? 8114-
su concordante lade 22 de ene¡o,qe,1.8?0 y,:

'NQ> 8638-" :::--SERffia:JELVE: 19'-:Re-
'",". ,
\<'.

Vista la solicitud registró 14668""':'52 y
" " d te' ad¡'untós de don TEODO-antece en s " ""-', :

',RO RODRIGUE ENCINA, sobre r.econocl'
, "nto de servicios;- Estando a lo mforma-

mJe , D' '., Geaó por la Oficina Legal de la '. Irecclon ~

neta\ de Correos y "Telecomunicaciones y por
e: Tribunal Mayor de Cuentas y. de con

formidad, asimismo, con lo dictammado p~r"
el Fiscal de la Corte Suprema de . JUStl:

" lo Administrativo, doctor'don Jose,
,~Ia, en , , . ' rmQnja ,con lo

'. Bustamar,lte, Y Corzo,-c= En a, '
'tn, e 1" ley N9" 4398 su.co,,~p~d'tnt.epr,esCfl'¡'é ,,", '" ,:, L N0

la de 22de el'l~ro Qe 1~50 y. Q~cret9 ,fiiY .'
137-í~ '-E~ uso de las facultade~ conf,en.

.d
1

. "o"r'Y~1 ~Dedeto Supremo N9 447 de fecha
, as p M' . t
:':7 de juliO de 1950, expedido por el mIS e- ,



Urna, 26 de febrero de 1953, '

ción General, la suma de UN MIL DOS-'
CIEÑTOS" OCHENTA SOLES ORO (S/o.

1,280.00), importe de dos sueldos dé '-la

plaza. que desempeña y ,que se le concede
en calidad de subsidio extrao~dinario, por'
una sola vez, en virtud de haber cumpli
do 25 años de 'servicios al país; debieildÓ
aplicarse el' egreso, conforme a la afecta-'
taci6n NQ5743 que 'se acompaña, a la' par-

t " .. " .. ,', ",

lida NQ 234 - Gratificaci4n por 25 años
de s~rvicios :..- del Pliego del Ramo del
Presupuesto General vigente. - Regístrese
y comuníquese.'-,..Ro~ero ¡,ovo.

Lima, 11 de marzo de 1953.

tración Principal de Moyobamba de la
citada Dirección Genernl, la suma de UN
MIL DosciENTOS OCHENTA. SOl.ES
ORO (S/o. 1,280,00), importe de dos suel
dos de ·111 plaza que desempeña y que se le
concede, en calidad de subsidio extraordi
nario, por una sola vez, en virtud de haber
cumplido 25 años de servicios al país; de
biendo aplicurse el egreso, conforme a la
afectúci6n NQ 5745 que se acompaña, a la
partida Nr;> 234 "Gratificación por 25 liños
de Servicios" del Pliego del Ramo del Pre
supuesto Gcncrnl de 1952, en liquidación.
...... Rep;íslresc y comuníqucsc, Romero
I,I,lvo.

A DON MARCOS f.:UMPA: CARRII.LO, CARTERO DE LA ADMINISTRACION
. . . CENTRAL " .

SUBSIDIO EXTRAORDINARIO A, EMPLEADOS QUE
CUMPLIDO 25 A~OS DE SERVICIOS

Vista la solicitud registro 14463-52, de
don MARCOS CUMPA CARRILLO, so
brc subsidio po;' 25 años de servicios; -
Estando a lo informado por el Departa..
mento de Contabilidad y por la Oficina
Legal de la Direcci6n General de Correos
y Telecomunicaciones; - En 'armonía'con
lo disptlesto en el Art. 82 del Decreto Re~

glamento del Estatuto y Escalaf6n del Ser
vicio Civil, promulgado .. con fecha ';16 de
julio de 1950; -- SE RESUELVE: ~Ati
torizar a la Direcci6n General de Correos
y Telecomunicaciónes para que mande
abonar a don MARCOS CUMPA CARRl:
LLO, Cartero de la Administraci6n Central
de Correos .de Lima de la citada Diree-

A DON JULIO C. COLI,AZOS ARCE, AYUDANTE DE LA OFICINA DE
MOYOBAMBA

Vista la solicitud registro 14759-52, de
don JULIO e, COLLAZOS ARCE,' sobre
subsidio por 25 años de servicios; - Estan
do a lo informado por la Oficina Legal .y
por el Departamento de Contabilidad' de
la Direcci6n Qenel'lll de Correos y Tele
comunicaciones; Y' - De acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 82 del Decreto Regla
mento del Eslaluto Y' Escalaf6n del Servi
cio Civil, promulgado con fecha 26 de ju
lio de 1950; - SE RESUELVE: - Auto
rizar a la Direccióu Gcncral dc Correos y
Telecomunicucioncs pura que Il1l1ndc abo
nar a don JUUO e COU,AZOS ARCE, •
'J'dc1J,rafbta, Ayudunte 31,>., de lu AdminiN-

Lin~a, 3, de diciembr~ de 1953.

11377; - SE RESUELVE: - Reconocer
de abono a favor de don LUIS FELIX 1'0- ,
RRES CHEVES, Ayudante 19 ~el Dep¡~rta
mento de Contabilidad de la Citada Dlrec
ci6n General, los SIETE (7) años y CU;'-
TRO (4) nleseS de servicios .que ~credlt~
haber prestado al país hasta el t:emta de

bril de mil novecientos cincuentIdós; y
~9_D~cJarar qu~ el interesado no adeu
da suma alguna al Fondo de Montepío so'
bre el 'tiempo de servicios que se re,cono
ce en 'la presente Resolución. c_ Regístrese:
y .comuníquese. - Romero Lovo.

'Vista lasoiicitild registr07667~52,ylos
nnte~edentes adjuntos, de don LUlSF~'

IX TORRES CHEVES, sobre reconOCI-
;¡ento de tiempo de servici?~; - Estando
. l' informado por la Of¡cma Legal de
a o e Tele.,

'1 .la Dirección General de orreo~ Y
:1,. comunicaciones, Y por el ~ribunal. ~~yor
'i:\:"de Cuentas, y, de conformIdad: aSImismo,
¡¡'con 10 dictaminado por el Fiscal .de l~
., Cortc Snprema de Justicia, en lo Adml

'nlstrativo, doctor don José Bustamante. Y
Corzo; y - En (ll'monía. con lo presento
en 11\ Ley NQ 5424, su concordante la ~~

,122, de enero de 1850 Y Decreto Ley

,J ..
'1
'l'

:1
.!l

'¡l

",:' ,,' ,., E LASECCION TRANSPORT~S'
-AÍ>ON BARTOL,oMEURBAN() N~J~F;~~.CHO~~;R.n.,.,. ,., , "
"iJ,·' . ,'. Lima, 14 de noviembre de 1953.

fecha 7 de julio de 1950, expedido por el
., V'l'sta la' solicitlÍdr~gistro 3974-50, y loaS . J ' . 'y Culto' -'- SE 'RE-, , . , ' . , d BARTOL - Ministerio. de, ustlcla ' ", .
.antecedentes adjuntos, de on '. . SUEI VE' .::- '1Q_~Reconocer de abono' a
ME URBANQNUÑEZ, sobre, reco~~cl~ favor

J

de' aon BARTOLOME .URBANO
'miento ampliatorio de tiempo. de servt?s, NUÑEZ, Chofer de la,. ,Sección. Trans-

Estando a lo informado por la O Icma t s de la citada DireccIOno General, los
Legal de la Direcci6n General de C?rreos

l
VPo~I~TE (20) años, UN (l),mes y D"os

" y por el Tnbuna ' 1 car ,cter
y TclecomunIcaCIOnes, " (2) días de servicios que, con e ' 1
Mayor de Cuentas,Y, de conformidad" aSl- deampliaci6n, acredita haber prestado ~I

',\';mismo, con lo dictaminado .~or el Flsca~ • hasta el veintiocho <le febrero de mi
:'I'~:"d'e'la' 'Corte Suprema de J~~tlCla, en lo Ad pals . t . " -'~ 2 9_Dec1arar
lo, ' " d José Bustamante novecientos ClUcuen a, y ~" EIN
;:;:.ministrativo, doctor, on . a favor del interesado la suma ue iV -
,.,' . '.:.....- En armonía con lo "prescnto TISIETE SOLES OR,O ,Y VEINTIUN
,1" y Corzo, ' , d tIa á
"', l' 1, 8435 8114 su concor an e CENTAVOS (S/o. 21.21) abonados, de m s,i¡,·en ,as eyes., ' ,. L NQ
'de 22 de enero de 1850 Y Decreto ey al Fondo de Montepío.·'- Regístr~se Y co-
"'11377' - Enusode las facultades con- muníquese. ......: Romero 'Lovo. ,,',.
li'':fe'rÚla~ ~o; ,el Decreto Supremo N9 447 de ,; \f
" . . '" J'I':' .;)! \

i,I ¡ "', . , NTE DEL DEPARTÁMENTODE
: A DON LUIS FELIX TORRES CHEVES, AYUDA

CONTABD.JDAD

'::.,'1 .. ,



Lima, 19 de junio de 1953.

(Tacna) de la dtada Dirección General, la
suma de UN MIL DOSCIENTOSOCHEN_
T A SOLES ORÓ {S/o. 1,280.00), importe
de dos sueldos <.le· la plaza quf desempeña
b~ ,el mes de agosto de 1952 en que' cum
plIo 25 años de servicios al país, y que se

le concede en calidad de subsidio eXtraor
dinario por una sola ve~,- y POR

CUANTO; -. El .créditode que se trata

corresponde 'a ejerciico fenecido, pase este
expediente álMirusterio de Hacienda para
lo.s. fines...·le0 1i.les pe'rtin"n't'e's' '. .Re' . , t".' '. .. "c:' ." . -- grs rese
y comun\quese. ROfuero LoVo.

Lima, 22 de junio de 1953

de. C~rreos, destac,adoen la Admil1istració~
Pnnc¡pal <l\:Tarma, la SUll1a de UN MIL
DOSCIENTOS OCHENTA' SOLES ORO
(~/o. 1,280.00~, importe de dos suddos de
la pl\1?a <¡u~.desempeña·yquesele con
e.ede en sagdad".de subsidio extraordinario,
p~runa,so~avez, en-virtud de haber cum
plido 25 años de servicios al país;debiell

do' áplicarse el egreso, conformé a laafec;

t~ción NQ 8196, que se acompaña, a 'lapar
ttda N9 233 ~"Gr¡ltificaciónpor 25 años

de sei:vicio.s.'.'-. d.e1 Plie.g.od.el.· .. Ra· d 1....., mo e
Presupue~to,<:ie.neral. vi¡:¡eptf.;, Regístrese
y ,comtlUlquese. Romero Lovo. .

A DON GERARDO RIOS ROJAS, ~Y(~D~'I'E 39 D,ELAQFICINA DE CORREOS
.D};: :I""'RMA.

, '

. Vista h1 solicitud l-egistro l7304-53,de
don JOSE ABELCHIRINOS LLERENA
sobre Subsidio por 25 años de servicios;~
Estando a 10 informado por el Departa
mento de Contabilidad y por la Oficina Le..
gal de la ~ir~cción General de Correos y
TelecomuIllcacrones;. y - De acuerdo con
10 dispuesto én el Art. 82 del Deéreto Re
glamento . del Estatuto y Escalafón" del
Servicio Civil, promulgado con fetha 26

:dé julio dé ..195(}; - SE ~ESÜELVE: __
Reconocer de abono a favor ded6~ JOSE
ABEL CHIRINOS LLERENA ' A '(1 ,.~ ~
3(,l., Telegrafista de la Oficina' de Yj,ai:It:

~. ~r~·~.. :<~~;

Vista lasolicit\ld registro 9164-53, de
~o? GERARDO mos ROJAS, sobre sub
1>rdlO por 25 años de· servicios; -'-. Estan
do a .10 informado. por el. Departan'tento .de
Colltabilidad y por la bficinaLeg~í .de
la Dir~c"i?n General de Correos y. TeÍe
C?llJUllIcacrones; y "......De acuerdoconjo
drspuesto en el Art..82 del Decret~Regla
~ento delE:statuto y Escalafón del. Ser
:lcio Civil, propWlgadoC()n fecha z(¡'de
Jul.~o de 1950; ,-- SE RESUELVE:.~Au
-tonzar a la Dirección General de Cor~~ds
y Telecomunicaciones. para que mande !l'

bonara donGERARDO RIOS ROJAS,
Ayudante 39 de la Administración' Ce~tral

,
Lima, 18 de junio de 1953.

Contabilidad de ládtada Dirección Gene
ral, la suma de DOS MIL CUATROCIEN-
TOS TREl-NTIOCHO SOLES ORO (S/o.
7,438.00), iniportede dos sueldos de la
plaza.quedesernpeña yq\lese. le concede
en' calidad de subsidip extraordinario, por
una sola 'vez; 'en virtud de.haber cumplido
25 aí10s de servicios ál país; debiendo apli
éarse el egreso, cOnfonriea la afectación

N98334 que 'se acompaña, á' la partida

NQ233 .....:'Gr~tific<lción ~or25 años de

servicios ;-' Del 'Pliego .del Ramo del Pre
supuesto General 'éigente. -Regístrese y
comuniquese.-Romero Lovo.

"

Pativilca de la citada Dirección Ge"neral,
la suma de UN MIL DOSCIENTOS
OCHENTA SOLES ORO (S/o. 1,280.00),
importe de dos sueldos de la plaza que
desempeña y que se le' concede en cali,·
dad de subsidio extraordinario, por una
sola vez, en virtud de haber cumplido 25
años de servicios :al país; debiendo apli
carse .. el egreso, conforme a la Afectación
N9 6329 que se acompaña, alá partida
N9 234 "Gratificación por 25' años de ser
vicios" del Pliego del Ramo del Presu
puesto General de 1952, en liquidación; '
Regístrese y ·comuníquese. - Romero
LoVó.

Lim'a, 20 de marzo de 1953.

A DON RUBEN BARRERA PEREZ, AYUDANTE DE LA OFICINA DE PATIVILCA

A DON GUII.LERMO BUENDlA CASO, AUXILIAR 69 DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

.' Vista la solicitud registro 9949-53, .de
don GUILLERMO BUENDIA CASO,${>
bre subsidio por 25 añbs de servicios; i;.,
Estando a lo informado· por la Oficina Le-
gal y por elDepartamento deContablli<,lad
de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicaciones; y -- Dc acuerd~ con ·10
~ispuesto en el Art. 82 del Decretó Regla
mento del Estatuto y Escalafón. delServj
do Civil, promulgado con fecha 26 deju
110 de 1950; __ SE RESUELVE:'-Allto
rizar a la Dirección General de Correos
y Tele¡:omunicaciones para que mande a
bOnara don GUILLERMO BUENDIA
CASO, Auxiliar 69 del Departamento de'

Vista la solicitud registro 16156-52, de
don RUBEN BARRERA PEREZ, sobre
subsidio por 25 años de servicios; - Es
tando a lo informado por el Departamen
to de Contabilidad y por la Oficina Legal
de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicaciones; y - De acuerdo con lo

. dispuesto en el Art. 82 del Decreto Regla
mento del Estatuto y Escalafón del Ser
yicio Civil, promulgado con fecha 26 de
julio d<: 1950;- SE RESUELVE: - Auto
J:j1:~r a la Dirección General de. C{)rreos .y
Telecomunicaciones para que mande abo-

a don RUBI;:N )3ARRERA PERE~,

¡"'yudant:e 39., Telegrafista de la Oficina de



Lima, 18 de julio de 1953.

Lima, 20 de agosto de 1953.

" '

.>J,,;;// : ti61a,13 de-agostó"de 1953:
···f 'lcr,·\':,;:~.~ ,~ ~.¡t;;~.i!:_:~ ',,:.,'; .. :-}:"':11'

~~lia\db'c?h:,'!~c1r~:26 'de julió de 19.50.
de~de _cu~a: :fechá'entr6 en vigor; y.:....'''Es
t,an~o a .1~.. i~!orn1ad6' pórla' OfiCina .Eegal
deb Dlre-=clOn General de Correos y. Te
comunicaetones; L;SE RESUELVE:-De

clarar' sin' lugai-el'pedido formulado por
dOil NICOLAS GARCIA VALl.EJO, Ayu
dante 39, Telegrafista de la Oficina de

Tembladera.,de, ~a citada Dirección Gene

ral,sobre subsidiop~r25 añ~sde servicios '

por no haber sido éstos prestados ~n form~
inint¡;rrumpida. - Regístrese y; comuníq,ue
se. - Romero:

Lima, 20 de agosto de 1953.

c'!tada Direc'ción General, la suma de SE
SENTA SOLE~ ORO (S/o. 60.00), im
porte de dos sucldos de la plazaqtie de
se~peñaba el mes de marzo.deI947,en
que cumplió 25 años de serviciosi(linte
rru~pidos ál país, y que se le concede en
cahdad de subsidio extraordinario por una
s~la vez. - y POR CUANTO: .- El cré
d,ltO .de ~Ile se truta corresponde a ejerci
CIO. feneCido, pase este expediente al Minis
ten~ de Hacienda para los fines 'legales
pertmentes. - Rcgístrese y comuniques.
Romero Lovo.

sobre subsidio por 25 ullos de scrvicios' __
Esllllldo 11 lo illforll1l1do jlOl' cl DCjll:rtll"

Ji,1:

,Vis~ta, lasqJidtud. !fegi~trb .' 783S-S3-oe
dC!Il NIC?LAS áARCIkYALLEJO,'s~bre
su~sid,io por '25 años, de sÚ<iiCios; __' Apil
reclendo .de . la 'foja' deservitios que"se
a~ompaña que ¡;l' recurrente I cumplió '~"5 '
años de servicios al país en el mes de: mÍi~
zo de 1947, no habiendo sido éstos pres
tados en. forma ininterrumpida, conforme
lopr~s<:nbe para. la .concesión del bene
ficio de que sé trata el artículo 1Q del Dé~ ,"
creto Supremo de 16 de julio de 1946{:":"':
Q~e. ~! ~eglamento del Estatuto y Escala
fón del Se~i~ió Civil (Art. 82) a .que
pr~~~~~e ,~cogerse, el interesado, fué' pro-

-:':)

vi~t~ ! la .solicitud registro 11511-S3de
doña EMILlANA QUlSPE AGAPiTO
sobre 'subsidio por 25 uños de servicios;-~
Estando. a ,·10 informado por cl Departa
mento de Contabilidad y por la Oficina
Legal de la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones; y - De cpnfor'mi
dad con lo prescrito en los Decretos Su
p,remos dc 16 dc julio de 1946 y 22 de
febrero de 1949; - SE RESUELVE: Re
conocer de abono a favor dc doña EMI
LlA~~. QUlSPE AGAPITO, Receptoru' de
la OfIcma de San Antonio (Lima) de la

A DOÑA ZOlLA IWSA ROSAS ME. , . 'NDlETA, AYUDANTE 39 TELEGRAFISTA DE
I,A OFICINA DEL CAU,AO

1 ~·.¡AIDOI'1AEMILIANÁ
'1 ¡ .. , i') :' i, QUISPE AGAPITO, RECEPTORA DE CORREOS DE

SAN. ANTONIO ,.' ',' .

Vista la solicitud registro l0756- c 3'1
I
~' . . ,I.J,((.l

(Olla ZOlLA ROSA ROSAS MENDIETA,

.......,.,~.,"'.....~'."I".j4-~, ... u,..,·~_ ...~•.• l.._ ......__._.".,

tración Cendtral de TelégrafOs de Lima de
la citada Dirección General, la suma de

IUN MIL CUATROCIENTOS VEINTE
\SOLES ORO (S/o, 1,420.00), importe de
dos sueldos de la plaza que desempeña y
quc se le conccde en 'calidad de subsidio
extraordinario, por una sola vez, en virtud
de húber cumplido 2.5 años dc servjcio:~ ul
pals; debiendo aplicarse el ~greso, confor
me a la afectación N9 8494, que se acom
paña, a la partida N9 233 ~"Gratificaeión

por 25 años de servicios" - del Pliego del
Ramo del Prcsupuesto General vigente.-
RCI.dstrese y co;nuniquese. -- Uomem
tova.

,Lima, 11 de julio de 1953.

Garage y Taller del .Del?artamento de
Transportes .de. la citada. Direcci(m Gene
ral, la. suma de DOS MIL SETECIENTOS
SETENTA SOLES., ORO (S/o. 2,770.00),
¡",porte de .Jos sü"ldos de la plaza que
desemp~ña y que se le concede en calidad
de. subsidio extraordinario, por una., ver-.
en yirtud. de haber cumplido).5 años de:
s~rvicio,s ,al país; debiendo· aplicarse ~i égre-

'S?,cc;>nfprme a la afectación N!? 938Óque
se acompaña, a la partida N9 233--"Gra
Hfic;1¿ilSn por 25 años de servicios"- del
Pliego del Ramo del Presupuesto General
vi~eI\te:'~ Regístrese y comuníquese. 
Romero Loyo.

A DON JULIO C. FL<>ImS TAPIA, Ay1:mANTE·i.9 TELEGRAFISTA DE LA CENTRAL
DE:LIMA'

A DON OSCAR I,A MADRID MARTINEZ, AUXILIAR 4Q,JEFE DE LA
._,- /GAItAGE 'y ·:TAiL~R'¡}E~i~E.PARTAMENtODE TRANSPORTES

f, ~ :.- ••.• : ,..

Vista la solic~tudregistro 12156-53, de
don OSCARLA' MADJÜD MARTINEZ,
sobre subsidio' por 25 años de s~rvicio~;
Estando a 10 informado por el Departa
mentO d-: Conlaúilidad ypOl la Oficina Le-

. gal de la Dirección qen~ral de Correos y
Telecomunicaciones; Y .De acuerdo. cOIl 10
Aispuesto .e~ e1.A~t. 82'deí .Decreto ',Regla
mento del Estaiuto' Y' E:scalafÓri! delll'Ser
vicio civil;' ptomulga'do :¿on fech.i/:i6·: de
julio' de 1950; ".~: SE I RESUELVE:';.....:: Au-
torizara 'la Dirección: General dClCbrreos
y Telecomunicaciones para· qu~·mande. a~Q

nar a don 'OSCAR ·I,A MADRID. ,MAR·
nNEZ, Auxiliar. 49., Jefe de la Secci6n

'¡'
','

I

Vista la solicitud registro 8471-53, de
I'~· don JULIO C. FLORES TAPIA, sobre

subsidio por' 25 año.S de servicios;. - Es
!~j,!' "

tando a lo informado por el Departamento
de Contabilidad y por la Ofi~inn Legal de
la Dirección Oelleral de "Correos Y T~le ..
cOlllunicaciones; Y - Do-.. acuerdo con lo
displlesto en el Art. H2 del Decreto Re
glumento del Estatuto y Escalafón del Ser
vicio Civil; promulgada con fecha 26 de
julio de 1950; --- SE RESUELVE: - Au
torizar a la Dirección Geneml de Correos
y TclCCOlllunícllcioncs para que mande u
bOllar a don JULIO (:.FU>R·ES TAPIA,
Ayudante 2?, Tclcl\rafi~¡tll de la Admlllis-



Lima, ]9 de setiembre de ]953.

Pma, 19des.etiembre~el'953:

:ic:io Civil,. prOlIll~lgado c()n fe¡;ha. 26 •de
JUlIO de 1950; ~.SE.RESUELVI,':: --:c Ree
~oJl.~cel' .de abono a favor de don. ADAN
d R LIZ ~~LT~N. Repa,rador de}:,Íneas

e I~; OflCllla de· Ilua,rrneY de, la citada Di
,~7ÓCJOIl..Ger;reraI, la, .Su1l1a de OCHociEN_
. '. ,,~, Y§lN!E.~()LES,O,RO·¡(~(J, 82Q.pO)~
I~p,ort,e l.leQ9:S' ~ut':I<Jos 4e la, plaza q,ue 'd,e
sempeñaba el mes de .diciemb~~ d~ . i952

to; -" SE. RESUE.LVE' -. 1". R
• , y -econo-

cer de abono a f~vor de don FEUCJ.ANO
Q~I~PE CONTRERAS, Reéeptoide la
Of¡cI~a de. ¿cobamba (Abancay)' de 'la cita
d]~ DI~eccIOn General, .10s DIECINUEVE
(, ) apos: T~~S (3) meses y OCHO (8.)
dras de serVICIOS que acredita hab
tacl '1' 'h" . .., . erpres
, o ~ palS ~st~ el,trein!iuno .de diéi~mbre

de mIl novecientos Cincuenta; y __ o 29 .~
Declarar de cargo del interesado la sum;

de DOSCIENTOS CUARENTISEIS SO

LES ORO 'YSESENTISElS CENTA.VOS
(S/o. '2;6.66) qUe se adeuda al Fondo de

MontepI~ y que reintegrará al Fiseo de
c()n,f..ormldad con lo t bl' "'de"'c7CCOO··----C--T.--= . ,_~s._a__~e.cldo, '.'en•...• la ... ley
e la materia.=: -Regíii;:es~ y. c··o· ., ,.' ,.-

'. .... mUllIque-
se.,-Romero Lovo.·

A DON ADAN ORTIZ BELTRAN';
". "~ REPARADOR DE iINEAI~"nE HUARMEY

./y Telecomunicaciones para que mand~~~~¿t .
nar a don JUAN VICENTE BAZO RA.M.l~ extraordinario,por una sola vez,
REZ, Etectricistá del Taller de Mecáriica ~, ~abér.cum¡*ido 25 años de servicios al
de la citada Dirección General, la suma de palS, debrend<> aplicarse el egreso confor-
UN MIL SEISCIENTOS TREINTlTRES m~ a la afectaciónN9 9640 que~l'} a<:om-
SPLE5, ORO (S/o, 1,63.3.00), ir.nportede. pana, a I~ partida N9 233 ..--"Gratificación
d Id d l l . . . por; 25 an,os. d.e. serv..icio.s".~. d.el .. Pli·e.go, delos sue os e a paza que desempeña "y . R

l amo del Prcsupuesto G" l'"que se e concede en ca.lidad de subsidio " encra V1gente._
Reglstrcse y comuníquese R

, . omero
A DON FELICIANO QUISPE CONTRERAS

. , RECEPTOR DE CORREOS DE
COCHABAMBA

Vista la solicitud registro l'i> ReL 7162
.50, Y los antecedentes adjuntos, de d~n

FELlCIANO QUISPE CONTRERAS so
bre reconocimiento de tiempo de servicios;
-Estando a lo informado pOf la Oficina"
Legal dc laDir~cción General de Correos
y Telecomunicaciones y por el Trib~nal

Mayor de Cuentas, y, de' conforn;id~d

asimismo, con lo dictaminado porelFi¿
cal de la Corte Suprema de Jüsticia "e' '1
Ad

.. . , n o
mllllstr.atrvo, doctor don José Busta-

mante y Corzo; .,--, En armonía con, lo. ',' . . '.' ,.preSe
.cnto en la ley 8435, su concordante, ~de ..
22 de enero de 1950 NQ 863 Q D' -. "

: 9 .., l' Y ecreto
Ley ~, 113!7;)' -.- En us() de la~ facul
.tades•....(;()ufengas.. por el•..•. Decreto•..•S·
NQ 447 de fecha 7 de julio de ·19j~remo"
)lCdido por el Ministerio de Justicia ic:~~

! Vista la solicitud registro. '5513-53. d~'
... on ADAN ORTIZ BELTRAN .' b'?
¡dio 25 - . . .' . ." ' so le sub-

• por anos de servicios'.' E... t. .··d·''1' ..', . '--,sano
. o mformado por el D' t····· " "

nt b 'l' . . .., eparamento de
o a I Idad y nor la Ofl.·.". "L '.,' "
. '"6 '.' eln.a egal de la
reCCI n General de C .' •. ....···c "

'icaciones" '. '. on_eo~ Ylelt;foIlJ,ll;
, ". ' y - Dt) acuer.doco.n" 10'· d' ..e""-' l' .... '.' ..' 1S-

.xv ,en e' Art 82 'd' '1' D"""";' .'
... ". eoereto Re'pl'-'ento-' del' Estatuto '" E' "'l" '. ;'.'" .,,', "'A·

y Sca afon del Ser-

I~CO~~IIlicacio~es; y- De acuerdo con;!
dispuesto en el arto 82 del Decreto Regl
mento del Estatuto y Escalafón del sé
vicio Civil, promulgado con fecha 26
juliqdl': 1~50;-:7SE RESUELVE:
todz,ar·... a 'la.Di;ecclón .Ge~e~al d~

de UNMILSETB
TIOOSSOLES ORO (S/o. 1,472.00), .
porte de dos sueldos de la plaza que d
sempeña y que se le concede en calida
de subsidio extraordinario, por una sol
vez, en .virtud de haber cumplido 25 añ
de servicios al país; debiendo aplicarse
egreso, conforme a la Afectación N9 943
que se acompaña, a la partida N9 233
"Gratificación por 25 años de servicios",
del Pliego del Ramo del. Presupuesto Gé,
neral vigente. - Regístrese y comuníquese.
Rom~ro.

.. Lima, 4 de ,setiembre de
\

11:

de Lima de la citada Dirección Genera·
. la suma de UN. MIL. CIENTO TREINTI

UN-SOLES ORO y' SESENTA CENTA
VOS, (S/o. 1,13 1.60), importe de dos suel
dos de la plaza que desempeña y que S

le concede en calidad de subsidio extral)"
dinar'io; por una sola vez, en. virtnd de h~

ber cumplido 25 años de servicios al pa'

debiéI\do aplicarse el egreso,cónfonne á

afectación .Nqc9.~43, . (¡tle' se acompaña, .•
la pátti\la NI;. Ú3=-i;-G~'itiffI¿;;<::ión por 2
aÍÍ.ós d~ serviciM; __ o del pliego del Rarrt'

del Presupuesto General yi~ente~ - Regí.

trese y comuníquese. ~ Romero Lovo.)
-'~

mento de Contabilidad y" por la Oficin.a;
Legal de la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones; y - De acuerdo
<:on lo dispuesto en el Art.82 del Decreto
Reglamento del Estatuto y Escalafón del
Servicio Civil, promulgado Con fecha 26 de
julio de 1950; ~~ SE RESUELVE: ~ Au
torizara la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones para que mande
abonar a doña ZOILA ROSA . ROSAS
MENDIETA, Ayudante 39., Telegtafista
<ie la Administración Principal del Callao
<ie la citada Dirección General, la Sllma

Vista la solicitud rcgistro 1l510~~31 de·
don JUAN VICENTE BAZO RAMIREZ,
sOQre subsidio por 25 años de servicios; 
Estando ~ 10 informado por el Departamen
to de Contabilidad y por .la Oficina r.egal
deh~ Dirección Geperal de COrréosYJe-

Vista la solicitud registro 11277-53, de
<ion HUMBERTO TOVAR RIOS,' sobre
subsidio por 25 años de servicios; ~.Es·~

tanda a 10 informado por el Departamen
to de Contabilidad y por la Oficina Legal
dc la Dirección General de Correos y Te
lecomunicaciones; y - De ,acuerdo con 10
dispuesto. en el Art. 82 del Decreto. Regla
mento. del Estatuto, y Escalafón del. Seryici~

=~~'Civil.,promuiga«.iº .,. con fecha.2(i' cl,e julio
de 1950; ~ SE RESUELVE::'::':"Alil6-iii<it
a la Dirección General de Correos y Te,
lccomunicaciones para que mande abonar,a
don HUMBERTO TOVAR RIOS, Cartero
dc la Administración Central de Correos

A DON HUMBERTOTOVÁR Ríos, CARTERO DE LA ADMINISTRACION CENTRAd
, " DE CORREOS .,'

A DON JUAN VICENTE BAZORAMIREZ; ELECTRICISTA DEL TALLER DE /1
,MECANICA ;:

}!~
Lima, 17 de setiembre de 1953. 1



Lima, 19 de setiembre de 1953.

. RADlOTELEGRAFIST.A DÉ YURIMAGtJAS
A DON ADRIANO ALVAN COTRINA,

'....
Lima, ..23 de setiembre oe 195'3.

Lima, 23 de setiembre de 1953.

xiliar 89 del Departamento d~1 Servicio
Internacional de la citada Dirección Gene
ral, la suina de DOS MIL CIENTO DIE
ClSEIS SOLES ORO (S/o. 2,I16.00), im
porte. de dos ¡sueldos de la plaza que de
sempcII¡¡ y que se le concede en éalidad
de subsidio extraordinario, por una sola
vez, en virtud de haber cumpUdo 25 años
de servicios al pais; debiendo aplicarse el
egreso, conformo a la afectación N? 9977
que se llcomplli\u, ti la partida N9 233 
"Gratificación por 25 años de scrvicios"
del Pliego del Ramo del Presupuesto Oc
nerul vigente. -. Roglstrese y comuniquese.
Romero [,0-;0,

Correos de Lima de la citada Dirección
General, la suma de UN MIL DOS
CIENTOS OCHENTA SOLES ORO (S/6.
1,280.00), importe de dos sueldos de la
plaza que desemepeña 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 apli
carse el" egreso, coriforme ala afectaCión

N9 10015qUe)e aco1Jlpaña, a la partida
N9 233.-,-"Gratiifcaei6n por'. 25 años de
serviicos" - det PÚego del Ramo del Pre
supu~sto General vigente..e- Regístrese y
comuníquese.-·Romero ~.ovo.

Vista la solicitud registro 12213-53, de
donJOSE FRANCISCO MORALES AL
TAMIRANO, sobre subsidio por 25 afias
de servicios; - Estando a lo informado
por el Departamento do Con~abilidad y
por la Oficina Legal do la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones; y
-De acuerdo clm lo dispuesto en el Art.
82 del Decreto Reglamento del Estatuto y
Escalafón del Servicio Civil, promulgado
con fecha 26 de julio de 1950; ...:- SE RE
SUELVE: - Autorizar ¡I la Dirección Ge
neral de Correos y Telecolllunlcaciones P¡\-,
ra que mande IIbonár n don JOSEFRAN
CISCO MORALES ALTAMIRANO, Au-

A DON FRANCISCO MORALES ALTAMIRANO, AYUDANTE 8Q DEL
DEl'ARTAMI<:NTOSÉRVICIO 'INTERNACIONAL

. Vista la solicitud registrO 6729-53, de
don CARLOS POBLET URIBE, sobre sub·
sidio por 25 años de servicios; - Estando
a lo informado por el Departamento de
Contabilidad y por la Oficina Legal de la
Dirección General de Correos y Telecomu-

,nicaciones; y - De acuerdo con 10. dis
puesto' en el Art. 82 del Dec.reto Regla
mento 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 abo
nar a don CARLOS POBLET URIBE,
Cartero de la Administración Central de

Lima, 23 de setiembre de 1953.

.corresponde a eie:rcícío
te expediente al Ministerio
ra los fines legales· pertinentes~ Regís~
trese .y. comuníquese. - Romero Lovo.

Yurimaguas, de la citada Dirección Gene
raí; la suma de UN MIL CUATROCIEN-
TOS VEINTE SOLES ORO (S/o. 1,420.00),
importe dedos sueldos de la plaza que de
sempeñaba el mes de octubre de 1952 en
que cumplió 25 años .de s.~rvicios. al país, y
que se le concede en calidad de súbsidio' ¡

extraordinario por una sola vez. -- 'X POR '~..'.,
CUANTO: .- El crédito de que se trata co.:~
rresponde a ejercicio fenecido, pase este '\t
expediente al Ministerio de Hacienda para ..'....:1..1... :
los fines legales pertinentes. - Regístrese
y comuníquese. - Romero Lovo.

A DOl"lA ROSA ELI~NA BUENO CHUMPITAZI DE DEZA, AYUDANTE 3~ DE lA '1

CENTRAL DELIMA',~

M

~
~~~~i ~~1I~~~:'~0~9d~e ¿i~1~dd:i~~t~~~¡~~:: '~
Dirección General, la suma de UN MIL .~

DOSCIENTOS OCHENTA SOLES ORO ~

(S/o. 1,280.00), importe de dos sueldos de ,!.~.

la plaza que' desempeña y que se le con- .'~

cede en calidad de subsidio extraordinario, :1
por una sola vez, en virtud de haber cum-!i
plido 25 años de servicios al país; debien·· :~
do aplicarse el egreso, conforme 1\ la :1
Afectación NQ 10045 que se acompníin, II t

:!~

la partida N9 233 _.- "Gratificaci6n por 25 ;~"'"
IIIIOS de servicios" -.,.- del Pliego dol Ramo ;')
del l'resu'lmesto General vigente. _.... ReRis-. '~

,1

tre~e y colllunlquos!':. - Romero tovo. 'r\.

"~

Vista la solicitud registro 12139-53, de
don ADRIANO ALVAN COTR1NA, so
bre subsidio por 25 años de servicios; •.
Estando a lo informado por el Departa
m'ento de Contabilidad Y por la Oficina
Legal de la Direcci6n General de Correos
y Telecomunicaciones; Y _.:. De acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 82 del Decreto
Reglamento del Estatuto Y Escalafón del
Servicio Civil, promulgado con fecha 26
de julio de 1950; - SE RESUELVE: -
Recondcer de abono a favor de don A
DRIANO ALVAN COTRINA, Ayudante
2~., Radiotelegrafista de la Estaci6n de

,

en que cumplió 25 años de sérvicios al país,
y que se le concede en calidad I de subsidio
extraordinario por una sola vez. -.,.- y POR..
CUANTO: '-- El crédito de que se trata

Vista la solicitud registro 5039-53, de
dalla ROSA ELENA BUENO CHUMPI
TAZ! DE DEZA, sobre subsidio por 25

\ liños de servicios; - Estanda" a lo infor
mado por el Departamento de Contabilidad
y por la Oficina Legal de la Dirección
General de Correos y Telccomunicaciones;
y -'- Dc 'lIcucrdo con lo dispucsto en el
Art. H2 dlll Decreto Reglamento del Esta
tuto y Escalafón del Servicio Civil, pro
Illulgado con fecha 26 de julio de 1950;
SE RESUFJ.VF: -- Autorizar a la Dircc ..
cil'lll Gl'ncflll de Correos y Telecomunicll
cione~ paru quo llulllde lIhoonr l~ doña' RO
SA ELENA BUENO ClIUMl'lTAZI DE



Lima, 20 de octubre de 1953.

Miraflores'<tela .citada· n° o,
la suma de UN . lreCClOn General,

SETENTIDOS SO~~ ¿:UATROGIENTOS
importe de dos Id RO (S/oo 1,472.00),

sue os de la pI
sempeña y .que se. l aza que de-

e concede e l"d
subsidio .extraordiw ' n ca 1 ad de

, ano, . por una sola vez
en vJrtud de haber cumplido 25 - "
servO . anos de

. .IClOs al país' debi d . 'so .'"; , ... en,o aphcarse.el egre-
, COn~Orme a la a'" t ,,'". .... ..•. '. lecapon N9 10411

,se. aco\up - l" . .. '. qUe
>'. . .,; ana, a 11 partida N9 233 -"G .
flcaclon por 25 _ ." . ralI-

. . anos de servicios"_ d 1
PIJego del Ram dI'··' . e
vigente. _ R ~ .e Presupuesto General

'Ro . eglstrese y comuníquese
mero. . .

A DON JULIO CAVANI CERVANTES CARTE
CEN '. RO DE LA ADMT%.L ,DE CORREOS INISTRACION

:'ista la solicitud ,registro 13694~53 ,id
d.o~a RO:A ~OMAN ARIAS, sobre 'sub~
SldIO epor.25 ,~anos de se " .. rVICIOS; - Estand
a lo mformado por el D o
e b

'l' . epartamento d
. onta I ¡dad y 'por la OC . . e. .,. . Icma Legal de 1
DlreccIOn General de'C a, , . arreos y Tel
Il1CaClOlles;y _' D ecomu-. e acuerdo con l, d'
puesto en el Art 82 d. 1 o IS-, e Decreto Regl'
mento del Estatuto .'y Es I f' ,l... C. . Ca a on del Se .
CIO'. IVII, .p.r6mu1gado' f .IVI-con echa 26'd ..
.lio de' 1950' SE .·R e :·Ju-. . , _. ,; ESUELVE'
'tonzar a la' DirecCió G . o - Au-n eneralde e
y Telecomunicaciones para orreos
nara doña ,ROSA •·.•ROM que mande abo-
'd' . AN ARIAS A. ante.39Jde.la 'Ad o'" ' yu-. IIlImstraclOn Principal de

Lima, 12 de noviembre de1953.

-~iSt~>ÜsoiicitUd ···I"~gist~014844.53~d~ - lada' D'············ .;.................................... . .
don JULIO C.AVANI CERVAN ' e IreceIOn 'Goneral I . •..•.
subsidio por 25 _ ... TES, sobreMICDOSCIENTO~ O" a suma de
d I . anos de servIcIOS; - Estan- 'ORO(S/. CHENTA

o a o mformadopor el D ... , o. 1,280.00 impo t d
Contabilidad' .. '. :epartamento.,de dos de la plaz '. l' e, e dos suel-

y por la Oflclll'\ LId . d' a que desempeña'ba lD' "' ' ega e la e setiembre de 1952 . ce e mes
.lrecclOn General de Correos y Tia- d . en que cUmpr' 25

I1Icaciones' y --D' e ecomu- ,nos e serviCios al aís 10' .
,'. e acuerdo Con lo dO cede . p, y que se le con-

puesto en eí .Arto" ..82' (;e' l" 'D" ." '...IS- en calidad d.1 ecr tRI .. - , .... ...... .... esupsidio extr. a.or·.d· .
to del Estatuto y" E' '1 'f', . e o. eg arIJe.n- por u 1 ", ',' . ">' mano
vil,proinalgado cO~cafa han del Ser~ici?Ci'EI cr~~~/oda vez,-.yrOR CDANTO:-:"
1950'" . ec a 26 de Juho de loe que se trata

, __ SE RESUELVE' R eJ'erciCloo fe °d corresponde a
abon

o ·,-eeonocer de necI o po a favo d d '--Mo' • o ' ase este expedl'erlte al
r e on JULIO CACERVANTES C VANI I1usteno de Hacienda . o

. "'. ,. artero de la Ad .'.. l. . ' para los fmes lega-
ClOn Central d . e rnuustra- es pertmentes. -Regístrese '

'. e arreos ,de Lima de .1,a cí- quese" R Y comUll1-, - , omero Lovo.

Administración Principal. de Chachapoyas
de la citada Direccion General la suma de
UN MIL DOSCIENTOS' OCHENTA SO
LES ORO (S/o, 1,280.00), import~ de dos
sueldos de la plaza que desempeña Y qlle
se le concede en calidad de subsidio ~x

traordinario, por una sola vez, en virtud i

de haber cumplido 25 años de servicios al'

país; debiendo aplicarse el egreso, confor- ,~
me a la afectación N9 10516 que se acom

paña, a la partida N9 ,233 ---" "Gratificación

POI" 25 años de servicios" - del Pliego 'del

RamQ dé! PresuPllesto General ~igente. .....;.

Regístrese Y c()muníquese. r l{omero.

Lima, 1Q de octubre de 1953.

raz) de l<l! citada Dirección General, la su
ma. de QUINIENTOS SETENTlSEIS SO
LES ORO (S/o. 576.00), importe de dos
sueldos de la plaza que desempeñaba el mes
de diciembre de 1950 en que cumplió 25
años de servicios al país, y que se le con

cede en calidad de subsidio extraordinario

por una sola vezo' ,- YPOR CUANTO: 

El érédito de que se trata corresponde a

ejercicio fenecido, pase este expediente al

Ministerio de Haeie'ndapara .los fines lega

les pertinentes. - Regístrese y comuní

q,ueseo--Romero Lovo.

j
A DON MARCOS JUAREZ AVERA.NGA, AYUDANTE 3<;' TELEGRAFISTA DE LA

/ OFICINA ,DI': CI;IACH~P(}YAS. .

Visto este' expediente registro 7946-53, de
don MARCO JUAREZ AVERANGA, so
bre subsidio por 25 años de servi~ios;~-Es
tando a 10 informado por el Departamento
de Contabilidad Y por la Oficina Legal de
la Dirección General de Correos Y Tele
comunicaciones; Y '7 De acuerdo<;<>fr lo'
dispuesto en el Art. 82 del Decreto Re"
glamento de!' Estatuto y Esca1,afón del Ser"
vicio Civil, promulgado con, fecha 2g de
julio de 1950; =: SE RESUELVE: - Au"
torizar a la Dirección General de. Correos
y Telecomunicaciones para ,que .', ll1ande

'abonar a don MARCO& JUAREZAVE~
RANGA, Ayudante 39,' Te1egrafistad.~.la,

A DONENRlQUE AMEZ. CASTIl..LO, ·.RJ¡;Pi~R!\DIOR
'DE

Vista la solicitud registro 21 B5-~2, de
don ENRIQUEAMEZ CASTILLO, sobre
subsidio por 25 años. de servicios; - Es
tando a los informes por el Departamento
de Contabilidad Y por la Oficina Legal de
la Dirección General de Correos y Teleco
municaciones; y - De acuerdo con 10 dis-·

,puesto en el ArL 82 del Decreto Regla-
mento del Estatuto y Escalafón del Ser·
vicio Civil, promulgado con feéha 26 de
julio de 1950; - SE RESUELVE: '.- Re-

.conocer de abono a favor de don ENRI
QUE AMEZ CASTILLO, Reparador de
Líneas de la Oficina de San Luis, (Hua-



Lima, 28 (le Marzo de 1953.

Fstados Unidos de Am6rica; y - Visto
asimismo cl infornlc del Dcpartamento Oc
Iwml de Contahilidad y de conformidad
COIl la ('onvencl6n Internacional que rige

Departamento de Contabilidad del
para que abone a don J. M. Argelonet,
mitente del certificad" en materia la
demnización a que tiene derecho ascenden
te a la suma de CUARENTINlJEVE
LES ORO (S/o. 49.00), equivalente a
fnincos oro postales que señala el
nio Postal Americano Español vigente
la fecha de imposición del certificado de
se traía; debiendo cargarse el egreso co
rrespondiente a la cuenta "Oficinas Extran··
jeras, Correos de Espatia" el mismo que
scrá reintegn~do al servicio pcr'uano en

cueilta CI'. 16 próximo a formularse.
Regístrese, comuníquese, an6tese por el De,

partamento del Servicio Internacional y

pase al de Contabilidad para los fines con

siguientes. - m~lIera.

Lima, 21 de marzo de 1953.

:.::.~;¡¡:i~¡ ~

río en moneda nacional, por la expresad.~:!,i'¡i
cantidad a_ la orden. del qeneral PostmasterIj'¡;!
de los Estados UnIdos de Norte Améti-:$ll

ca. --' Regístrese, comuníquese, archivándo-; ~i
sec1 aviso. de giro adjunto,. pase al Depaf:.~i:~
tamento de Contabilidad para los fines con~;; 't

l
i

sigliientes y fecho vuelvan. estos actuados al; 1,

Departamento" del Servició Inter~acionaOiJ
. - - - . _. - ~; I :1

junto el giro bancario de que .se trata pa-dil
ra los demás fines. - E1guera. .:1:\'11,.

Visto el adjunto e:--pedientc que elcva el
Departamcnto del Servicio Internacional so
bre Ilutorización panl n:emholsllr un giro
postal de plazo vcn,ido (,¡nitido por los

¡NDEj\¡INIZAClON l)OH LA PERDIDA DE UN CERTIFICADO I'ERDlDO EN EL
CORREO ESPAÑOL

AUTORIZANDO EL HEEMI'OLSO DEL GIRO I)OSTAL l'OR S/o. 230.77 EMITIDO
¡'OH EL CORHEO DE ESTADOS UNIDOS

Visto el adjunto expediente que eleva el
Departamento del Servicio Internacional,
relacionado con el reclamo que hii presen
tado don J. M. Argelonet, con domicilio
.en Plateros de San Pedro N9 150, por la
carta aérea certificada N9 74947, que de
positara en Lima el 12 de julio de 1950,
para doña Rosa María F. de Busceda, Sa
badell, Cataluña, España; - Apareciendo
<le las investigaciones practicadas que lit
mencionadll pieza fué expedida a su desti
no por intermcdio de la oficina de Miami
cl 12 dc julio 'deI950, consignada en el 'en:
vío N9 193, 7 /ista, 30 lugar de orden, ma
nifestando el correo espatiol haberse extra
viado en su servicio por cuyo motivo auto
riza para que por cuenta suya se abone al
remitente la indemnización que le corres
Ilonde; - SE RESUELVF: -- Autorizar al

en lista
dI;': febrero de 1952, en la siguiente forma:
:---' 297 Autorizar igualmente al D~pafta-

, mento de Contabilidad para que practique
las anotaciones correspondientes en la· cuen
ta especial que se ll~va por' la cantidad de
,CIENTO CINCUENTlUN SOLES ORO Y
,CINCUENTIDOS CENTAVOS (S/o.!,!.
52), importe del reintegro del giro. en .~ec
ferencia; debiendo, en consecuencia, adqui
rirse por la Caja General un giro banca-

Lima, 11 dll marzO de 1953.

ro último por la qlll~ se lIutoriza él rcem
bolso del giro postal cmitido por los Esta
dos Unidos N~) Originlll 7389 c intcrnacio
nal 389 por US. dúL 10.00 a la ordcn dd

Lima, 6 de marzo de 1953.

del Congreso, perteneciente a la Jurisdic

ción del Distrito Postal de Lima. - Regís

trese, comuníquese, anótese por el Depar

tamento de Contabilidad (Control de Valo

res) y archívese. -- Elgucra.

Lima, 11 de febrero de 1953.

anotado en Lista N9 34 de 18 de febrero
de 1952, a la orden del "Hotel Bolívar, Lima
Perú; - 29-·-El importe del reintegro del
giro en referencia será deducido en un
próximo arreglo de cuentas que se efectúa
con la Administracióri de Correos remiten
te. - Regístrese, comuníquese, pase ál De
partamento de Contabilidad para los fines
consiguientes y fecho vuelvan :estos actua
dos al Departamento del Servicio Interna
cional para los fines a que se contrae el
segundo acápite de la .presente, resolución.-,
Eigllerll.

J'slalldo a lo awnllldo; "--- SE RESUEL
VE: .... Modifkl\r el scg11ndo artículo de la
parte resollltiva dc la Resolución Expedida
J'OI" e~¡fe Ikspacho COII ft:chll \ l (k fcbre""

Visto el adjunto expediente sobre aumen
to de Cr6dito de Estampillas; Y - Estan
do a 10 propuesto; - SE RESUELVE: 
Aumcntar dl: ochoekntos a UN MIL SO
LES ORO (S/o. 1,000,(0), el cr6dito de es""
tampillas Ilsignado a la Sucursal de Correos

Visto el adjunto expediente que eleva el
Departamento dc\ Servicio Internacional
sobre autorización para reembolsnr un giro
postal emitido por la Administración de Co
rreos de los Estados Unidos de América;
...:- Visto asimismo el informe del Departa
mento de Contabilidad Y de conformidad
con la Convención Internacional que rige
la materia; _. SE RESUELVE: -- 19-Au
torizar el reembolso del giro postal emitido
por la Administración de Correos de los Es··
tados Unidos de América N9 7389 original
e internacional N9 389 por US dó!. 10.00,

AtJTORIZANDO EL REEMBOLSO DE UN GInO l'OSTAI, EMITIDO ¡;OR EL CORREO
DE LOS ESTADOS UNIDOS ¡'OR EL VALOR DE S/o. 151.52

ES AUMENTA~O A S/o. 1,000.00 EL CREDITO DE ESTAMPILlAS ASIGNADO A
LA SUCUHSAL DE CORREOS DEL CONGRESO

REEMBOLSO DE UN GIRO POSTAL EMITIDO POR EL CORREO DE ESTADOS
UNIDOS ASCENDENTE A LA SUMA DE DOL. 10.. 00

DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS RAMO~



'Lima, 30, de abril de 1953.

anotado er¡, la lista N9 3.7." 4~ fe<;J;1a 1,6. '!t?;
W~.~,~9J de 19.5~.,- -; 2~-c;:-AM\~J;i2ia,¡:,. i~l,la~<
mente, al .pepar~arl1.l(nto.d~ Gon\abiiIdad pa,-,
I~'q~'e practique las anotaciones corréspón.
dientes eIl la C:l!,~n,ta.esp~ci,\t <l\l.~ s\l \Ie'{a" ,
p'¡¡~ y~ ~anV9;a.4· dí(1RJ?~,f~ENTºS, 1'lq;.
VENTITRES SOLES ORO Y SETENTA
CENTAVOS (S/o, 393,70), importe del rein
tegro del giro en referencia;' debiendo en\
consecuencia, adquirirse por la Caja General"
del Ramo un giro bancario. en m,oneda na
c:'io,l,lal:'porl~ l.ndic<.lda 'cantidad, a l~ orde~
d~~ Gl(Ileral Pl?stm,a,~ter el" l()~ E~tad~s U~i~;
dos de Norte América. --;;:. Regístn:se, co,:-

~w~Jw!es~:, .archÍ\~~S~ ~~s ¡¡.xi~?~<1e gi~o ~ª.~'

Visto el adjunto oficio que eleva el De..
partamento del Ser,-:icio Internacional> sobr~

autorización para reembolsar un g~r.o )?Os..
tal de plazo venddo emitido por los Esta
<j.o.s, Vn~dos qe A,Jl;lérica; ..,..., Vistp,a.sÍQ1is,~,

lilO e\ informe d,el Depar\ameut\J G;en.era'
de Contabilidad· y d~ conf~rmidad é.~~ ~~
Convención Internacional que rige la mate
ria; _ S'& ~E.s'UEIYE: -;- 19_Autorizar
el reembols~ del giro postal internacional
cmiticlo por la Administración de Correos
de los Estados Unidos de Norte AWérica,
N9 622544,e Intern:l.Cion~1 N'" 488 Pqr e~
"alor de USo dól. 25.00, a la qrd,en de ~uz

C. B,aliena, Av. Sal~ M:artín N9 277,ti~i,:

AU'l!OIU:4ANDq E12 J{EEMBOL§O. ~~ UN GI~(); pQS;ri\1f PQll, ~/o:, 3,9.:?,{Q. l):Ml'¡;lpQ.

'. 'I?QR, I,':L. C()~J,{~Q ~~ LOS, ~g~Vgs,VNWP~'{i

·=J;,ip;1lJ.,;.~2~.:cde,-tWffF1e 1953 .~=:=

Visto ',el adjunto expediente, que eleva el
Departan1ento del Servicio Interníl}:Íor¡al,
s-ob;e a.ut~rización para reembolsar na gi,
1'0 postai '¡l~ pi;¡zo vencido' emitid~ pOr los
Est~dos Unidos de América; - Vis:;) asi
mismo el informe del Departamento de
Contabilidad; Y de conformidad con la Con~

vcnciq[~, ~nt~rnaci()n.al. qu'V, rige la, rr¡a~¡;ia;~

- SE RESlJ12~XI?: - 19';'~'olt~ril;a&. c.~
reembolso del giro postal N<? 492, número
¡ntema.ciona!' 207, an9tado en lista, N~. 22
pe'~~~~' 19 q~ d~~,ic~bre d~ 1952, pq~·V?·'
dóL 10.00 a la orden de Miss Edna Con
tIel clo Quinta 13at¡:s, A,rcquipa; y - 29
Autorizar, igualmente, al Departamento de
Con~abilidad: para que practique las anota..
~ipn~s . c9r.r~~nciientcs ~n la. cuenta. ,:sRe..

'~'.' ,•.•.,..,-.. ~r,:,) <O '.:: ¡
, .... i····... . •. ····/,<1

~e1 Distrito, Postal d~ Lima, d~; GOJ1tabi¡¡d~d (Cqr¡tmL qeya}qr"s) Y.'!fz-t
cornun¿q!1\.:!>'e, a;l6tese I;0r el Depar,t!1mento chíy.e,se, -ce- .l):lglJer,a~ . '.:

SE AUTORIZA EL REEMBOLSO DE UN GIRO POSTAL POR S/o. 154.32 EMITlt>o.1:
~O~EJ;. ~W~~~~ D~, E~1;AD,p$, l,JNIJ,pS, ,¡

¡

Lima, 8 de julio de 1953.. ,. ~
. ,i!

.. ,
cial que se lleva, por la cantidad de CIEN-'1
1;O~I,NCllEl'Ul~:VATRO.SpLI;S9R,0, Yf.
"(~El,N1JPOS_ CEN;I'AYOS. (S/o. 15432), 'i
importe' del reintegro del giro en referen-,'
~ia; . qebicndQ, en c(~nsccueilcia, adquirirse
pc¡r la Caja Gerlcral un girS' b~lnc~lrio, "n, .
WR!1'i<Jfl, naci(mi\), pQr l!l. i1].~}.~¡¡_d¡¡ captid,ad ''1.!
l,a, orde!]. 4~\ 9.~.ne~il P~stm~¡;,t.q~ d\: 1~~'1'
1?s~ac!.c!s lJni,<,Ips q~ N,QJ,te ~,é,f¡i9a, -:-: R,~;;!

gístrese, comuníquese, archívese el aViso.J

d",-l giro. ,\djuIlt.9 p¡lse <lJ Ji>!<P<lJt,apleMQ, 4.~:,1

Contabilidad para los fines consiguientes; Y'I
fecho vuelvan estos actuados al Departa~'1

mento del Servicio Internacional junto con

el tPr? ~anf:al:io cl.e. q~~ s~ tla~a para los.

d,emás ~iJ;les. -;- .t::I.~,er"a.,·1

Lima, 2 de junio de 1953.

-Aúmenhir de Cien a TRESCIENTOS 80
LES'ORO (S/o. 300JJO), e(~dédito:tde'Es
taulpillas,'asig[i<ido a la Oficiria'de::-Correós
de Yauyos,petterieciente a la'Jufisdictioú

'irhP'dfte·~el.créintegfo 'del 'giro.ién;,iefété~
'éili; 'tlebi¿ntlo, 'eíl cohsecuenéía, 'aCiqliidrse
~p6r Ila 'Cája 'Oc'neral 'un 'giro 'baiicáÜo cén'
'ñ1bheda :ri'¡'ú%rilÍl, (por :Ia (iridícalIa 'C¡úíÚda(r
a 'la '. ótMn '1:Iel 'adieral 'Postrriast'erdeIos,
'Estados [\JuiCIos 'deNOrteAmédc'a.·' .}Re-

fístrii;'e,cofuuriíqlies'e,aichívese 'los·' ~~isÓs

de giro adjúñtos, pase al 'bepaItaméritode

Cont~biÍidad .para .los fines· consigúiel1tesy

fecho vuelvan estos actuados al -Departa

mento del Servicio Internacional conjunta

lnénte con el girobaricariode que se tra

'ta'para;los demás fines. - Elguera.

Visto el adjunto oficio qiJe eleva la"Sub,
)irección' deCoiréos .sobre 'aumento" 'de
::iédito 'de Estampillas; ~ De conformi
¡ud con lo solicitado; -- SE 'RESUELVE:

. Visto este expediente, registro -298"47, so- de conformidad 'cón lo displlesto épor Su-
breservicio cle postas; y - Deácuéfdo pierna'Rés'oluCiónde6de noviembre;
con lo propuesto por la Jefatura 'del De- 39'-lFaéultár ; a :Ia 'expresada )\Clniinistfa-
partamento de Transportes, en suprecedc'n- ción ·para "que abone la retribución men-
te informe; "'- 'SE RESUELVE: -'-'1Q-,- sual'en'referencia 'con cargo .'.a" 'su' 'PlaiÍ.ilIa
Crear· la ,posta Local Oficina de Correos Mensual' de 'Gaslos por Aprobar,: mierttr'as:
deCajanlarca:....., Campo de Aterrizaje, 'por sec'onsigna la rpartida dcIcaso; 'y-C4Q,"-.

el pre de TRESCIENTOS VEINTE SOLES Suprünir 'la ¡posta 'Local; OficiriaG'orreóS:
ORO (S/o. 320.00), al mes; debiendo con- Cajámarca '--Ágencia ipaucett, ;eliin1nán-
signarseestenlayor.egreso eneLpresupllcs- ••::'=,= ·dose .del'presupuestoadltIiniStiatTVO"'la"'par-
fO-adrrul1lStrativocorrespondiente; - 29- tida de S/o, 20.00, al mes, destiriada:para
Autorizar ala Administración Priricip~l 'de su 'sostenimierlto.-'-Regístrese,comuníque-
Correos de Cajamarca para qIÍe cetébre/con 'se y'vúelva esteexpedientea1'Departáriíen-
persona' seria y . de garantía 'el 'respectivo to de Transportes para susÜeCtos. ''''-'EI-
~ontrato privado) por el-plazo de un '-año, guera.. ~

SE CREA LA POSTA LOCAL OFICINA DE CORREOS DE CAJAMARCA - CAMPO
"DE ATERRIZAJE POR -ELPRE DE·S/o. 320.00 MENSUALES

\UMENTANDO 'A S/o. 300.00 ELCRÉDITO'ÓE ¡:ESTAMPILLAS ÁSIGNADO·A'LA
'OFICINA DEtCORREÓS\DE :YAUYOS .

ía ;í1iat¿fia; - ~SE 'RESUELVE:"--- )11;>"-'-.

X\W5rizar'e1 'ícembOlsb del 'girb PoMalemi
tido 'por 'la 'Administración 'de ¡Correos· tIe
100s"Estaaos 'Uriidbsoe 'America, :Ñ9 -Ori
:gina112832e Internacional 94, spor 'USo
dól. 15.00, anotado en Lista 'N9 11 ·del5
de setiembre de 1952 a la orden de E. Mil
dredComer, Apartado 3209, LimaPerú; 
~Q-Aut(¡diar, 'igÍJalmente, al 'Úepartámen
tocle 'Contabilidad 'pára que practique 'las
anotaciones ¡'coúespondientes en la cuenta
especial que se lleva, por la suma de DOS~
CniNT6s TRÉídrASOLES ORO y SE
TENTISIETE CENTAVOS ~S/o,230;T1),



Lima, 9 de setiembre de 1953.

Limll, 15 de setiembre de 1953.

neos de Lima por el Ramo de LotcLÍas
de Lima y C,dlao, conteniendo cincuenta
billetes del sorteo efectuado el 18 de mar
;w último, habiendo sido recibido en el lu
gar de destino después de treinta días, dt:
bido a la suspensión del tránsito antomo
tri1, en el tramo de la Ctlrretera Limatambo"
Aballcay por cuanto los derrumbes ocasio
liados por las fuertes lluvias habían dejado

cuenta especial que se lleva, por la canti·
dad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO
SOLES ORO Y CINCUENTlSEIS CEN
TAVOS (S/o. 224.56), importe del reinte
gro del giro en referencia; debiendo en con
secuencia adquirirse por la Caja General del
Ramo un giro bancario. en inóneda nacional
por la expresada .cantidad a la orden del
General Postma'ster de los Estados Unidos
de Narte América. - Regístrese, comuní·
quese, archív~se el aviso de giro adjunto,

pase al Departamento de Contabilidad pa
ra los fines consiguientes y fecho vuelvan
estos actuados al Departamento del Servicio

Internacional conjuntamente con el giro

bancario de qi.te se trata para los demás fi

nes. - E1gllcrll.

iriinistraci6n:
cargo, a 'sll Planilla Mensual Gastos
pór Aprobar. -- Regístrese,coinuníquese
y vuelva este expediente al' Departamento'
de Transportes para sus efectos. - Elgue
ra.

Visto este expediente, .registro 9613-953,
relacionado con el reclamo formulado por
la Sociedad de lkncficencia Pública de
Abancay, por la demora en la entregt\ del
recomendado aéreo NQ ] 54576, procedente
de Lima; - Apareciendo (h: las investiga
ciones efectuadas qne el mellciOnl\do certi
ficado fué depositado el 5 de lIIarzo (Ilti
JlI0 en la Adlllinistración (\:ntral de (:0-

y cada' viaje redondo' sernatlaI!
respectivamente, que St, abonan en la actua
lidad, y por el plazo de un año, de -confor
midad con lo .. dispuesto por Suprema -Re
solución de 6 de noviembre de 1952; que"
dando, asirilismo,facultada la indicada Ad-

I~XI~nENDO AL RAMO DE CORREOS D"~ RF.8J>ONSAnIUBAD ADMINISTRATIVA
EN EL RECLAMO HECHO I'OR LA SOCIEDAD DE IlENEFICENCIA PUBLICA

DE AUANCAY

AUTORIZANDO EL REEMBOI.80DEL _GIRO POSTAL EMITIDO POR EL CORREO
DE LOS ESTADOS UNIDOS

Lima, 15 de setiembre de 1953.

Visto el adjunto expediente que cleva el
Departamento del Servieio Internacional,
sobre autorización para reembolsar un gic
ro 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 CoiJ.~

venci6n Internacional que rige la materia;
- SE RESUELVE: - 19--Autorizar el
reembolso del gim pO'stal internacional N9
1848, Internacional NQ 357 por USo d6!.
15.00, a la orden del Dr. John D. GIis~

mann, United Nations Representatives.C.
Chacaltana 48, Miraflores, anotado en la
lista N9 31 dc fecha 28 de enero de 1952;
- 29-Autorizar, igualmente, al Departa
mento de Contabilidad para que practique
las anotaciones correspondientes en la

Principal de Correos de Huaraz para qUl:
celehre con don Crist6balRomero Mi
naya el respectivo contrato privado, para
la ejeeuci6n de las postas Hnaraz-Marca y
Huaraz-Aija, por los prés de S/o. 160,00-

Lima, 11 de setiembre de 1953.

Lima, 27 de agosto de 1953.
ti)

conformidad con 10 informado; -SE RE-

SUELVE: - Aprobar· la incineración de
I~~5 encomiendas rezagadas que se encon
traban en mal estado correspondientes a los,

años 1951, 1952 Y 1953, conforme al acta

sentada al respecto.- Regístrese, comuní

quese y archívese.:'- EIguera. ,

Internadb~a] 'c~njuntamente
bancario que se
-, Elguera.

Visto este cxpedientll, r¡;gistro 1426-53,
bre servicio de postas; y ..... I:,n mérito a
; razones expuestas por la Jel'atura del
;partalllento de Transportes; '''' SE RE
JFLV¡:: .-", Antorimr a la AdministraciÓn

recci6n de Correos; -, SE RESUELVE:,
Declarar sin lugar la solicitud presentada
por don Narciso Rey de Bahamonde, Auxi
liar8Q Jefe de Sección de la Adininistra

ción Central de Correos de Lima por in

consistente y carecer de fundamento. - ,Re

gístrese, comtuiiquese, anótese por lOs De':"
partamentas de Correos (Reclamaciones) y

del Personal y Escalafón y m'chívese. 
Elgnerll.

l

:.; AUTORIZA A I,A OFICINA DE CORREOS DE HUARAZ PAnA CELEBRAR UN
()NTI~ATO }'IUVADO J>AI~A LA EJECUCION DE LAS POSTAS HUARAZ-MAnCA

Y HUARAZ-AUA' '

Vista la adjunta solicitud ,registro 12720
53, de don Narciso Rey de Bahamonde, en
que pide reconsideraci6n de la Resolución

j este Despacho de fecha 8 de julio últi
o, en la parte que se le llama seriamente

atención por su manifiesta negligencia
11 las investigaciones practicadas entorno
I reclamo formulado por don José Corne
, Arellano por la tkmora en el despacho
: la encomienda N9 719324; Y - De con
rmidad con lo informado por la Sub-Di·

, "

DECLARANDO SIN LUGAR LA' SOLICITUD DE DON NARCISO REY DE BAHA':
MONDE SOBRE RECONSIDERACION DE UNA RESOLUCION DIRECTORAI,

\PROBANDO ,LA INCINERACION'DE 145 ENCOMIENDAS' REZAGADAS QUE SE.
ENCONTRABAN EN ESTADO DE DESCOMPOSICION

Visto .el adjunto expediente, registro
0372-53, en el que la Sub-Dirección de
"arreos da cuenta de la 'incineración' de
45 encomiendas que se encontraban en es
\do de descomposición que ha efectuado
l Oficina Central de Rezagos de acuerdo
on lo dispuesto en el Art. 458 ~el, Re
lamentó General" de Corréos; y .:- De

untos; pase al Departamento de Con-tabi
¡dad para los fines consiguientes y,'vuelvan
stas actuados al Departamento del Servici?



Lima, 10 de octubre de 1953.

Estados Unidos de América; -Visto asi
mismo el informe del Departamento qe
Contabilidad y de conformidad con la (::on
vención Internacional que rige la materia;

Caja General un giro bancario en. moneda
nacional, 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 ade

junto pase al Departamento. de Contabili

dad. para .los fines consiguientes y fecho

vuelvan estos actuados al Departamento del

Servicio Internacional junto con el giro

bancario de qlle se trata para los demás fi
nes...- EIguera.

Visto el adjunto expediente que eleva el
Departamento del Servicio Internacional,
sobre autorización para reembolso de un
giro postal de plazo vencido emitido por los

"\ }

AUTORIZANDO' EL REEMBOLSO DEL GIRO' POSTAL POR S/o. 314;96 EMlTlDO
POR EL <;:ORREO' DE ESTADOS, UNIDOS

Lima, 10 de octubre de 1953.

SE AUTORIZÁ EL REEMBOLSO DEL GIRO POSTAL EMITIDO POR EL CORREO
I)E ESTADOS UNIDOS

por USo dóI.lO. 00 a
<len del Pesha Shiroky, Jirón Arica N9 560
Lima,. anotado' en. la, lista N9· 42:. de: fema
20 de abril de 1953;. - 2?:"-AutOlizari
igualmente, al Departamento de Contabili
-dad para que practique las anotacioncsco-'
rrespondientes en la, cuenta especial que se
lleva,' por la cantidad de CIENTO CIN:
CUENTlOCHOSOLES ORO y SETENTI
TRES CENTAVOS (S/o. 158.73), importe
<lel reintegro del giro en referencia; de
biendo en consecuencia, adquirirse por la

Visto el adjunto expediente que eleva el cuenta especial que' se lleva, por la canti-
Departamento- del Servicio Internacional; dad de TRESCIENTOS CATORCE SOLES
:so.bre autorización para reembolsar un ,gi- ORO Y NOVENTISEIS CEN1AVQS (S/o.·
ro postal de plazo vericido emitido ROl' los 3-14.96) importe del reintegro del giro en
Estados Unidos de Norte América; ---: \lis~ referencia; debiendo/ en consec,trencia, ad~

'10 asimismo el informe del Departamento quirirsepor b Cajá General un giro bacI!-
de:Cont,tbilidad¡ y de: conformidad COn la cario en moneda nacional, por la. indiCada
Conveución Internacional q,ue rige la· ma- cantidad a~la' orden, del General Postmas:
teria;; -- SE RESUEI!.VE: -- 19...-eAutori- ter de los Estado8 Unidos de Norte Amée
zar el reembolso del giro postal.N9 87J6 rica. - Regístrese, cOIDl.lnÍquese,archívese
JnternáCionalN<;J504 por ·US. ,. dó[=-20~00 .ca,=co=-=eFaYTso~del "giroadjunto.paseátDcp"art.a,;=

la orden de Michcl Brainc,. Ramón Ríe mento de Contabilidad para los fines con-
beyro 220, San Antonio, Lima, anotado en ..
'1 l' N·9 38 d f h 23' d ~l· . sigUIentes y fecho vuelvan estos actu.adosa Ista e ec a - e marzo u tI- .. ..
mo; - 29'-.Autorizar, igualmente, al De- al Departamento del Seryicio Internacional
partamento de Contabilidad para que, prac- junto con el giro. bancario de que se trata
tique las anotaciones correspondientes. en, 1<1 para los demás fines. __o Elguera,

200.00
200.00
200.00
100.00

S/o.

Lima, 7 de octubre de 1953.

mismo el informe del Departamento de
Coütabilidad y de conformidad con la Con
vención Internacional que rige la materia;
-- SE RESUELVE; =- 19-Aútorizar el
reembolso del giro postal N9 11485, inter-

partamento de Contabilidad (Control de
Valores) y archívese. - Elguera.

Lima, 6 de octubre de '1953.

indica a continuación el crédito correspon·

diente de estampillas:

SUELVE: - Asignar a las oficinas que se

causales
fuerza mayor, conformidad con el inciso
B) del Art. 28 del Reglamento General del
Ramo; debiendo procederse por ··la Admi
nistración Principal de Correos de Aban
cay a notificar al destinario para que pro
ceda a retirar esta pieza, y, en caso de ne
gativa, a su devolución al remitente, Ramo
de Loterías de Lima y Callao. - Regístre'.
se, comuníquese y pase a la Sub-Dirección
de Correos para los fines que se indica,
dando cuenta. -- EIguera.

Huachac
Tahuimtinsuyo
santiago
Ketos

Oficina de

AUTORIZANDO EL REEMBOLSO DEL GIRO POSTAL POR S/o. 158.73 EMITIDO
POR EL CORREO DE ESTADOS UNIDOS

ASIGNANDO CREDlTO DE ESTAMPILLAS A LAS OFICINAS DE CORREOS
QUE SE INDICAN

intransitables teniendo
la correspondencia en

consiguiente retraso; y, De
conf()rIlJid.ad con el informe emitido al res

Jefatura del Departamento' de
SÉ RESUELVE: - Eximir· al

de Correos y Telecomunicaciones de
responsabilidad administrativa en el recla
mo planteado por la Sociedad de· Benefi-'
cencia Pública de Abancay, por la demora.
en la entrega del certificado aérco N9
154576 por cuanto ésta se ha debido a

visto el adjUnto expediente, sobre asigna~
e16n de crédito de estampillas; y - Esta~
do a 10 informado por el Departamento Ge

.lleral de Contabilidad del Ramo; - SE RE-

Visto el adjunto expediente que eleva el
Departamento dé! Servicio Internacional so
bté autorizáéión para reembolsar un giro

. postal de plazo vencido emitido por los Es-
tados Unidos de América; .=. Vistoasi"

Tódas correspondiéíites á la Admirtistra~

ción Principal de Correos del Cuzco. - Re
. gístrese, comuníquese, anótese por el De·



SE AlJTOIUZA I~L REEMUOLSO DEL GIRO POSTAL 1'0H S/o. 1l13.01 EMITIDO 1'0R
EL corumo DE ESTADOS UNIDOS

AUTORIZANDO EL REEMBOLSO DEL GIRO POSTAL POR S/o. 156.25 EMITIDO:
POR l~L CORREO DE'ESTADOS UNIDOS.

Lima, 16 de diciembre de 1953.

de 1951 no aparece iagresado cn la cucnta
"Contiagentes" del 1 ilJI o de Caja de di
clia Adlllillistrnei611, cuya respoasabilidad
al'cctll a dOIl Jorge Vllldivill Málaga y doa

Lima, 23 de novicmbre de 1953.

l.ES ORO (S/o. 30.00), 1I la oficina de co·
rreos de HlIaneanal del Distrito Postal de
Cajaniarca. - Rcgístrese, comuníquese,
anótese por el 'ne¡)artamcnto dc Contabili
dad (Control de Valores), y archívese. 
Elgucl'll.

SOLES ORO (S/o. 500.00), a la oficina de--Chota del Distrito Postal de Cajamarca.---

Regístrese, comuníquese, anótese por el

Departamento de Contabilidad (Control de

Valores) y archívese. - Elgllera.

\',..:.; . ¿T,',O, :'?:~~;Sf:<:¿i~,:;.~<~-; .

adquirirseporl~}-C~ja

General un giro bancario en. monedalla
ciona!, por la indicada cantidad á la' or~en
del General Postmaster de los Estados Uni
dos de Norte América. - Regístres'e,coe

muníqucse, archívese' el aviso del giro ad
junto. pase al Departamento de Contabili

dad para los fines consiguientes' y fecho

vuelva estos actuados al Departamento del

Servicio Internacional junto con el giro

bancario ele que se trata para los demás

fines. --- Elgucra.

Visto esll: expediente, en el qlle el De
partamento de Contabilidad inforllla que
el Contingeale de S/o. 9IS,llO, dc la Ofi·
cina de I'llno pam llave de 11 de febrero

Visto el adjunto expediente, sobrc au
mento de crédito de estampillas; y - Es
tando u lo informado por cl Departamen
to de Contabilidad del Ramo; - SE RE
SUELVE: - Aumentar cl crédito de cs
tampillas"de S/o. IS,OO a' TREINTA SO-

, Visto el adjunto expediente, sobre. au
mento de crédito de estampillas; y _.- Es
tando a lo informado por el Departamen·
to de Contabilidad del Ramo; -- SE RE·
SUELVE: - Aumentar el crédito de es,
tampillas de S/o. 300.00 a QUINIENTOS

CARGANDO A I.A CUENTA RESI'ONSAUILJDADES DE LOS ]~X·EMl)LEADOS DON
.JORGE VAU)IVIA MALAGA y DON MANUEL CAnHASCO LA SUMA DE S/,o. 915.00

SE AUMENTA A S/o. 30.00 EL CREDITO DE ESTAMPILLAS DE I,A OFICI~A DE
CORImOS ]n; HUACANAL (CAJAMARCA)

ES AUMENTADO A S/o. 500.00 EL CREDITO DE ESTAMPILLAS DE LA OFICINA
_DE CORREOS DE CHOTA _.-~

Lima, 23 ele noviembre de 1953.

-- SE RH;UEJLVE
rizar el re,:mbo.lso
1nternacional N9 76, por USo dó!.. 50.00,
a la'órdende doña Manuela Negrón, Sáenz
Peña 384, Callao, anotado en la listaN9
7 de fecha 17 de agosto último; "':"':: .. '29:'-'"
Autorizar, igllalme;{te al Departamento ae
Contabilidad para que practique las ano
taciones correspondientes en la cuenta es
pecial que se lleva, por la cantidad de
OCHOCIENTOS TRECE SOl.ES ORO y
UN CENTAVO (S/o. 813.01), importe del
reintegro del giro en referencia; debiendo

referencia; dé~bi(:ndo

quirirse por la Caja' General ·un giro ban
cario en moneda nacional, por la ·indicada
cantidad a' la orden del General Postmas
ter de los Estados Unidos de Norte Amé.
rica. - Regístrese, comuníquese, archíve

se el aviso de giro adjunto pase al Depar

tamento de Contabilidad para los finés Con·
síguientes .yfecho vuelvan est~s lIc'tuados al

Departamento del Servicio Internacional
ju'nto con el giro bancario de que ~e trata

para los demús· fines - Elgucra".

lleva, por la cantidad de CIENTO CIN.,
CUENTISEIS SOLES ORO Y VENTlC1N
CO CENTAV.0S lS/o; 1~6.25), importe' del
reintegro del giro en referencia; debiendo en
consecuencia, adquirirse por la Caja Gene
ral un giro bancario en moncdanacional,
por la indicada cantidad a la ordeh del Ge.,
neral Postmaster de los Estados Unidos de
Norte América. ~- Regístrese, comuníque~

sc, a1'chívese el aviso del giro adjunto pase

al Dcpartame;;i6 de Contabilidad pnnllos

fincs consiguientes y fecho vuelvan estos

actuados al Departamento del Scrvicio In

tel'llacional junto con el giro buncario de

que se trata para los demás fiues. _ I~I

gIlCI'l1.

, Liina, 13 de octubre de 1953.

Lima, 31 de octubre de 1953.

Estados Unidos de América; _ ... Visto asi
mismo el informe del Departamento de
('olJtabilidlld y de conforl'nidad con la
('onvención Interna(:ional que rige la ma-

•

SE RESUELVE:
reembolso del giro postal
nacional NQ 543 por USo dól. 10.00; ala
orden' deStella Berger, Gneral Delivei-y
(EntregaGeneral - Estafeta), anotado en la
lista N9·42de fecha 20 de abrfI de 1953;
:- 29-Autorizar, igualmente, al Departa~

mento de Contabilidad para que prac\ique.
las anotaciones correspondientes en la cuen'
ta especial que se lleva, por la cantidad
de CIENTO CINCUENTIOCHO SOLES
ORO Y SETENTI1RES CENTAVOS (S/o.
158.73), impork del reintegro del giro en

Visto el adjunto expediente que eleva el
Departamento del Servicio Internacional,
sobre autorización para reembolsar un giro
postal de plazo vencido emitido por los
Estados Unidos de América; ----,. Visto asi
mismo el informe del Departllmento de
Contabilidad y de conformidad COn la
Convención Internacional que rige la ma.
teria; - SE RESUELVE: -- 19-Autori
zar el reembolso del giro postal N9 222683,
Jntel'Jlacional N9 461, por USo dó!. 10.003
la orden del Consulado General de Italia,
anotado en la lista N9 34 de fecha 24 de
febrero del año actual; - 29-Autorizar
igualmente, al Departamento de Contabili:
dad para que practique las anotaciones co ..
rn:spondientes en In cuenta especial c¡uese

Visto el adjunto cxpediente que cleva el
Uepllltanll:nto del Servicio Internacional,
,obre Illltorizaeilll\ para reembolsar un gi
10 pnstal de plazo veneido e'ulilido por los
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-CRONICA " •...... , .. , '" '" ,., ".

RESOLUCIONES SUPREMAS ......• ,.. , . ..•• '" '"

Instalación de Línea Telefónica del Servicio Público, entre Niepos, 'Oyotun, Nu'cva
Arica y 'Zaña 'cOn extensión de cien ,kilómetros .. , ..• ... .,. ... '" ,.7

Sociedad Ganadera Chota-Motil'S.'A..)Jodrá poner en funciol1amierito idos Estaciones
Privilcras -(fe 'Radio~Comuriicación '" 7

fa firma Mauricio Hochschildy Cía. transfeilrá 'hcendas {,expedidas 1a don'¡'\rthür '·H.
WilHa'ms "para ·funcionamiento .de ,dos Estaciones .de . Radio .. , .. 8

Se concedéa ·AgHcola'lhdéiStrl<ll· ticeñcia"para 'funcionamiento dosr"estacionesl'rivadaside
Radiocomurricación " ••.• '., .,.".,' ., '., ,'.'.. '.. " ., " .. ...,. . 8

Autorización -para transferir"a' Empresa rRadiodifusora 'Victoria licencias :de 'Estaciones
otorgadas-a José E. cCavero'Andrade ,. , ..' " .. ,9

Autorizando a ,Guillermo RuizrHúriton :pára'-Poner en'funciona'rn'lento'Estación Radiu,
e!écttiéa--prrvada '-en'Miraflores .', .. ," .,'" ..., ,', " • ,... .• . .. :, ' .9

~útorizando a Radio "Colonial" .transferir a la Empresa Editoria "La Crónka"y 'Varie-
dades" liceneras ''de '5us,éstaciOnes .... ... '... .... .... ... ... ... 10

cbon Leonard Taturn Hopson. podrá. poner ·en funcionamiento un~ IEstación R<id;o-
eléctrica 'prlvada <-en d::ima •.', '.. .. .. .,'.. .. ,', .,... .:-, " '., 10

Medidas.:paraasegurarla 'recepciónde'laS'va1jias 00 de<!,!ncómiendas. internaciOlla¡e~2~_ ~"

los \'Pt1ertos',de 1a ~Repúbl ica '" " .' ,. .', .. , •. ,'. " ,,',. " ,.". ,. 11
Autorizando a International PetroleurnCompany 'instalar une'esfación fija en Su base

de ·Tábla2o 'y'semi~fi'Ías en'·otr6s·lugares .. .. .. '.. .. - ,', .. .. ..".. 11
Concediendo ·ala Empresa Editora "El Comercio"'atltorización,para instalar ,una ...Es-

['ación o receptora "inalámbrica de' facsímil' destinada a la reCepción de' fotografías 12

Se reserva en"PúéYfo\M~ldortadoi1n'terren'o paracanstrucción'de"loCal para las'óficinas
de -Correos,'y 'Telecomunicacioñes ... ......,........ . 12

;Se autoriza rehacer, el expediente·. de servicios prestados a¡"'Ramo por·' don ·Arturo H.
Tutkl'!r,p'6r'hkbérse"extl'aviado~.elor;giriál., ., ., ' .. '.. ., •. 13

COncediendo al menor Manuel Augusto Gabaldoni '-Fortpara 'poner en' funcionamiento
Estiii::ión~Rádi6eléctriCa:de'AfidbríadoE!nSan'lsidto ,. " " " , ... , , .• , .l3

Chavín MjnesCorporation S. A., autórízada ,para poner en' funcionárnientodos: estacio..
nes"¡:iriVadas;de'Radiocomunicación relacionadas con sus' attividades .. " •-' 14

El Ministerio 'de Fomento y Obras Públicas instalará tresequip6s de Radiocomunica-
ción a las obras de derivación del río Chotano a la cuenca del Río Chancay " 14

-,.--,-,-o---,~_



Es aprobada la distribución de partidas del Pliego de Correos del Presupuesto General
. 3scendente a la suma de S/o. 1'311,858.72 .. .. .. ., .. .. .. ..... , ..

Autorizando a.• don Pedro de las Casas Frayssinet poner en funcionamiento una Es-
tación de aficionados en sU domiCilio de Pueblo Libre ... '" '" '" ...

. Se autoriza a don Guillermo Payet Garreta poner en funcionamiento una Estación Ra
dioeléctrica de aficionado en su domicilio .. , .,. .,. .,.

Autorización a la Compañía Petrolera Lobitos para instalar una Estación Terrestre

Costera en Lobitos y otra Móvil Marítima ... ... ..• '" ..• '" '" ..

S0. autoriza a la Compañía' de Aviación Faucett para' instalar una Estación de Radio en

el Puerto de Moliendo ... .., '" ... '" ... '" '" ... '" '" ...

Permiso a don Fidel Barrio Contreras para construcción de línea telefónica de 20 ki-
lómetros de extensión entre Andahuaylas y "La Cabaña" ~.. .•.. '" ••.

Licencia a don Oscar R. ~enavides Benavides. para po~er en funcionamient'c Estaci6n
Radioeléctrica de aficionado en SLl domicilio '" '" •.• .,. ." •••. ••

la COrhpañía Graña y Montero podrá poner en funcionamiento tres estaciones priva
das de Radicomunicación en los Departamentos de Arequipa, Tacna y Moquegua

Se concede a la Compa~ía Minera Posco autorizaciónparaponer.en funcionamient; dos
Estac~ones de Radio entre .lima y el asiento minero de Posco '" .••• •.

Son transferidas a la Compañía Peruana de Gas . licencias concedidas a la Compañfa
Nacional de gas "Ess~" S. A. para instalar dos estaciones '" .•...•• ..

Autorizaci6n para éontratar dos telegrafistas que prestarán sus servicios en la Oficina

de Cajamarca ... ... ... '" ... '" '" .,. '" .,. '" .... ..

Permiso n don Fernando Santa Maria para instalar una Estaci6n de Aficionado en su

domicilio de Miraflores '" .. , '" ... '" '" '" '" ... '" '" • .

Autorizando cilmbio de nombre de Estación Radiodifusora comercial privada "Radio
RUri.1I"-,Cuzco-epor el de '''R::ldlo Tahuantlnsuyo" '" .... ..... "0 .. '" ••

La Marcon., Mlnlng Company está <lutorizada para instalar dos estaciones fijas de ::llt<)
frecuencia en San Juan y en la Mina N\arcona ... ,'" ... ... ... ... . ..

Concediendo permiso a Compañía de Aviación "Faucett" par? lristalar una estación

de aeronave en un avión de su propiedad ... '" '" '" '" '" '" ...

licencia n firma Guillermo Payet S.. A. par.J Instalar dos estaciones de radio a fin
. de establecer comunicaciones con las obras de carreteras en construcción •..

Se autoriza a 1:1 Compañia Nacional de Teléfonos elel Perú la instalación de una estil
cl6n en la ciudad de Tact'\a ... ... .,. ... .,. . .. , ...

Autorlz.;ndo a los Lnboratorios ABEEFE pnrn realiznr estudios sobre el establecimiento
de una e~taclón comercial de Ond~ Lnrg;:¡ '" '" '" '" ...

Concecllllndc permiso 11 viuda de PieeJr;] e Hijos p;]ra in~tnlnr una estación dlil radio fiJ;]

on r.u~ oficinas dol Puerto Pimentel .. , ... ... ... '" .,.

Autorl7..1lldo:~ lo Dlroccibll General del R;:¡mo para que permltn In trasmisión por radio
de dl!wrt.1clonos on Idioma extranjero . " ... '"
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Se autoriza el .gasto de S/o. 1 para la cónstrucción de la línea telefónica en-
tre Anta- Yungar-Pariahuanca •.. . •. L· .

Se abona 5/0, 455.00 a doña Orestes Torres Chávez por el ,transporte de correspon~

. denciél de Cotahuasi a Villafranca .. ,. o, •••.••••••• , ••••••••••• '.; •• '

,p,bonando S/o. 27,900.00 a la casa 'w. R. Grace y Cía. para I~ adquisición de 1,500
kilos de pabilo blanco '" ... ... ... o....· ... ... ... .... ".....

Se abona S/o. 11,000.00 a la Imprenta de la Penitencie ría por la confección dedos

mil blocks de la forma 216 ... ... ... '" ... ... ... ... •.•. .. .....
Abonando S/o. 27,520 .. 00 a la gráfica Zenit, importe de la confección de un mil qui

nientas formas 242/62 y mil formas 06/07 .. , ... .,. ... '" '" ...
Por la suma ele S/o. 2,600.00 se adquieren dos mil folletos de las Oficinas Tele-

gráfica,s y TeleFónicas de la República ., ,. '" .. , '" .

A.dquisición de 1,750 lapices bicolor y diez; mil lapices tinta para el dep6sito del al
macén general del Ramo ... , ...... ,'.; ..... , ..... , .. " .'.. , ....

En la Casa Rotondo y Cía. se adquie're para las necesidades del Servicio Postal un mil

quinientos kilos de pita de cáñamo .• , •.. ... '" . ", •. .... . ......

i)iecisiete mil soles se invierten en lil compra de 2,500 cintas pilra máquinas de es-,
cribir para el sctok·del almacén general ..•... ...•.. . ."'. ..• '" .,.

Con destino al Departamento de Encomienda, Internacionales se compra una máquina

de sumar "Facta" eléctrica ... ... '" '" '" ... '" ... ... . ...•.
Se invierte la suma de S/o. 5,760.00 en la confección de un 1.600 blocks de la forma

7/8 paril el telégrafo '" ... ... '" ... ' .,. ... ... ... ... '" ..
En S/o. 11,237.50 se adqLlieren un mil quinientos lapiceros y diez resmas de papel

carbón parn las necesidJdes del servic',o ... ... ... .., .,. .., .... .,.

Se autoriza el gasto de S/o. 10,3'12.80 en la compra de veinticuatro llantas, co,:, sus
cámaras para los carros del Ramo . '.. .. . .

Se abona ala oráfica Zenit la suma do S/o. 23,940.00 en laildqulslcl6ndeühhiil

quinientos libros' de la form::l 242/62. . '"
En lá suma de S/o. 12,800.00 se adquieren dos mil 'Iibros de 1" forma 170 para !as

necesidndes del servicio ... ... ... '" ... ... ... ... ... . ..

Se fija el 19 ele enero del año como fecha de Iniciación de la vigencia de los dere-
chos de licencia abonados por la Peruvi¡m Corporntíon.. .... ... '" .,.

Se abonn ni Banco Central de Reserva la suma de S/o. 13,090 por concepto de co
misión sobre movimiento de especies valoradns en cliciembre ... .., .. .,.

Es aprobnda la licitnción pllblicJ realizada por Comité Ejecutivo de Ley NI' 10568
Bonos Postales--reparnción del antiguo local eJe In Caja de Depósitos y C. .. :.

Se nbona la suma de '5/0. 22,800 .. 00 por la confección dd cuatro mil libros en blanco
p;:¡u las necesidades de los ramos . ,. ... ... ... ... .,. ,'.. ... ... ..,

Se abonn al Banco Central do Reserva S/o. 2,987.50 por concepto de comisión sobre

especies V<1lorac!as dur.'l1h.l ni mes de cner9 .. , ": .. , .,. . .. .,.
Para el Departamento do Encomlondil!', Internoc¡onale~.. ~;() adqluero en S/o. 3,825.00

una máquina do calcular "5huI>01'1''' .,. ... ." '" .. , ...
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47

49

48

ad(~uisición c1e192 llantas de
carretillas' de la Sección Correspondencia General ... '" ... . ..

Adquisición de cincuenta pararrayos con fusibfespara la prOtécción de fas' inst<Ílaciorles
de' fas e>ficinasde la República ;;; •. ; ':. . . . ., .. :7.: ;";;-

Se ordena la reparación de las lineastel<?gráfió,ís entre Carpápaté ySa~Ram6n en el
Centr-oTelegráfico de Tarma '" ••• •.•••. •. .}';;'C: ;:,•.: ••• :'.<';;"'.'.:"

Concedierído un subsidio extraordinario déS:o. '1,500.00 para' la"celebraeiór't"Día "dei"
Cadero"por la Asociación de Carteros: y Ariexos .... . .. ... '"

Se impone multa de S/o. 1,000.00 a 'la Agencia de Transportes Roggero por;colÍtra~

bando decorresponfiencia ... ... ;.. ... '" '" .•• ... ..; • '.. ; .•

Se impone multa de S/o. 1,000.00 a la Empresa de Transporte "Noroeste" por el con·
trabando de diecisiete cartas comunes .. '" ... ... .,. ... ... •.. ..

Se acquiere en S/o. 15,720.00 dos transmisores radiotelegráficos de 100 vatios para
las oficinas de Antabamba y Saposoa '" ... ; .•,. " ':'.: .;. • .'. •.•..

Multa de S/o. I ,000.00 a la Empresa de 'Transportes Generales "Roggero" por con
trabando de cO",esponclencia en Nazca ... ... ... ... ... ... ... . ..

Imponiendo multa de S/o. 100.00 a fa Empresa de Transportes ~'Continehtal;' por
co'otrabando ,de correspondencia. .. ... . . '.. ~ .. : ~ ..:.- ... '~ ~...... ... ~ .' ...

Transfiriendo a la' Eniprésa Difusora Radio Tete S.A. las Iiéendas toncendidas a don
Alejandro Delgado Mago '" •.• •.. ... ..• ... ... .•• •• '"

Se hace extensivas a la ciudad de Piura las tarifas del servicio télefánico de la Com-
pañia Nacional .de Teléfonos del Perú •.• .'... .. -: ;;:' .

Pago al Banco Central de Reserva del Perú por concepto de comisión y gastasen
mo.vimiento, de . especies valoradas en el mes de jujio .'.. . ... '.•. > •••

Adquisición y colocación de vidrios en las puertas: véntanas, farolas y mostradores en
el <lntiguo local de la Caja de Depósitos y Consignaciones .. ; ... . .•.•..

__ c.,_.ccc.=*__~.•~~.E.~. __cfe.s.tª<:ado,a-'ª,J!irecci,órl,d,e,Ra,cLÍ()_.Na~iol1aI_,clef_Perú, ..eI., Jefe..def.,Pepartarí1el'ltc>"clé.,
-- raoiolng:-donCaúosTouiárOClel$oréi¿::...: :::..... •. ,..::' .~~' •.

Autorizando a¡ Banco Central de Reserva del Perú para arreglar los documento~ en co
branza en favor da la International Standard Etectric Corporation •.• '"

Cornprenclé a todo el Departamento de Pura la concesión ala' Compañía Ni:lcióhat' de'
Teléfonos del Perú las tarifas de su servici.o '. . .. .. '" '" .;. '"

En la instalación deun trasmisor Radiotelegráfico en Tingo María se invierte 'la can·
tidad.de S/o. 2,920.00 ~ '" .. , ,~. '" ._.

Se aban;;} .al Banco Central de Reserva del Perú la suma de 'S/o. 13,170,00 ~or¿ori¿ep~

to .de gastos sobre el movimiento de especies valoradas elrries de agoSto '.. .,

Se prohibe a las estaciones radiofusoras la irradiaciórl de mensajes p,'H'ticulares, tales
corno saludos, felicitaciones, Qfrecimientode piezas musk~les,-etc.. '. .. . _ •

Se abona. a la Imprenta Gráfica Zenit la suma de S/o, 10,700:00 la confección de
500. libras forma 06.06 '" ... .., ... .., ... ". .• •... ... .,.

Se autoriza la compra en el extranjero de cinco torleladas de amonia€:o en pastillás por
el .importe. de ·5/0. ·9,468.00 .•• ,.• : •..• ' •.••••••••••.•••••••••
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;Se autor.iza el gasto de S/o. 7,650.00 en la compra de treinta.inil sóbres/para ""··"~,r"¡_

cioAéreo '" •..•... '" '" '" '" '" '" .••
'Autorizandoelga~tode S/o. 9,250.00.pan abonar ala Imprenta del Ministerio·:cJe

Guerra portrabajos:que ~ésta'ha',efectliado . .
;Invirtiendo .5/0. W,4DO.00 en la compra .de bl;c~s' ~~, 1:,:¡or;~a'E': ;.59·~· 15;;~loc·k.~

de 'la' forma ,EJ. ,60 '" ••• .; .~.;;

Abonando.a la firma Salas e Hijos la suma de S/o. 3,489.00 . ¡Jor "la ¡ impresión de
membretes, 'boletines 'y libros '" ... ... ... ... '" '" ..• '" ; ••

;·Se autoriza" el gasto de S/o. 1,731 :25 por concepto de comisión del Banco;'Centr~1
derese'rvasobre el 'hiovimiento't1eespeciesváloradas en 'febrero '" '"

'Autorizando el gasto de S/o. 7,541. 12 en la reparación 'de línea télegráfica'de ':San
Pedro, Tembladera, 'Chilete, Magdalena y Cajamarca '" .

Abonado a Braniff Internacional Airways S/o 38,434.80 por transporte de co-
rrespondenciaáérea'durañte él' rnes'de marzo ... ... '" ... '" ... . ..

, 'I\u!orizai'ldo el gasto de S/o. 16,715.00 en la impresión de 7,000 tarjetas,50,OOO
carátulas y' libros'forma '163 ..... " ... '... ... . .. '" '" '" .. :'.<:

·'AbonandoS/o. 1;200.00 en la adquisición de cinco mil tarjetas "Agrippa" 'para el
Departamento de Contabilidad .• . • . '

~Se autoriza el gasto 'de 5/0. 40,150.00' para' a~o~~r' ~ :Sa',~s' e '~;jO~ 'p~~'I~~~~f~¿~i¿h
de un millón 'de sobres y dos mil )libros ... ... '" '" '" ... '" .. ,

'Se reconoce de abono a'favor del Cajero General de Correos y Telecomunicaciol1es"a
suma de S/o. 15,486.77 importedeplainlf<3s de la ofici~a de Huaraz '"

En la construcción 'de ~na' línea telegráfica entre Estación 'Ram~1 y Cachen'do~e"in-
vierte la suma de 5/0.'87,575.33 '" ...' . " .

Se invierte S/o. 38,920.00 en la adquisición de 700 pares de zapatos para los ca~-

leras y personal subalterno '" '" ... ... '" '" '" '" ... '" ...
'Se invierten S/o. 26,250.00 en la adquisición de 50 casilleros de madera para la

, ,distribución de ,cai-tasen' la oficina de'lima,., .,'., .. ". ". ,'~' _
-A~torizando la c~~~r~-d~' 500:000--~~~rbetes' ;~;~"~Ú1~~'d~'~~r~~;~~~~;~c'~~-:n"-~;:

calÍtidád'de '5/0.30, f34:20 '" ... '" .

En fa adquisición de ldO.OOO cuadernillos se invierte la cantidad de 5/0.25,000:00

Asciende a S/o. 86,700.ÓO la adquisición de 25,000 rollos de cinta, blanca paraper-
foradores de teclado y 25,000 rollos de cinta para telégrafos '" ... 1 ••• ••

Autorizando el gasto deS/o. 32,725.00 en la compra de rollos de cinta azul cIaro
receptares Whetstone, para telégrafos '" .•. .. '" '" '.

En la adquisición de- 500 pila& secas se invierte la cantidad de seis mil quini~ntos, soles

Para el servicio telegráfico se invierte la suma _deS/o. 33,152.00 en la compra deA
máquinas "Creed"· con accesorios y herramientas ... '" '" ... '" '"

Se autoriza el, gastodeS/o.63,600.00enla·adquisiciónde seis máquinasfranqué-;¡-
doras de correspondencia '" ... '" '" ••• ..•• '" ••• •.• .•• • ••

Es nombrado don.EmilianoVásquez Infante, Administrador Principal.de .Correos .,y
Telecomunicaciones de Piura ..
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Reembolso do un giro postal emitido por 01 Correo do E:;tados Unido!;, ll~cendonto D lil

suma do 061. 10.00 . o • o' • o' '" o o' ••• ••• • o o o" ,. o

DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS RAMOS

A don TeodoroRodríguez Encina, Inspector de Zona del Departamento de Ingeniería

A don Manuel Mazuelo Vélez, Guardián de la Estación de Radio de 110 o.' •• ;.

Á clan Víctor Manuel Alatrista Ruelas, de .18. Oficina de Correos del Cuzco,., .. ·,

A don. Simón .Jaén .Valdivia, Telegrafista de la Ofic::lna de Zepita '" ., ;<; o.';. ;

A don Bartolomé Urbano Núñez, chofer de la Sección Transportes o;. ,.;'0 ;;.'. o,

A don Luis Félix T;:¡rres' Cheves, Áyudante del Departamento deCont~bílid~d':;

SUBSIDIO EXTRAORDINARIO A EMPLEADOS QUE HAN CUMPLIDO 25 AI'JOS DÉ

SERVICIOS. o' ••• • o' • o o o o, o '. o o" o •• ,. o' ••• ~'. o •• o ; o o • o

A don Marcos Cumpa Carrillo, C<lrtero de lo Administración Central ... ... . .•

A don .Julio C. Collazos Arce, Ayudante de la Oficina de Moyobamba '" •.. ",~

A don Rubén Barrera Péiez. Ayudante de la Oficina de Patívilca .•• ••. .,. .:

A don Guillermo Buendía Caso, Auxiliar 6\l del Departamento' de Contabilidad,.. • o

A don José Abel Chirinos L/erena. Ayudante 39 Telegrafista de la Oficina de Taiara .

A don Gerardo Ríos Rojas, Ayudante 3? de la OficIna de Correos de Tarma •• ••

A don Osear La Madrid Martlnez, Auxiliar 49: Jefe de la Seco Garage y Taller del
Departamento de Transportes .... o o o '" o o' '" ••••• o ., •••••• , •• ,

A don Julio C. Flores Tapia, Ayudante 29 Telegrafista de la Central dé lima ... •

Se declara sin lugar la sollcltud del Ayudante 39 Telegrafista don Nicolás G'arcfa

ValleJo o" .. , .. , ; ~. '" '" ••.• ,

A doña Emiliana Quispe Agapito, Receptora" de Correos de San Antonio ., .,

A doña Zoila Rosa Rosas Mendieta, Ayudante 39 Tel~grafista de la Oficina d~l

Callao ..• ••. ... •. ~ o" •• •••• ••• ••• ••• ••• .,. ••• • ••

A doo Humberto lavar R(os, Cartero de la Adminlstraclón Central de Correos

A don' JlIan Vicente Bazo Rai'!"(rez. Electricista del Taller do Mecánica

A don, Feliclano Quispe Contreras. Receptor de Correos de Cochabamba ... '" o

A don Adón Ortlz Beltrán, Rep¡¡rador de Lfneas de Huarmey ..•• o' ...0 ..
A don Acirlano Alvón Cotrlna, Radiotelegrafista de Yurimaguas .. , •. '. .•• o"

A doñ¡¡ Rosa Elen'a Bueno Chumpltazi de Daza, Ayudanto 39 de la Centr<ll de Lima .

A don C¡¡rlos Poblet Uribc. Cartero de la Administracl6n Central do Correos ...

A don Francisco Morales Altamlrano, Ayudante 8\> del Dcpart;¡mento Servicio 1n-

ternaclonal ... ... .'.. '" '" '" .;. '" '" '" ... ... ••

A don Enrique Amcz Castillo, Reparador de Une<ls de la Oficina de San Luis .. •

A don Marcos Juárez Averanga. Ayudante El" Telegrafista do la Oficina de Chacha-

payas ...•. '" '" '" ••.. , , '" '" '" '" .. ,

A doña Rosu Ramón Arias, Ayud;:mtc 3\> de la Oficina de Correos de Miraflores ..

A don Julio Cavani Cervantes. Cartero de la Administración Central do Correos
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En la compra de 152 p(jstes de madera para el telégrafo

S/o. 4,560.00 .. ~'. ~ .. . . . . ~: .'. . .. ... '" ... ... •. '." •
Se reintegra a la firma PerÚ Motors S. A. I;~uma de 5/0.13.363.43. pord~~echos

de Termirí'aI Marítimo de seis camionetas, ......•••.••, '•••• : •• • J. ,:
Construcción de una Iíneátelefó l1 ica al puebloáe Acsa ,en el Centro de Huaraz.con

do~ k.i1ó,ll)etros (1e .de?arxc;iUo .' ~. ,.. ....: ••..~ ..., ..

Poniendo a disposición de las 0ficinaslnternacional,es de la Unión Postal Universal y
de la, Unión Posta,l de las Américas y España las ,estampillas que se indican

Construcción de una línea telegráfica entre Hualgayoc y Chugur en el Centro de

Cajamarca ., ...•....... , '" ...• ,. '" '" •..•••
Se abanu S/o. 3.368.75 al Banco Central de Reserva por concepto de gustos sobre el

movimiento de especies valoradas en octubre .. ... ..• .•• '" ... ... .•

Se adquieren dos aparatos telefónicos magn~tos para la instalación de servicio tele-
fónico en Cuechón y Olto(Chachapoyas) .. , '" ... •.• '" ••• • r'.

Autorizando ,gasto de S/o. 24.300.00 en la compra de seis mil ~lIos de alambre gal-
vanizado para conservación de líneas telegráficas

FRANQUICIA POSTAL Y TELEGRAFICA , ..

Se otorga franquicia postal a Enciclopedia Peruana ., .•. ;.. '" '" ••• '" •

Concediendo franquicia ,postal al Boletín de la Academia de Estomatología del Perú ••

Se concede franquicia postal a la Caja Nacional del Seguro Socíal .. •.•• • o o •••

Concediendo fr¡mquicia postal y telegráfica al Banco Internacional de Reconstrucci6n

y Fomento ~ o o •••• ••• ..,. ••• • o' '" ••• o" ••• • o' o: o;, o'

Se concede franquicia postal a la correspondencia dirigida a la Comisión Central
del Censo Nacional '" .•. ... .,. '" .,. '" ... ... .., •• o'

Se concede franquicia post;¡1 ;¡ las Municipalidades Dístritales de Paucartambo ,y

Quisplc~nch¡s (CuzCo) • o '" •• o '" ••• .., '" ,.. '" • o' •••

Franqulcla Postal a la Asoclaclón Nacional de Profesores de, Educación Secunclaria ..

Franquicia Postal a las Inspecciones Técnicas del Comercio del Arroz en las zonas de
Chlclayo, Pacasmayo, Plura, Tumbes, Chlmbote, etc. '" ... .., •.. ••. ••

Franquicia Postal <11 Concejo Dlstrltal de Anta del Dep<lrt<lmento del Cuzco ... ••

RECONOCIMIENTO DEL TIEMPO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LOS EMPLEADOS

DEL RAMO QUE SE INDICA ... .,. '" •.. .,. o" ••• o" •• o ~ ••

A don Justo Ram6n Montoya Mondmg6n, Ayud;¡nte 3" Telegrafista de la Oficina de

San'tlago de Chuco '" '" ..• '" '" .'.. '" '" ... '" '" • o •

A don lsnac MomIos Snravla. Ayudante 2\> de la Oficina de Arequipa .. " ..• o

A don Crlsóstomo Rlvas Frlsancho. Ayudunte 49 de la Oficina del Cuzco ., •.- ••

A don Pedro, Bern<lbé Tlconn Zegarra. Repar<ldor de Uneas de Candaruve .. ., .•

A don Guillermo Jacome Bnrreto. Interventor de la Oficina do Jauja .. '" '"
A don Fernando Macunclo LDZO, Auxiliar de Adminlstracl6n Central de Correos ..

A don Enrique l.OlDl'\O SéHlchez, Auxiliar 89 de ID Oficina de Moyobamba '" •..

A dOria Sara Luzmllil Relnoso de la Cuba. Auxiliar de la Oflcln;¡ do Correos de
Aroqulp{l t.. ,., .. , •.• .., •.• • .. ,. a , ••



•
Es aument.ado, a S/o. 1,000.00 el crédito,'da es.tampillas asignado. a. ·.Iasucursal! de

Co.r r<,:os del, Congreso '... ., ,. '. . •. . •,e ••' •• • ;" '. ... ., ••

Autor izando eL reembolso de un gira postal' emitido. por el Corrceó de los Estados
Unidos por el valor dc,S/o.·1515.2> .... e, .:L: ,:.;;::;.;:':< .... .:,2';.; '.:.•• ';',.

'Indemnizaciqn por. la p'érdida, de un certHicadoperdido'efL el Correo Español. ,:
J'.utoriz<;lndoef,reet'rlbolso delgüo. post~1 pOr. 5/0. 230)7 erniticJo: por. el Correo de

Estados. Un.ido~ ~ ':', ".' .,. " ,.. .,.. • .:' ,',: ....; .• ,.; .,.....:,.,

Se crea,l;¡¡ l?Qsta .hocat Oficinq, de, CorJeQs de. Cajama¡ca.-::-Carnpo. de Aterrizaje pórel

Pr~ de S/o. 320.QO)nensuales. ,.... : .• , .... ....•. ..' ..

!.urnenfando a S/o. 30Q.QO el crédito de eslampi\lasasignado a, la Oficina de Correos

de0Yauyos ... '" .•. ", ., .. : .•.. :., '" "~:""~" ...... ~.
Se autoriza el reernboíso dé' un giro postal por S/o. 154.32 emitido por 'el Correo de

Esfados Unidos ...... ... .,. ". '" .:. ... ." ... ... '" ...

82

82
8'3

84

l\Utoriza~doer'reernbol,so .de uO!Jiro .Dostal~ por •• 5/0. .393.70 emitido. por .~I· Correo
... _: :-de'" los~ Es~ados Un idos.'.:. :.~=-.:; ••.• =.:. " .: .'. :..•....·~ .. :.2..:.c.:~.::-" ••:·::•. ::'ci:-~".•~:é;~;:;;c:.-.~,_.~E_".
Aprobando da incineraci6nde 145 encomiendas rezagadas que se encontraban en es~-'

tado'de descómposíción. . . .., .0.. .. . '" .. , '" .. , 86
Declarandosin lugar la solicitud de don NarcisoRey de Bahamond~ sobre teconside-

ración de una" Resoluciórl Directoral;.. ... .,. .; .... ... ..• . .'. ',' 86

Se autoriza a' la Ofic,ina de Correqs de Huaraz. para celebrar Úr1cc¡ntrato privado para
la'ejecución de [as postas Huaraz-Nazca' y Huaraz Aija :, .... '" o' '. •••• 86

Autoriza:;do el reembolse del girÓ~ostaIemitido por el corr~6deros EE. UU. " . ',,' 87
Eximiendo al' Ramo de Correos responsabitidad Administrativa en el reclamo hecho

por la Sociedad de Beneficencia Públicá de Abancay '" .; '. '" ,.. ..' 87

Ásignando Crédito de: Estarr;pillas 11 fas Ofich1as de Correos que se indican ., 88

Autorízllnd<? el reembolso dél giro' postal por S/o. 158.73 emitido por el Caneo de

Estados .Unidos ... ... '" "', . .. •.. .., '" .. •... 88
AutoriZé!ndo~1 reembolso del giro postal por S/o. 3l4.96 emitidQ por el Correo de

EstadC)s· Unidos ... . ..... , .•. .., ...,.... ..• ... ,...., .... .,. 89

Se autoriza el reembolso del giro postal emitido por el Correo de Estados Unidos 89

Autorizando el reembolso del giro post,,1 por S/o. 15625 emitido por el Canco de
Estados Unidos .. , .. , '" '" .. ' . .. .,. .., '" '" ... .,. 90

Se éluto;iza' el ;~emboIso deJ giro. postal por S/o. 813,0 1 emitido por el Correo de
Estados Unidos ". ,.: .. :... 9.0

Es aurner,tado a S/o. 500,00 el eréditode estampillas de la Oficina de Correos de Chota 91

Se élUm~!lt~ él S/o. 30.00 ~I ~rédito de estamr)illas ,de la' Oficina.de' Correos de Hu¡¡ca~ ..,

nal <Cajamarca) . . . •• ',' ..... : ..•... .. 9,1

C<lrgando a la, Cuenta Responsabilidades de los ex-Empleados don Jorge Valdivia
laga,ydon Manuel Canasco la suma dé S/o. 915.00;. " .... '..• : ... , ;91

......~..,..,,...-.-•.,. t
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