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J.i'ernúndez Stoll. al ~ef¡or Directar General 1 etribuyendo fellcitación por l'ascll[\'
y AfIO Nuevo . . ... .,. . ..

De la Asociación de Carteros y Anexos ele Correos del Perú al l;e[lOr Direct.or Ge
ncral

Do la Sociedad de Emp1cados de Correos del Perú nI personal de lo:; Hamo:; de
CO!TC()S y Telecomunicaciones .. , .. " ,.. ... . o. '" .'

Boletln NQ 1 de la Sociedad Empleados de Correos del Perú no iiUS a.sor:lado~i so··
lIcliJando cooperación en la buena marcha de los servicial! del Hamo

Bolctln N'I 2 de la Sociedad Empleados de Correos del Perú, poniendo a disposl-
ción del personal un stock de juguetes con facilidades de pago ../. '" .

Comunicación recibida ]Jor el sefior Dil'eetor Geneml del Ramo, de parte de 1011
Presidentes de la AsociacIón de Radiotelegrafistas y Teie¡;1'aflstas Peruanos,
Sociedad Empleados de Correos del Perú, Caja de Ahorros del Correo y Asocia
ción de Carteros y Anexos de Correos del Perú, rcsaltando la labor cumpl1dn
por el sefior Rey y Lama desde que fuer/a llamado por el Supremo Gobierno no
ocupar la Dirección Q()neral de Correos y Telecomunicaciones, por segunda ve7.,
con fechn, 31 de julio do 1956 ... .. o ••• '"

Hespuesta del sefior Director General, don Alberto Hey y Lam n, n la. anterior co-
munlcaci6n .. o •• , ••• ••• ••• •• " '" o o. '" ••• .,. ••• '" ••• '"
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ACU'TANIlO I.A HLI\;l/NCIA IlEL IlIllECTOlt GI:NI:H¡\L III COIUtJ:OS \' 'ITU:.
COI\/l/NICACIONLS SIt ALBUtTO LU;IIIHA I'ltO

VI:i/a 111. rCllllncla que formula don
Albcl lo J<:1¡;Ul~nL 1'1'0 dcl caigo de DI
rector Gencml de COlI ros y Trleco
munlcacloI1C:;; - SE HESUELVE: 
Aeéptase dicha ¡cnuncia dúndoseJe las
¡¡melas por los importantes servicios
prestados IL la NaelórL - Iteglstrese y

eOlllunlr¡ue:;e.--- Húilrlt:a dcl ::"IHlr I'rt:··

.'ilelt'nte e1t: la n"púilllra A. Vlllal"oda.
Que tra:;erllJo n. Ud .. ¡J:lr;L :;11 tIOl\\ld

mlcnto y fines ronslf~lllcllte:;.

DIos gunn!f: IL 1Jti

.J. Lnrlfll'" Italllir''''¡' Z. O.
SEClmTAmO OI';NlmAT.

NOMBItANIl() DIItECTOlt GENETIAL DE COItItEOS y TELECOMUNH)ACIO;-'¡ES Al,
SIL ALBERTO HEY Y LAMA

Lima, 31 de Julio de lflSG.

Est[LIldo a lo acordado; - SE REBUEL
VE:- NómlJrase Dilector General de Co
rreos y 'relceomunicaeione-s a don Al
berto Hcy y Lama, en la vacante que
cxlstc.- rtel{jstrese, eomunlquese y arehl
vesc. - Itúbl'lca del scflor Pr<Xildentc dc
lo. Repúblleu.- Fernández Swll.

Quc trrrllerllJo a Ud .. para Irll con<J<;I
miento y flncs consiguIentes.

DIos guarde n Ud,

SECRETARIO GENEHA1,

NOMBltANDO .TEFE DEL DEPARTAMENTO DE COTIltEOS AL SR. .TOSE SALINAS
MATOS

Lima, 18 dc Agosto de 1956.

Estando n lo acordado; ·--BE RESUEL
VE: _. Nómbrase Jefe del Departamento
d:e Correos a don José Salinas Matos, en
lugar de don FrolIán Miranda, - Regís
trese, comuníquese y [I.rchívese.'·- Rúbrica
del señor Presidente de la República.~

Fernándcz StolI.

Que trascribo a Ud. para su conoci
mlcnto y flncs consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

EL DEPARTAMENTO DE INGENIEnIA SE DENOMINARA SUB-DITIECCION
GENERAL DE LOS SERVICIOS TECNICOS

Líma, 6 de Octubre de 1956.

Poo: convenir al mejor desenvolvimien
to de las funciones de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunlcaciones;-;
SE RESUELVE :-- Cámbiase la denomi-

n~lón de Departamento de Ingeniería.
de la Dirección General de Correos y
'I'elecomunicaciones, por el de Sub-Direc
ción General de los Servicios 'I'écnlcos.
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nombrándose en dicho cargO. al actual Je
'fe del Departamento de Ingeniería, don
'Guillermo Arana Merino. con la misma
i categoría de Oficial 29- Regístrese, co
'Uluníquese y archivese.- Rúbrica del se
fior Presidente de la República. -Fernáll
tilo StoU.

Que trascríbe. a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enriquo Ranúrez Z. O.

SECRETARIO' GENERAL

<de correspondencia; - 29- El contrabaÍl
-do de correspondencia continuará penán
dose de acueTdo con las disposiciones
ccntenidas en el Reglamento General del
Ramo. - Reglstrese y comlmíquese. _
Rúbrica del seüor Presidente de la Re
pública.- Fernández stoU.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud,

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO, GENERAL

l.AS SUB-DIRECCIONES DE CORREOS Y TELECOMlJNIGACIONESSERAN
SUB-DIRI~CCIONESGENERALES

Lima, 13 de Octubre de 1956.

LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS' NO PODRAN PASAR LAS FHONTERAS YA

:SEA CON SALVOCONDUCTO O PASAPORTE Y CON PERMISO DEL MINISTERIO

DEl, RAMO

Lima, 5 de Diciembre de 1956.

J. Enrique Ramírez Z. O.

Lima, 6 de Setiembre de 1956.

cion Ministerial, atraviesen la frontera,
quedan sujetos a los registros y exámenes
de vehículos y equipaje que deban hacer

se para el mejor control aduanerO.-Da

do en la Casa de Gobierno, en Lima, a
los veinticuatro dias del mes de agosto
de mil novecientos cincuentiséis. -- lVIA
NUEL l'RAno.-- Jorge :Ferniindez Stoll.

SECRETARIO GENERAL

Que trasc-ribo a. Ud. para. su conoci
mIento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

de Policía de HUánu~o. en les que apa
rece que el recurrente no registra ant€ce
dentes políticos ni polidales; y Teniendo
en consideració.:J. que no puede aplicarse
las disposiciones d-el Estatuto del Em
pleado (Ley N9 113'/7), a los contratistas
de postas los cuales están sujetos a ré
5imen legal distinto; - SE RESUELVE:
--Deciárase sin efecto la Resolución Su
prema de 5 ele Enero de 1952, en la par-

Visto este expediente, registro 1273-56,
:¡ue eleva la Dirección General de Co
neos y Telecomunicaciones, relacionado
~on el pedido de reconsideraeión de la
Resolución Suprema de fecha 5 de Ene
.fQ de 1952, que formula don Néstor Pa
redes en la parte en que lo considera
responsable de actividad política ilegal;
-En mérito de los certificados expedidos
por las autoridades Politlca, Municipal y

conoci-

J. Enrique Ramír.ez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Enero del presente año por la que se ~tl- ,

toriza a la citada Dirección General pa- !

ra invertir la suma de CINCO MIL SO
LES ORiO (S/o, 5,000.00), mensuales, en la
campaña de persecución del contrabando

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

Dios guarde a Ud.

cargos de Sub··Directores, don Daniel Gor
dillo Monterroso, de Correos; y dOlIl Car
los Tudela Artieda, de Telecomunicacio
nes; y.--39-Téng·ase presente esta. Reso
lución y la del 6 del mes en curso, para
incluir las nuevas denominaciones de Sub
Directores Generales de Coneos, Teleco
municaciones y Servicios Técnicos, en el
Presupuesto General para el año 1957. 
Regístrese y comuniquesee'-' Rúbrica del
señor Presidente de la Repúblioa-.- Fer
nández Stoll.

Estando a lo expuesto por la Dirección
1.G-eneral de Correos y Telecomunicaciones;
-SE RESUELVE:-19-Dejar sin efecto,
a partir del 1'1 del mes en curso. la Reso
19.1ción Suprema expedida con fecha 11 de

DECRET,O SUPREMO N9 28. _. EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
CONSIDERANDO;- Que debe adoptárse
medidas para evitar las salidas sin control
de funcionaríos públicos del territorio
nacional en los Departamentos fronteri
zos; '-- Con el voto aprcbatori0 del Con
sejo de Ministros; - DECRETA:- Ni las
autoridades ni los funcionarios podrán
pasar las fronteras terrestres ya sea con

~ .salvoconducto o pasaporte, sin' expreso y

~;_ especial perlniso del Ministerio del Ramo
~: -correspondiente, que deberá s€r exhibido
! y registrado ante la autOQ'idad política. __
¡¡ -SEGUNDO.-- Las autoridades y funciona
1 xios que con la correspondiente autoriza
~:,

t¡
ir'
g

SUPRIMIENDO PARTIDA S/o. 5,000.00 MENSUALES PARA PERSECUCION CON- ~
TRAllANn-o {JOltRESPUNJ)ENCIA EL MISMO QUE SEGUIRA PENANDOSE ~

CONFORME A REGI,AMENTO I
Lima, 23 de Agosto de 1956. ;~

~
':

:rtibiendose dispuesto, por Resolución
Suprema de fecha 6 de los corrientes, el
cambio de denominación del Departamen
_UJ cde Inge~'iería del Ramo de Correos y
'Telecomunicaciones por la de sub··Dircc
<::i{¡hGenEIal de los Servicios Técnicos; y
'Siendo conveniente que las otras dos Sub
Direcciones, que integran la plana mayor
de los citados Ramos t~ngan igual deno
=inacioüy categoría; _. SE RESUELVE:
- l°_A partir de la fecha. las Sub-Direc
:ciones de Correos y Telecomunicaciones
de los Ramos de Correos y Telecomunica
:ciones, se denominarán \ Sub-Direcciones
Generales. manteniendo su misma catego
:ria de Oficial 2"; - 2~-·-Cc[lfírmase en
!los cargos de Sub-Directores Generales
'tie Correos y Tolecomunicaciones a les
~ctuales Oficiales 2dos. titulares de los



'l, al mismo tiempo, deben expedir~e

los Reglamentos General y de Organiza
t:lón, sustitUyendo a los actuales, que tie
nen 40 afios de vigencia; co'ordinando to-E! funcionamiento de los servicios de
das las normas dispersas; sofialundo encorreos y telecomunicaciones es de,ficlen-

te. La desconfianza del públlco en el co- forma pl'ecisa las atribuciones del Direc-
did 1 1 O de medios lor, de los. Sub-Directores, de los Jefes1'reo ha dlfun o e emp e .

extra-postales para el tn~nspol'te de co- de Departamento y demás personal supe
rrespondencla, aun pagando altas tarifas. Tior; trazai- la estruotura de dlchas Re
El contrabando postal es asi crecido, es- particiones, unificando cada servicio ba-

I jo una sola autoridad y reformar el Con-pecialmente a lo largo de las v as cOlmer-'
ciales de tránsito automotor. El personal sejo de Administración, fijando sus a
administrativo y el de operadores traba~ ·trlbuclone~, de modo que .eonstituya no
ja conforme a turnos que no permiten sólQ. un organismo pasivo, sino un Cuer-

. 1 t d rendimiento No exis-· 1>0 deliberante en el cual se planteen looaprovec lar o (} su . .
ten medios de perfeccionamiento profe-· problemas del Ramo y se estudien sus so
sional de los emple,ados. Gran parte de: IUC!ones.

lA, que se le' 11(lilJl1j(' [1 dUIl N,,:;loI I'II\e
jes j,¡ (omisiull ek 11I1Ivl<l,,<1 pollll"[1 Ile
ral y por esta C:\\I>'11 :ie ll~ (Oll,';i(\t'-r¡\ 1.111

;O;¡]JIJll"do PI))I¡ (OllLIlIl:II (Oll (\ CUII'l'U

---Heglstl ese j CUllllllilqUI"'I' HIIIJllcn

eJel selÍol J'lesitllllLe tlt: 1[1 HJ']l\IIJjlcn·

Fcrnálltlez StolL

EsL1ntlo a lo acoldaclo;-SE RESUEL
VE: .-- 1"-- Ajll'obnr el Informe del DI
rector GcnelZlI de COITeol; y Te,Jecol11u
nicZlciones, de fecha 3 del jllc:ientc mes
y quc contiene lo!> llncnmientos bl\sico!>
pala nlOclel'nlzal' y nw.1<H'nr los servicios
:lcl Ramo; ~ 2\'·-Dcl;igl¡nr UI)(l Comisión
20mpucstll por el Directo\' Geneml de 00
lrcos y Tclccomunicllcloncs, don Alberto
Rey y LalllZl, que In lJrel;idlr!t; el Sub
Director de Correos, don Dnnlel Gordl1lo
MontenoGo, el Sub-Di\'ector de Teleco
municZlciones, Ing9 don Cnrlos Tudeln Ar··
tieda, el Directo\' de Economl(\" , Control
y Presupuesto del Ministerio de Gobier
no y Policia, don Luis Buttgenbach Bn-

Señor Ministro de Estado

en el Despacho de Gobierno Y Policía,
Señor Ministro:

Al asumir las funciones de Director
General de Correoo y 'relecomunicaclones,
honrado con la confianza del sefior Pre
sidentede la República y de su digno
Despacho, ha sido mi preocupación reali
zar un minucioso estudio de las necesi
dades de los Ramoo, para adoptar luego
las medidas orientadas a alcanzar un
progresivo mejoramiento de la Institu~

l' ci6:n.
IX·
,~

G-

qlll' tl"'" 111 lO 11 lid p:l111 ::11 1.1ll10c\-
Illklllu V 11111':1 I.UI1::11',lIllllLI"

1)10" 1',lIlIldl~ I1 lid

.L .';Ilrillllll Hlllllír'I~'I. '/,. (j,

I'lEClm;l'AlUO UENJ';IU\I.

LlI1111, lB de Setiembre (le HJ5G.

Iloclll, y el ,Jefe del Depml[\l1\ento Le[>(\,1
(].e In Dirección Oeneml <le COI leos y
TelecomunlCZlciones, cloctor clon néctar
ArnuJo Alvnrez Reyn[\ pum que propon
f((\, los plnncs do deLnl'~ deIlvndos de di
cho informc y ejecute pl'OI(leSlvnmento
los que fu~re posible.-·· H,crr,isLrese y co
muniquese.-· Rúbrlcn <\el seííor PI'e.~\den

te de 111 HepúlJllcn.- l<'cl'l\{uulc'l. 'Stol1.

Que trnscrlbo 1\ U(L pnm su con.od
miento y fines consiguientes.

Dios gunrde n Ud.

J. Enrlquc Ramíl'cz Z. O.

SECRETARIO GENERAL

lh lalJo!' ~:e dcclúl1 nún lentamente, por
falta de lnllqulnllll y equipos

.:,lrlldllm Ad,mlnbtrlltlvll.

La IIctual c:¡ln¡c1ulfl aelmInistrZltlva elel
'Correo, cOllstltuIda a través de un lento
IlI'OCl"O quc liC inició en 1940, con In ca
ducidad (lel cenlJ ato ell' ndmlnistraclón
·celebrado entre el Supremo Gobierno y
la Compaü\a MlUconl, no hZl alcanzado
su forl1111clón definltlvn. Las nuevl\..'i Re
particIones en recen de nOlm[\S a las cua
les suJetnr su actlvlchlel aelmlnistrativa

:uyCS y ItcS'I'~molltos.

Las dfspos1cIones Icgales que regulan
~I funcionamiento de lós servicios y nor
man las rclaclones Internns del Correo y
las de éste eon 01 público, han sido expe
didas en forma Inorgánica, y presentan
'\'aelos y eontrndlcclones que perturban la
llcelón administrativa. Es indispensable
formular un anteproyecto de Loy de Co
rreos, que establezca las bases fundamen
tales de dichos servicios; que recoja los
principios relativos a la Inviolabilidad

·de la correspondencia, al monopollo esta
.tal de la misma,a la propiodad, etc.

7

I,a l>lrecc\(¡1l no hn cont:\(lo COII 1'1 va
llollo Iluxillar que cOII~II.lIIIYI'1I lo:; dlltOIl
l':;tadI:¡tlcoli para qUl~ IJl alllllllll:'¡.l'IIeI¡'¡1I
sea enea" .. Por ello ha !;!do :'¡I'llIPI'I: 1'111_

pIrien. la tarcfl de formular el PI'I'IIIIPIIl':I
to de Inlírc~lOs y cgre:¡os, ('1 !I11Tl'lIll'lIIJ)
del personal, el aUl11elllo de la 1'1'I'elll'l1
cla do lo,~ servicios de postas, In ('OIll¡tl'1IC'
clón de llnefls tele¡¡rúflcas y 1(~ll'f{¡l1lr:n.:;,

la crención de 01'1eInas, etc

Locales.

LOIl localcs de Correos e:1 tedo el pal!!,
exceptuando tal vez n Llma, son inC\\lro
piados, Incómodos, y están en f~rn.1l pro
porción deteriorados, Aún en las mán im
portantes ciudades su presentae16n lIgra
vIo, el decoro del Ramo. Existió un plan
pam la construcción de lceales, con fon
dos que provendrian de un empréstito In
terno, autorizado por la ley N? 105GB, pe
ro se entiende que no se colocó sino la
qUinta parte de los Bonos correspondien
tes.

Postas.

La correspondencia llega con retardo a
poder de los destina tarioo. Los itInerarios
no se cumplen regUlarmente. Se utlllza en
gran proporción medios len tos de trans
porte, y no se aprovecha en toda su llm
plltud el tránsito de vehículos a motor
ni aviones para acelerar la movilización
de la correspondencia. Se emplea la lenta
vla marltllna para el transporte de las
Valijas de y para el Sur, y la frecuencia
de los servicios de postas no guarda rela
ción con las necesidades de comunicación
postal de los pueblos.

Prontuario.

En gran proporción la demora en el
tránsito de la correspondencia se debe al
despacho de las Valijas par vias inconve
nientes, siguiendo las instrucciones de un
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(Fdo,) Alberto Rey y Lama.

Director General de
Correos y Telecomunicaciones

Lima, 3 de setiembre de 1956.

2.-Aprovechamiento en mayor escala
del servicio aéreo para el transpo<fte
de co,rrespondencia COll1Ún.

4. -Sustitución de los correos a pie
(chasquis) por cc,rreos mO:ltados
(postillenes) .

l.-Establecimiento de nuevas postas te
rrestres, utilizando todas las carrete
ras abiertas al tránsito público, y es
pecialmente de Lima a Arequipa y
Tacna, y de Lima al Cuzco.

3.--Aumeclto de frecuencia de los servi
cios de postas e implantación deÍ
servicio minimo de un correo sem1t
nal para los pueblos.

5 .-Utilización de la navegación fluvial
para el despacho de la correspon
dencia en la Montaña.

6. -·Ampliación de los servicios de trans
porte de correspondencia con vehícu-

n.-SERVICIO DE TRANSPO'RTES:

oportunamente, y después de una seria
consideración de todos sus elementos, y
sometidos luego a la aprobación superior
para su realización inmediata.

3. -Reajuste de los turnos del personal
para atender en forma eficiente y
rápida a la expedición de despachos
de correos y recepción, clasifica
ción y distribución de la correspon
dencia que se reciba de otras Mici
nas, cen el fin de acelerar su entre
ga al destinatario.

.'2.-Aumento del personal de carteros en
nüme,ro suficiente para atender al
reparto de correspondencia a domici
lio en las nuevas zonas urbanas, tan
to en la Capital como en los De
parta:mentos.

-4.-·Atención permanente al público de
8 a. m. a 6 p. m. en todas las Ad
ministraciones Principales de Co
rreos y Sucursales en días ordina
rios; y de 8 a. m. a 12 m. en los
días domingos y feriados. Las Ofici
nas Telegráficas-Postales, Telefóni
cas y Receptorías, de 8 a. m. a 12
m. y de 2 a 8 p. m.

,;enunciadas, puede esperarse que progre
sivamente los servicios de correos y tele
l:omunicaciones, en el futuro, se equipa
ren alas mejores del continente.

Desde luego las recomendaciones están
10rmuladas en forma generaL Los planos
analiticos para cada aspecto, de la reor

'ganización de los servicios que se plantea
-en esta exp'Osición; serán fvrmulados

/'

~
/ r."/'" PLAN DE REORGANIZACION DE I,OS SERVICIOS

"l. SER..~~:O DE CORREOS: 5.-En las Administraciones Centrales
/..1:. de Lima, Callao y Miraflores y en

/

1. Adqursicióll de equipos, máquinas las Capitales de Departamentos se
. franqueadoras de cc-rrespondencia estáblecerá el servicio de última llGra

.' y otros elementos ,mecánicos para las entre las 6 y las 9 po ll10 con per-
. más importantes oficinas postales, sonal de guardia en número suficien-

con el fin de acelerar la atención al te.
público, en especial en horas de ma
yor cong·estión.

De la conjunción de una estructura
administrativa adecuada, de la Ley y Re
glamentos propios, y de la creación' de
rentas. y provisión. de fondos suficientes,
quo per~mitan ejecutar todas las rc\ormas.

Esta es en suma una breve exposición
del estado actual del Correo y de sus ne
cesidaes en cuanto los servicios de pos
tas, de telégrafos y radiotelegrafía; en lo
que se refiere a locales, estadística,
Leyes y Reglamentos, Presupuestos, Es
tructura Administrativa, etc. En el pliego
anexo se concreta cada aspecto de la re
forma y su solución correspondiente.

la tarea que no requiere egreso presupues
tal alguno. Ella se refiere principalmen
te a la formulación del anteproyecto de
Ley y Reglamentos de Correos; al estu
dio con rigor técnico, de planes para re
formar los servicios; a la composición
del Prontuario; al mejor aprovechamien
to de las instalaciones y del personal
existentes para obtener más alto rendi
miento, y a la realización de':'-una labor
directiva ge;Jeral persistente, honesta y
bien orientada.

El mejoramiento sustancial de los ser..
vicios no puede lograrse sin qlm se pro
porcionen los medios económico,s necesa
rios, para renovar las instalaciones tele
gráficas y radiotelegráficas, adquirir ca
rros, máquinas, equipos, muebles, enseres,
etc.; aumentar plazas de carteros, mensa..
jeras de telegramas y otros servidores,
construir locales apropiados, habilitar
nuevos servicios de postas, alID1entar la
frecuencia de los existentes, suprimir el
transporte de correspondencia por medio
de chasquis, 'aprovechar el servicio aéreo
para el despacho de la correspondencia
común, etc. Teda ell() forma parte de un
plan de a largo plazo, cuyas realizaciones
parciales se, ejecutarian, mediante la pro
.visión anual de los fondos correspondien
tes.

Telecomunicaciones.

Prontuario inactual y deficiente. Kl efec.,
to esa Guia de encaminamiento de la co
rrespondencia, compuesta hace 20 añcs, no
comprende las nuevas rutas terrestre y
maritima, ni las sustanciales reformas
que la red vial del país ha experimenta
do en ese lapso. Es urgente por ello for
m'i.l1ar un nuevo Prontuario para uso de
las Oficinas, a fin de que la correspon
dencia sea remitida utilizando las vías
más cortas y directas.

Al lado de factc.res eircunstanciales, el
que ha determinado el deficiente estado
actual de los HiUílO'i, es :;;in duda alguna,
la falta de fondos, Los limitados .crédi
tos pr€supuestales no han ~ermitido re
novar los equipos telegráficos y radiote
legráÍÍcos, adquirir vehículos, aumentar
las plazas de térnicos, operadüres, carte
ros, mensajeros y otros servidcres necesa
rios. Por la misma causa, no ha sido po
sible mecanizar los servicios a fin de ace
lerar la manipulación, transporte y en
trega de la correspondencia.

Conclusiones.

Presupuesto.

La trasmisión de telegramaS y radio
gramas se efectúa mediante anticuados

.aparatos que han excedido largamente su
limite de uso. Las líneas telegráficas es
tán sobrecargadas de trabajo. Para aliviar
la congestión de los despachos, muchas
veces se recurre a la vía aeropostal. Las
instalaciones, de, tipo antiguo, carecen de
repuestos en plaza y su reparación es di
fíciL

No puede intentarse, sin duda alguna,
resolver los múltiple's y complejos pro
blemas d ,1 Ramo en poco tiempo y sin
que se provean los fondos indispensables

. para e; ;)l,c'I:))e. '.\ en prim"r tér-
mino, ~¡;b!:J;e realizar in.mediatamente



Reconocimiento de Crédito
RECONOCIMIENTO DE CREDITO EN FAVOR DE W. R, GRACE & Co.

Lima, 26 de julio de 1956.

los dCI Correo ¡¡n.stn CillclllYO y An'
quip:¡

7 -!lot.ación dc clllllloIH:IIl~; Il bll; Ad
lllinístracion(','; 1'111)(:lplllI'11.

il ---J\dqui.,ición dI! ón¡nllJ\l:; pnll\ dl:;lrl

lJuÍl al personal dc cllrt.no:; y .llll!n
:;r\ jelOS de te\e\';r\\1na:> en sus zonlls
de lep:\I!o domlelllr\llll, y de mblocl
cletas y biclc!ctas pllra los mislllos.

9 -Colllpo:;¡ciÓn de un Pront.urul0 pllrn
el ene:llnina.mlento de la concspon"
dene!a

10 -Adquisición <le (l\lros y cqulpos ele
1 epa ración.

11 -Implantación elel servIcIo. de "nir
piek-up" pllln todns IIIS poblaelo
ncs sobre las cuales vuelan los ¡¡vio
¡leS eo.mcl'ci1l!Cs, y que no const.itu
yen esC:,lIlls lIÓrellS,

12 -Coordinnelón de los ltinerllrios pos
tales

III.-SERVICIO DE 'l'IILEGRAFüS:

l.-Amplia.ción de Ins instalt\cioncs en
la Oficina Oen tral de Lima y las
pl'ineipnles de la Repúbliea, eon ma
yor número de equipos autc.mátleos
de alta velocidad para satisfacer el
incremento del volumen de tn'lfico,

2. --Instalnción de equipos nutomáticos
en otras importantes Oficinas Cen
trales que aún no tienen esta clase
de equipos,

3.-Amnento de las redes alámbricas
entre ¡as grandes Centrales.

4 ....:...Reparneión de todas las redes tele
gráficas y telefónicas que requieran
un reajuste.

5.-Dotación de operadores en número
SUficiente al volumen de trabajo de
cada circuito;

10

n -I¡~xt.cn,;!úll, "n f()llllll 1llllltlldll, d.:I'
,';I'rvlclo 11. IIWIIlI':J 11U\l1ll tlll¡(I~:1 (\11 !¡,

HI'jllllJllcll qlll~ cllrCCI~n c11~ ¡'~I,

'1 f111:;tlt.1Ic1úu p;rlldulIl d(~ !W¡ llclulllcll
cljul\lo:; 1l1lloll1l'tllcwJ dl~ ¡¡ltll velocl
dlld por ll1ocl(!l'no.'l {!qlllpos múILlple"I,
con '~l fin de Itllll1eulll[ el nmdlmlell
t.o· sIn ncee:;Idlld dl~ llllCVO.'l hllo,~ con
dllet ores

II -Adqlllsiclón de bicicletas y mot.onc
tns pnt'l\ cl jlcrsonnl de ll1cnsaJero~

que at.lendcn al reporto 11 domIcilio
ele tclcgrllll1as,

9. -Anticipo telcfónico elel texto del te~

legrama al dcstinatario que teng~

teléfono en su domicIlio,

1V.-:::;l':ltVICIO ItAIHO'l'ELl'GltAI'ICo.:

.-Moelel'lll~aclün de los Instlllrlelonea
rlldlo(:clcgrl\f1cns mee\lll1lte \(\ aelqulsi
el(¡ll ele ,!l1'Üoe]enlOs equipos de vllrlndlt
potencia, según las nece.sidades do
eadll 1.0na,

2,-Esealonamiento del tI'áfleo en gran
des Centrales para descong'estlonar
a la Oentral de Lima,

3 -Establecimiento de nuevas Oficinas,
radlotelegláfieas en lugares impor
talltes, especialmente de 1110ntafla,
que no permitcn el tendIdo de l'e(IC5
telegráficas.

4.~-Dotar de' operadores técnicos a las
oficinas de ae.uerdo, a sus necesida
des.

V.-LOCALES

1.---Construcción de locales, inicialmente
en las principales ciudades del pals,.
según los planos adecuados.

2.-Adquisición de muebles y enseres.

3. -Reparación de los locales de, propie-·
dad del Ramo.

-'1 H.c!aul(J11 dc Inll1uclJlcH alqulllldo,';
lJHrll cl Corrco

''\'l-LS'I'A 1) I hTICA,

l. -OII:'\III'lIH:lón dcl scrvicio dt~

{~sta(II"Uca,

A---NúIllP10 de ¡Jiezas PQ,stales, e\aslfl
Cllcl:I';, nacIonllles y ext.nllljeras, que
cun;nn en el pals

}}-Nlvl!1 ele Ingresos y egresos mcnsun
les,

e-Número de vollJas C¡Ull eursnn en
c'¡da ruta post.al mensualmente.

D-Pcso de corrC.'Jpondcncla que trans
p6rtase en cada servicio al mes.

E~Extenslón de las IIncas postales por
Adml11Ist.rneIÓn,

ro'-Oosto por kllo kllómetros clo trans
porte dc eOll'espondeneia cn cada
1'11 tll.

O-Númcro de telegramas y radlogrn
mas qUe cIrculan nI afio.

U-Número de empleados clasificados
por categol'las.

I-,Estadlstlcns auxiliares.

'VII,-LEYES y REGLAMENTOS:

l.-Expedición de, la Ley de Correos,

Visto el adjunto expediente, reglsm'o
-12021-956, de la Dirección Oeneral (\e
COrreos y 'l'eleeomunlcaclones sobre re
conocimeinto de crédito; - Estando a lo
informado por el Departamento de Con-

. tabilidad de los expresados Ramos, lo dic"
tamdnado por el sefior Fiscal, en lo Ad~

ministrativo, de la Corte Suprema de la
República, doctor don José E, Bustaman

-<te Y Corzo; y ~ De conformidad con lo

11

~ -1':xpedlcl()Jl de lo:; lI,t'f,:lflllll'lltO:1 (k

!lt'l'I1I Y dc OrgllnlzaelÓll Illtl'rlOl di'
lo:; n.a mas

:1 HecopllaclÓIl d(~ la:: dl::pr::;Iciolll':I vi··
f(1:ll(es que no .'IC IllClllVall 1'11 111 I,e'y
y Itl'f:larncnto,'i,

>1 -DifUsión de las norma:: 11'1~alr-:; qul'
,'ie est.:lblezenn, mcdlalllA~ Un llo1dln
lllcll:lual

VIII.-l'ltES UI'UESTO

-l·'ormulaclón de un Ill\I.I~\lroy('c',(),

con Intet've:1cIÓn de 10:1 dlf(:l'l:n!(:.'1
Jefes de servicio, qUe eontA:mpll: Jau
necesidades Inmedbtas de ¡os Hil
mas.

2, -H,eallzaclón de efltudlo!1 para In ere·
mentar las rentas.

3.-Reajuste del ~rsonal, pnra atender
con el excedente los nueve,s flervl
cios de última hora, y otror;, que so
establecerlan, '

Lima, 3 de Setiembre dc 1956.

(Fdo,) AlbcrtQ Rey y lam.'1.

Director Oeneral de

Correos y Telecomunicaciones

dispuesto en el Deoreto Supremo de 13
de Julio de 1953; - SE RESUELVE: 
Reconocer de abono a favor de la firma
W. R. Orace & Oo., la suma de quInien
tos veintiocho so~es oro y ochenta centa
vos (S/. 528.80), por el transporte de en
comiendas expedidas y devueltas al ex_
tranjero pOr Intennedio de los vapores de
Grace Llne, durante el segundo semestre
del. afio de 1954, confonne la. (\ocumenta·



12 13

Emisiones de Estampillas
E]\T!SION 60'000,000 ESTAMPJI.LAS DE FRANQUEO

Lima, 25 de julio de 1956_

J, Enrique Ramírez Z. ü"

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Lima, 10 de Octubre de 1956..

Lima, 4 de. Octubre de 1956.

SECRETARIO GE01ER ....L

Dios guarde n Ud.

nal, se ha expedido la ReSOlución Su
pre.lna, de 18 de setiembre, último, desig
nándose una Comisión, bajo mi presiden
cia, para llevar a cabo el referido plan.

Siendo propósito de la Comisión estruc-·
tllrar proyectos sobre la materia, toman
do muy en consideración las ideas y su
gerencias que podrían ¡lUministrar las en
tidades representativas de la. Banca yel
Comercio, así como los Organismos Téc-

como la Universidad de Ingeniería, los
Servicios Técnicos de Telecomunicacio-

. nes de los Institutos Armados y otras si
milares.- 69- La Comisión se pondrá a.
la disposición de los señores Presidentes:
de las Comisiones del Senado y de la Cá
mara de Diputado..s que tengan relación
con el Ramo, para todo lo relativo a sus:
sugerencias y exposición de las necesi
dades locales, regionales y nacionales.
7'?--La Comisión deberá también hacer
periódicas llamadas a quienes eómo par
ticulares, como ex-funcionarios o como
expertos privados en esta clase de asun
tos quieran cooperar al mayor éxito de
sus funciones.-- 89--Los acuel'dos que se
adopten en el seno de la 'Comisión serán
anotados por el Secretario que levantara
la respectiva Acta por Sesión; debiendo
este funcionario compilar en forma orde
nada los informes relativos al plan de
mejoramiento trazado.- Registrese y co
muniquese.·-Fernández StolI.

En virtud de la exposlclOn elevada por
el Despacho de mi cargo. al Supremo Go
bierno, relacionada con la moderniza
ción y mejoramiento de los servicios de
Correos y Telecomunicaciones, para cuyo
objeto se hace indispensable la formula
ción de los pro,yectos que contemplen los
diversos aspectos en materia de Legisla
ción, Transporte, Correos, Contabilidad,
Estadistica, Telecomunicaciones y Perso-

-Habiéndose nombrado una Comisión
para Ia modernización del Ramo' de Co
rreos y Telecomunicaciones: - SE RE
SUELVE:- l°··-La Comisión oirá a todos
los Jefes de las. dependencias del Ramo,
a quienes pedirá informe sobre el estado
de los servicios correspondientes, sobre
la posibilidad de -mejm'arlos de inmedia
to en sus condicione,s actuales, y sobre
los medios de subsanar sus deficiencias
y aumentar su eficacia y utilidad. 2,-La
Comisión oirá también a los funcionarios
de carácter técnico de los distintos ramos
aunque nq fueran jefes de Dependencias,
en la misma forma prescrita en el punto
primero.·- 39-La Comisión tendrá nece
sariamente en cuenta. los actos y conclu
siones que hubieren de anteriores Comi
siones de investigación e, de reElrganiza
ción.-- 4°-La Comisión oirá el informe
escrito u oral de los representantes de las
Cámaras de Comercio de Lima y el resto
de la República, de la..c; entidades técnicas
correspondientes al rama y asociaciones
profesionales conexas con el Husmo<, y
principales firmas comerciales vinculadas
a los aspectos técnicos dc,1 I'[uno. - 59
La Comisión, asimismo, oirá los infürmes
que sobre puntos concretos deberá solici
tar de entidades y servicies técnicos, tales"

centavos c/u.

Dios guarde a, Ud.

estampilIas de franqueo.

J. EnTique Ramírez Z. n.
SECRETARIO GENERAL

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Dios guarde a, Ud.

J. Enrique Ramírez Z. 0'.
SECRETARIO GENERAL

Regístrese y comuníquese.-:-RÚbrica del
señor Presidente de la República..-A. VI
LLACORTA.

60'000.000

que a continuación sc especifica:

15'000.000 de 0.05
15'000.000 " 0.10
5'000000 " 0.15
5'000.000 " 0.25
2'000.000 " 030

10'000.000 " 0.40
5'000.000 " 0.50
2'000.000 " 1.00
1'000.000 " 200

Rúbrica del señor Presidente Constitucio-·
nal de la RepúbHca. - Fdo. VILLACORTA_

Dios guarde a: Ud.

Visto el 2,djunto expediente, registro
8192-56, de la Direceión General de Co
rreos y Telecomunicaciones, sobre fabri
caeión de 60'000000 de unidades de eS
l:tf[¡píJh:; de l'nil)rjUeO ¡Jat';l a!.c.!n(Jcr laH

necesidades del seni::io, en vista de es
tar agotándose la existeneia de dichos
valores, con los mismos diseños y colores
de la impresión autol'izada por Resolución
Suprema de 27 de junio de 1951, y su
ampJiatOlia de 7 de Enero de 1952; y 
De ccnformídad con lo informado;
SE RESUELVE: - Autorizar la fabrica
ción de 60'000000 de unidades de estam
pillas de franqueo, con el mismo valor
facial, diseños y colores, de la impresión
autorizada por Resolución Suprema de
27 de junio de 1951 y su ampliatoria de
'1 de Enero de 1952, en la proporción

MODIFICA~DO RECONOCIMIENTO DE CREDITO DE AEROLINEAS ARGENTINAS~

Lima, 25 de setiembre de 1956.

de correspondencia efectuado en IJs me
ses de Enero a Noviembre de 1954, es de
SI. 4,830.09 Y no SI. 4,830.45, como se con_
signara; quedando insubsistentes los de
más términos de la expTesada ReSolución.
- Regístrese y comuníquese. --" Rübrica
del señcr Presidente de la República. 
FERNÁNDEZ STOLL.

ción qUe se aoompaña; - Y POR CUAN
'nO: _ .. El crédito de que se trata afecta
a un ejercicio presupuestal fenecido, pa
sen estos actuados al Ministerio de Ha
cienda y Comercio para los fines legales
pertinentes. -- Registrese y comuníquese.

Visto el adjunto expediente, registro
6821-55, de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones, sob; e re20"
nacimiento de crédito; y - De confor.
midad con lo informado por la Direcclón
General de Hacienda; - SE RESUELVE:
Modificar la Resolueión expedida. con fe··
cha 26 de julio ultimo, en el sentido de
que la suma qUe Se Teconoce de abono a
favor ce la Compañia de Aviación AerO
líneas Argentinas, por diferencia de cam
bio en el costo del servicio de transporte



LA INSClUl'CION ")\lELUOIJltNE" 1~)5(j

IU~::;ELLO DE ESTAl\H'ILLAS XIV OLIl\U'IADA l\HJNDIAL DE LONDRES EN

valor Beo. Contral Depós.lto Total es- Total
Facial de Reserva. Va'lores tamplllas Soles

Correos

SI. 1.00 10,000 1,534 11,534 11,534.00
2,00 10,000 5,339 15,339 30,678.00'u

5.00 10,000 6,869 16,869 84,345,00
10.00 10,000 7,080 17,080 170,800,00),

20.00 "Cuadros" 9,998 11,705 21,703 434,060.00
"

-~--- ..._-- --'-- ---- -----
SI. 38.00 49,998 32,527 82,525 731,417.00
-~,--, ---- ---- -----

--------_.._---_._---

nico' del P:tis, eon vl,'illl de la ('''I)('rl('II
cia que 113yan adquirido (n ,'iU ¡Ilbor dllt

lia Y en relación con el ¡;ervlclo <\(,' COIl1U

11ic:l(:lo11('.'; n3ciclIlltle,':; 111(,' lH'rl11ilo Invi

tar a la Instiluci(m <\(,' ¡;U <\11~nll 1'1 e:;l<\e11
cia a que colabore ('n el ¡;ell! Ido Indlendo
con I:t Comisión QUo Ill'e¡;ldo, pI'OpOI'C!o
nánc!ollle lall\s sugerencllts, II fin de con
lZ'llljJbrhs lo incluirlns en el jJhw do me-,

Vista la comunicación que se acompa
fía II esto expediente proponiendo que loo
sobntntcs de las est.luulll1ll\S eonmemOl'lt
tivas emitidas con mol.1vo de 11\ XIV 0
limpi3da Mundial cclt)b1'(\dlt cn Londres
en 1948, de acuerdo a la Resolución Su
lJrema expedida por 01 R[l,lIlO de Ho.clen
tia de fecha 11 de Mo.yo d<l dicho o.íio,
:sean resélladas y puesto.s al expendio en
'Calidad de sellos sc.mipostales voluntarios
'Con ocasión de la; Olimpiada próxima a
realizarse eñ la ciudad de Melbourne,
Australia y aplicarse el producto que se
recaude ~on tal objeto a finrmclar los
gastos de la Delegación Peruana que con
currirá a ese evento dcportivo;- Que es

jOlnllllento de lo:; ::el vl(I()~: dI.' COrleoa y
1'('I"COlllllll\(.llclon( ¡;

Al~rllll['cli,'ndoln nllLlclplldn,tlH,'nl l) lit 11

tnncl(Jl\ lItlo In 1I11'II,'ZCIl d Ilrl):;cnlll oficio,
1111.' l'¡; '~1II10 l'xpll':lIIr Il U<\ el tn:;L1monio
dI.' mi C(Jnsldl.'lI\cl(m n¡(ls [il:;Ulll~uldl\.

Dios l{ulUdo 11 Ud.

Alherto Rey y Lllml\
DIllECTOIt GENEHAL

Lima, 13 ele Octuble de 1056,

deber del Estado pJC,~tal apoyo a toda/'
ter do :;ello~ ¡;¡)I\ll-]lo~tItles volunLI\l'lo~ no
el ¡Jais. y qUe de lo. coneurrenoill do un
equipo perunno (t l(\,f¡ Ollmpinclns do Mel

bournc ~c c1cl'lvl\l'(m beneficio"" <.\0 01'<.\011

naelonnl c internneional ¡m.m el deporte;
y - Do aeuerao con lo informado por la
Dirección General de Correos y Teleco
municaciones; - SE RESUELVE: -- 19
Autoriza al Banco ccntl'l11 de Reserva del
Perú para que mande resello.r en la Casa
Nacional de MonC<la, con ¡a inscripción,

"MELBOURNE 1056", las estampilU),s de
que se trato., cuyo valor facial y saldos
exlstcntes son como sigue:

15

2Q-..·Lll~i cll,aelas e~liullpl!lll:; en mI Cl\l(lC
tl~r ele ¡;e!lo/; semi-posta!t.':; voluntllrlo~; 110

IlO<ln\ll ¡ill.'ltlLuir a las do 1'rnllllueo oHllnll
1'10 on lil conespondenclil y l,'neollllenelllll
nnelOllll!t.'¡; l> internaeiOllll!I)S, pero podl(m
neJherlr:io I1 las misma:; como fl'llnqueo
extmpost.nl y pal'll fines filnt(,'!Icos; de ..
blenda depl)l;itarse el producto obtellldo
en unll cuenta especlal en lil CaJII de
Depósitos y Consignaciones bajo el ruoO
bro "Emisión Postal Resellndrt 1'1'0

Olimpiada Munellfll de Melbourne 1956";
39-LI\ Dirección General ele Correos y

Musco Pes tal y Flla télico
Revistas Fllatélicfls extmnjerns
Secretaria General de la Organización

ele IOH Entadoll AII101lcanoll en Wallh-
ington D, C .

Oficina Internnciono.l ele In Unión
Postal de las Américas y Espafm "

Oficial Internacional (le In. UnIón
Postal Universal .. .,

Total

507 ejemplares de cada sello con un
valor facial general de SI, 19,266.00; Y

49-Los gastos que origine el resello
establecido por el articulo, 19 de esta
Resolución así como Jos de propaganda
serán dedueido,~ do los ingresos que se
recauden por la venta de estas estmupi
lIas. - Reglstrese y eomunlquese.~ Rú-

Visto el expediente adjunto, registro
3192-56, de la Dire,cclón G~meral de Co
rreos y Telecomunicaciones, sobre reim
presión de estampllIas de curso ordina
rio y aéreas; De acuerdo con lo infor
mado; SE RESUELVE:- Autorizar al
Banco Central de Reserva del Perú pa-

TelecoIl1unlcacionc:; l¡lIt .... fa fnclI" ada pll

¡'u 1ljar la fecha (11,'1 ()X¡IC'IHI10 1'11 1"." l'li ..

tnfetns ele COITl.'O:¡ ele todo ('1 palll Coll

una ellllllc!ón ele 00 dhw; (lIdar Jan Ilor
mas ele detallo rmr¡\ evitar el aelllllll'll
miento; dar cuentAI al <1olJll.'r1lo t'll d

término eJel plazo fijado dl~ 1011 ¡Ialtlo,'!
existentes para su inc!JH)I"I\e!ón ¡)J'(,'vla.'1
la:; formallelaeles del caso y 111ml 1'l!¡a:l'
Val' - con destino a las slv,ulmlIA!1l illlitll,ll
clones los valores que se lJllllclI 11 con
tlnuaeión:

120 ejemplares eJe cada sello
4

3

3

377

brlca del seíior Presidenta ele la Rcpú
bliea.-- Fcrnández StolJ.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírcz Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 30 de Noviembre de 1956.

ra que la reimpresión de estampillas a
que se refiere la Resolución Suprema
del 25 de julio últlmo, por la cantidad
de 60 millones de unidades se sujete al
siguiente cambio de colores, mantenién
dose el valor facial y cl1sefios aproba
dos:
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SACANDO A Sl'BASTA PUBLICA ARRENDAMIENTO TERRENqS POSTALES

"SAN LORENZO" Y "CHUCLU", EN JAUJA

Lima, 23 de Agosto de 1956.

Que trascribo 2. Ud. para su conoci~

miento y fínes consíguientes.
Díos guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Dios guarde a Ud.

.._------._---_.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

rencia de partidas en. el Pliego de Go
bierno y Policía, Ramo de Correos ~y
Telecomunicaciones del Presupuesto Ge
neral . de la República, en vigencia,
hasta por la suma de VEINTE MIL SO
LES ORO (S/o. 20,000.00): de la Parti-
da N9 250, Cap. VII, S/o. 20,000.00
A la Par-
tida 'NQ252,

Cap. VII, S/o. 20,000.00

TOTALES: S/o. 20,000.00 S/o. 20,000.00
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,

a los nueve días del mes de noviembre
de mil novecientos cincuentíséis. _.- MA
NUEL PRADO.- Juan Pardo H.

Que trascribo a Ud. para su conoci.
miento y demús fines.

Lima, 13 de Noviembre de 1956.

del Estado; - De conformidad COn lo
dispuesto par la Ley N° 12167, Titu'o II
Articulo 28; y--.- Habiéndose efectuado la
provisión de fondos necesaria medante
la Afectación de PaTtida N° 2976, adjun
ta; - SE RESUELVE: - Autorizar a la
expersada Dirección General para que
ponga a dispOsición del Consejo Dire~ti

vo de la. Proveeduría de la Administración
Civil del Estado, la suma de ciento treín-

nos, para un periodo de seis años;
39-Efectuada la subasta se dará cuenta
al Supremo Gobierno para su aproba
ción.-=-- Comuníquese y regístrése en la
Dirección de Bienes Nacionales.- Rúbri
ca del sefíor Presidente de la Repúbli
-ea. - Pardo.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBJ"I
CA.-- CONSIDERANDO: - Que ha re
sultado insuficiente la suma asignada a
la Partida 'NQ 252, Capítulo VII, del
Pliego de Gobierno y policia, Ramo de
Correos y Telecomunicaciones, del Pre
supuesto General de la República, en
vigencia, destinada a la atención de los
gastos Imprevistos de dicho Ramo; -_
Que en cambio la Partida NQ 250, del
mismo Capitulo, Pliego. y Presupuesto,
disponer de saldo de libre aplicación
que no va a ser utilizado; - De con
formidad con lo dispUESto en el artículo
179 de la Ley Orgánica de Presupuesto
NQ 4598; - De acuerdo con lo informado
-por la Contraloría General de la Repú
bUca y la Dil'ecei6n de Presupuesto: y,
-Con c.I voto aprobatorio del Consejo
de Ministros; - DECRETA: - Autori
zase al l'v!inisterio de Hacienda y Comer
cio para efectuar la siguiente transfe-

Lima, 29 de Noviembre de 1956.

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

J. Enrique Ramírez Z. o.
SECRETARIO GENERAL

;ADQlTISlCION DE MAqUINAS FRANQUEADORAS PARA EL SERVICr,O DE.L RA.I\'IO

Visto este expediente que eleva la Di
rección General de Correos y Telecomu"
nicaciones, scbre autorización de gasto
para la adquisición de 6 máquinas Fran
queadoras de correspondencia marCa
"Haster" d9 220 volts, 60 Ciclos y ma
nivela adicional y 2 máquinas Fran"
qUeadoras marca "Hasler" de 220 volts.,
60 ciclos con 3 contadores a la Provee
Duria General de la Administración Civil

PG 122
PG 1I6A.
PG 108
PG 120
PG lIÓ
PG 112
PG 132

el mismo color
el mismo color
Sepia
Verde oscuro A.
CarJIÚn .
Verde Oscuro B.
Laca violeta A.
Azul genuino
Negro Pizarra

mi.iístración;- Que en el presente caso,
conviene poner término al contrato· vi
gente de arrendamiento de los terrenos
rústicos "San Lorenzo" y "Chuclú" y
ordenar que -la Junta Departamental de
Almonedas de Junin los saque a subas
ta para un nuevo pcriodo de acuerdo
con las disposiciones pertinentes de la
ley NQ 10341; '- De acuerdo. con lo in
formado por la Dirección de Bienes Na
cionales; - SE RESUELVE:-- 1Q- Pón
gase t~rmino al contrato de arrenda
miento de los terrenos rústico.s denomi
nados "San Lorenzo" y "Chuclú", ubi
cados en la jurisdicción de Jauja, acuto
rizándose al Prefecto del Departamen
to de Junín para que déa la arrendata
ria el correspondiente aviso de despe
dida; ~. 29-La Junta Departamental de
Almonedas de Junin sacará a publica
su1Jasta el arrendamiento de esos terre-

Registrese y comuníquese.- Rúbrica

Color actual

del señor Presidente de la Repúbllca.-

15'000.000 de SI. 0.05 Verde azul
15'000.000 de .. O.10 Verde olivo

5'000.000 de " 0.15 Gris
5'000.000 de " 0.25. Rojo sólido
'2'000.000 de .. 0.30 Azul genuino

10'000.000 de .. 0.40 Verde esmeralda
~5'000.000 de " 0.50 Verde ficus
2'000.000 de " LOO Bruno rojo

:1'000.000 de 2.00 Azul prusia

:¡"err...ández SLGIl.

Visto el expediente G-NQ 205, organí
~adfJ fl(Jl' doña Angéllca Garcia de Man
yari a ·,te la Dirección General de Co
.neos y Telecomunícaciones para reno
var el arrendamiento de los "terrenos
Po::;tales" llamados "San Lorenzo" y
"Chuclú" de 25,000 y 12,000 m2 respec
tivamente, ubicados en la jurisdicción
.de Jauja;-- CONSIDERANDC:- Que la
yecurrente es arrendataria de estos te
rre¡WS desde el año 1927 por plazo in
-v.eterminado y por una merced conduc
;tiva mínima, que era pcrcibida por el
Ram~ de Correos;- Que suprimida en
el Pliego de Ingresos del Presupuesto
General de la República la partida de
nominada "Bienes Postales", la renta
provéniente de ellos debe ingresar di
rectamente al Tesoro Público bajo el
control direc;to de la Dirección de Bie
nes Nacionales, que debe asumir su ad-
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rEI,~IISO\ TlII "FST CO,\S'1' 01" AI\1EHICA T1':LEGHi'll'll COl\fl',\NY LlMITED
P\IL\ I:\'SI'.L\1( UN ..'" ES'1'\CION INALAMBItICA ltECEl''1'OIlA y '1'llASl\llSORA DE

I'ACSIl\IIL EN CIIACAItILLA y MON'1'EHH ICO

'AUTomZANDO LA TUANSFEUENCIA DEL SERVICIO TELIWONICO DE USO PRI.
VADO DE PROPIEDAD DE LA INTERNATIONAL PETROLUI\I COI\IPANY, DE NE
GRITOS, A LA COl\1PAlIHA DE SERVICIOS PUBLICOS NEGUITOS S. A. QUE SERA

CONVERTIDO EN SERVICIO PUBLICO

" 30.00

Visto est.e expediente, re'glstro 16837-50,
en el que Lima Llght Power CQ, (Emprc
&lS Eléctricas Asociadas), solicita nutorl
~ción para ext.ender 91 servicio te.1efónlco
de que hace usc', instalado sobre postes del
Estado, entre su Central de Santa Rosa
en Lima, Centrales de Chosica y km, 71
de la Carretel'l\ Central, con un nuevo
par telefónico entre su Central de Moyo~

pampa y Huampanl, utilizando, también,
la posterla del Ramo; -- Estando a 10 in
formado por la Sub-Dirección General de
los Serviclos Técnicos, de la Dirección Ge
neral de Cen'eos y Telecomunicaciones; ..._
BE RESUELVE: - Conceder a Lima
Light & Po·wer CQ, <Empresas Eléctricas
Ahociadas), la autorización que solicita
para la lnsta1aci(m de un par telefónico

Anexo.') (POI uul:l UIJO), ;\IH>Il() nI

¡lIJO

Del echo.; de Tnllt:i111cltln di' IlIlll

linea y mi IIJlllllilo le: II('CUIO

cada vcz IiIJ IJO

Derceho:; de '1'11¡lilado lIn:, II111 a
y SIl apalato, cI¡da V,'Z ,tl)IJO

ServIcio fucla de] Ilmlle \I11¡an(¡.

(Tnlifns ConvenciOnales); t" ..
lNono p\¡bllcrl. por 111Ill\\Ida O flO

Hegfstl ese y comunlqul!'I' o, ·I~\¡bllcn dl:l
flcflOl' Presldent.e dr, ln Hr,plliJllcll , .. A VI

LLACOHTA.

Lima, 5 de Diciembre de 1956.

Dios guarde a Uel.

J. Em-lquc Uamíl'e'I. Z, 0,

Que t.I'Rserlbo a Ud. pam :;\1 cotl(){'I
miento y fines conslll,ulenl.e:l.

SECRETARIO GE;NEH.AL

entre Huampanl y Moyopnmpa, sobre
los postes del servicio telegráfico del
Ramo, como extensión del servicio tc1e
fónico que utiliza 'entre su Central de
Santa Rosa en Lima, l~s Centrales de
Choslca y el km. 71 de la Carretera
Central, bajo las siguientes eondlclones:
--lQ-Pcrmitir el uso gratulte, de sus
Instalaciones tanto a las autoridades
legalmente constituidas cuanto a los
empleados de Coneos y Telecomunica
ciones, solo pc·r asuntos del servicio; ~
2Q--Sollcitar permiso especial en cada
caso y llenando las formalidades regla
mentarias cuando se trate de construir
otros ramales o prolongación de la Hnen
telefónica;- 3Q- Cumplir estrictame::J.te
las disposicia.nes del Reglamento de la

lHUO

2500

Servicio Rcsldenclnl, [11)OIlO n,l mes SI.

Servicios Profe'.ionnlcs, abono ni
mes, ,

SerVicIos Comerciales, abono 111

mes " .... ,. " ., " .,

nl1tt's (~~il a 1)1{'cid()~; p:llll le l.():¡ Cl\:;O.';; y __~

D\' conlmmlda<! <\\1\ lo Il\f\llll\\H\o pe;
la Dlr('celúl\ (;<'1\1'1111 li(' COl n:o:; y Te
ICCOll\lI11!cl\l,:ones, :.;¡,: III"'HUI':I,VI':: _
AulOl'lzlIr IlIs l: IIIWf(~lenelll (ilol 11\.'1 vicio
t<'lefónlco de liSO pllvlldo lIL'Il.llll1do en
la clllelad de Nl'g'Il(os lle plopletilld ele
In Internnt.!onlll P('llol,~uln Ccmpany L10

mllc<!, a 111 COl11p:¡fl1n lic Selviclos Públi

cos Neg¡-\tos S A.; el nJ'Lill\O que ser!1
convcrt.ldo en :;CI vicio público; y - 2')

Las tarilns que 1 egilún para el lluevo
lICl'Vielo de que se trntn sc~ál1 las mis
mas que fuel()\\ nut.m Izadn3 ¡mm 1[\ Com
paflln Nnclol1nl de Teldonoll del Pcru,
Larga Distan~'~n, par Re~oluclón Suprema
de 10 de a brll ele lfJ50, en In siguient:J
forma:

SECHETAlUO GENERAL

J. ElJrhl\l(~ HJI.míro Z. O.

Dios HUl1rtie n Ud,

Negritos, de propiedad de la Internatio·
nal Petro1eum Company, Llmited; - Ha
biendo llenado los rerecúrrentes los trá·

Lima, 24 de julio de 1956.

Dios guarde a Ud.

SECRETARIOIGENERAL

J. Enrique Uamíl'cz Z. 0,

Lima, 23 ele agost.o de 1056,

Que trnscrlbo. a Ud. para su conocl·
mlcnto y fines consiguientes,'

carilla y Monter~-Ico, respectivumente,
destinadas al intercambio de fotografíaS
\11\1'1\ se1' llUbllel\c!(\S en el pn is y en el ej{·
terior, sujeti\ndose a las c11'~\10siclones con.
tenidas en el H,ep;lnlll1ell(;o de Hndloco'
ll1\Hllcaconcs y n lni> que tenril1 a blon
dictar en lo sucesivo el SUI)l'('lno Gobier.
no; y - 2Q-La SUb_DIrección de Te10·
comunicaciones expccllr{¡, la Iicencln Q'OS'

pcctlva y hará efoctlvo los derechos ca·
rrcspondlentes.- Rer-;lst.rese. - Rúbrlc(\
del señOr Presldento de la República, 
FERNÁNDEZ STO!.!..

HlllJrlea dd :«'nor I'TI':;Idl'lItl' de 111 no"
llúbllcll ......... ,!'l<HN'NIII·:·r. ¡',ml l.

que tl'll¡¡CIIlJo 11 lIti. ]l1I1'1t Iltl conocl ..
miellto y filie:; cO\1:;II',u!l:III.( :l,

Visto el adjunto expedIente, registro
15799-954, 'l'e1acionado con la transferen
cia a la Compañia de Servi¡:los Púb1!icos

V1sto este eXIJeertente, r"r,lstlo DDGH-56,

en el que The West Const of Amellen Te
lcgrapll Campany, L\mt<,o, sollcltlt \lcen'
ci:1 para instlllnr y poner en [unclon[t
m:ento ulla eHladón receptora y tmHml
tora inalámbrica de fa~sll11i1, ubicada/; en
Clwcmilb y Mont.crrlco, relipect!va,¡ncn
te, destinadas al Intercambio de fotoli'1'a.
fi:1S para ser 1mbllcadas en el pals y en
el exterior; - Habiendo llenado los recu
n'entes los requisitos cGtablecidos en cl
articulo 02-04 del Rcglamento de Rad:o'
comunicaciones vigente y de acuerd'o con
los informes emitidos; - SE RESUELVE:
--- 19-Concédasc a The West. Coust oí
America 'I'clegraph Company, Llmited de
esta Capita.1, la a'utorizaclón que solicita
para instalar y poner en ·funclonmmento
una e6tación receptora y trnsmisora ina
1ámbricr; de facslmil, ubicadas en Clla.

ticuatro mil Sc!CC !c 11 (o.'; dl('(IIlUl'Vl' :o1t'"
010 setcnlicualro (Cllll\\{\:, \i, j·.\·\./I\1 /1)

p:1J:1 1:1 aelqul:ilci('ll de ocllO 1l11'1qllllll1:'
FlllnquC'adorns til' c()IIl";Jlolldlll<:la 11\111
ca "lbslel" COIl .'II<,'i n'JlIl('::!o:; 1'111 a ('\
scn1c10 dd Eall1o; dl'lJlelldo 11]lllclIl'lle el
egr eso a la 1':11 (Idll N° :!;l:>. ~- Ulgllo,; dc

Fr:1rl<jueo - del PII('I':o ele] HilillO del l' .. c
supuesto Genc(:11 vII·'('\1te "'_0 HCI',I .. tl e:;c.-
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Líneas telefónicas de uso privado

PERMISO A LA CERRO DE PASCO CORPORATIONPARA CONSTRUIR UNA LINEA

TEI,EFONICA PRIVADA. EN IIUARI (ANCASlI)

PERMIS'Ü A LA NORTHERN PERU I\HNING CORPORATION PARA LA CONSTRUC-
CION DE UNA LINEA TELEFONICA PRIVADA ENTRE PAREDONES (CAJAIVIARCA)

y LA POSTA TELEFONICA DE LA COMPA&IA NACIONAL DE TELEFONOS

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

pleados de Correos y Telecomunicaciones,
sólo por asuntos del servicio; ,-, 3°_ So
licitará, asimismo, permiso especíal en
cada caso y llenando: siempre las forma
lidades reglamentarias cuando se trate
de construir ramales o de prolongar la
línea de referencia; - 4°_ Deberá cmn
plÍl' estrictamente las disposiciones de,l
Reglamento General de Teléfonos, así co
mo las que sobre el parti~ular tenga a
bien dictar en lo suiesivo e Supremo Go
bierno; -- Esta autorización no crea nin
gtm derecho en favor del eoncesionario;
y, en consecuencia, el Supremo Gobierno'
podrá en cualquier tiempo revocar su per
miso sin lugar a reclamación alguna.
Igualmente queda entendido qUe en caso'
de construirse en los expresados lugal'es
líneas telegráficas o telefónicas del Esta··
do, el Supremo Gobierno podrá también
l'escindlr de su permIso. - Regístre~e y
comunj"quese.--- Rúbrica del señor Presi
dente de la República.- Fer:lández StoH.

Que trascribo a Ud, PélVél su conoci
miento y fines consIguientes

Lima, 2 de Agosto de 1956.

Lima, 17 d€ Agosto de 1950.

Dios guarde a Ud.

de en esta Capital, Avenida Tacna 411,
solicita autorización para la construccíón
de una línea, telefónica de uso privado,_

Visto el adjunto expediente, registro
11338-56, en el que la firma NORTHER'N
PERU MINING CORPORATION, con se-

Visto -el adjunto expediente, registro
11033-56, en el qUe la Cerro de Pasco
Corporation, so-licita autorización para
la construcción de una línea telefónica
de uso privado, de 12 kilómetros de ex
tensión entre la mina "Antamina" y su
Oficina en el pueblo de San Marcos, Pro

vincia de Huari, Departamento de An
cash;--. Habiendo cumplido los recu
rrentes con lo prescrito en el artículo 820
del Reglamento General de Teléfonos; y

-De conformidad con lo informado por
la Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones; - SE RESUELVE:
Conceder a la Cerro de Pasco Corpora
tion, el permiso que solicita para la cons
tl'uccíón de la línea telefónica en refe
rencia, bajo las siguientes condiciones:
1?- La Linea de que se trata deberá ser
construída sobre postes de madera resis
tente, de seis metros mínimo de altura y
de su exclusiva propiedad, a fía de que
el Ramo de Telégrafos pueda tender so
bre éllos, y sin gravamen alguno, una o
más líneas telegráficas o telefónicas; 
2?,~ E concesionario permitirá el uso
gratuito de sus aparatos, líenas y demás
instalaciones, tanto a las autoridades le
galmente constituídas, cuanto a los em-

neral de Correos y Telecomunicaciones;
2?- La Compañia Peruana de Te,léfonosc
Limitada, está obligada a presentar a la
referida Dirécción sus estudios Planes y
progra,mas de trabajo" con indicaciónl de
fases y fechas de realización, en todo lo
relativo a la ampliac;un, mejora y refor
ma de servicios;-'- 3?-La Dirección ex
pr~sada revisará la adjudicación de ser
vicios telefónicos instaladores desde el 1"
de Enero último por la Compaüia Perua
na de Teléfonos y proccderá a destinar
esos servicios ,a quienes deban tenerlos por
razón de cargo, función, neccsidad U

orden de prelación;. - 1?-El MinIsterio
de Gobierno y Policía, normará la mejol'
aplicación de esta Resolución, m'ocuran
do se evite perjuicio económico innecesa
rio a quien se retire el servicio después
de haber hecho gastos de instalaciÓn.
Regístrese y comuniquese.- Rúbrica dd
señor Presidente de la República.- Fer.
na.ndez StolI.

Que trascribo a Ud. para sU conocimien
to y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique :Ramírez Z. O,
SECRETARIO GENERAL

Dios guarde a Ud. )'

SECRETARIO GENERAl,

J. Enrique Ram.írez Z. O.

Lima, 23 de Diciembre de 1956,

Quc trascribo a Ud. para su conocimien«
to y fines consiguientes.

cesionarios, y, en consecuencia, el Supre«
mo Gobierno podrá en cualquier tiempo
revocar este permiso sin lugar a recla
mación alguna. Regístrese y comuníquese.
-Rúbriea del señor Presidente de la Re
pública.- Fernández StolI.

materia, asi como las que sobre el par
ticular tenga a bien dictar, en lo sucesi
vo, el Supremo Gobierno;- 4°__ Lima
Light & Power co, deberá abonar por es
te nuevo servicio una cuota semestral de
UN MIL SOLES ORO (S/o. 1,000.00); ._

50 --EI tendido del alambre deberá ser su·
pervigilado por el persenal de la Sub-Di
rección General de les Servicbs Técnicos
del Ramo, que indicará los materiales a
emp,earse y demás especifieaciones téc
nicas del easo; -- Esta autonzación n,)
erea ningún derecho en favor de los con-

CONSIDETIANDO: - Que, aunque el
servicio telefónico es indIspensable, sólo
alcanza a los actuales suscriptores y a
quienes lo acuel ua la Empresa concesio
naria, quedando sin obtenerle. millares
de solicitantcs; - Que, dada tal dcspro
poreió.'l entre les solicitantes y los teléfo
nos que ~se asigna, no es posible dejar
librada la obtención del servicio al crite
rio de la concesionaria y a los trámites
int"lJw:; de esamtirJau; - Que se ha
comprcbado que la E'11preSa concesionaria
no ha observado en la distribución de los
servicios el orden de los selicita~.te ni e:
de prelación de é¡;i<JS por razón de su
cal go e nec:esidad; - En armonia con el
Are N" 809 del Reglamento G,cneral de
Correes y TelEcomunicaciones, vigente; 
SE RESUELVE:-I G-Tcda instalación de
nuevo servicio telefónico comercial, pro
fesional o particular, traslado de él a
etro domicilio, cambio de nombre del
usuario titular o suspcnsión del scrvicio
por causa que no sea la falta de pago,
asi cerno la instalación de nuevas redes
que afecten en alguna forma a los usua
rios de los teléfonos de la Compañia Pe
ruana de Teléfonos Ltda., deberá tener
autorización previa de la Dirección Ge-



PERl\USO A LA NEGOCIACION TUl\iAN S. A. PARA CONSTRUIR UNA LINEA

TELEFONICA PRIVADA ENTRA LA I1DA 'l'UMAN y CIIICLAYO

I
TRANSFIItIENDO A LA SOCIEDAD AGRIOOLA y GANADERA "AJ,GOLAN" S. A.

I.AS LINEAS 'l'ELEFONICAS nUVADAS INSTALADAS POJt nON EtJLOGIO

I,'EItNANDINI, MINERAS Y GANADERAS EN I'ASCO

de cinco !:l1Ólllc(lOS de exlcll:,I<'Jll panl "11:'
operaciolles milH'l;¡';, (lllIT el <:1I111PIIIIU'II
to de Chilcl<" Dístllld (\(e l'111('(\OIU:;, 1'10
'Vincí:I de C"ia\llan:1I y la 1'<1,;111 'I'I'I<'I{,nl
ca de ];¡ COllIpal"lla NlleilIlllll (\" TI'¡('t'ono:;
l11slalae1;) en el pneblo (\,,1 1111"1110 nO\ll"
bre; - ILlbiendo elllllpl(\o lo:; ll"U1Il'l1
tes con Jo pl('scrilo I'll d 1111 lI:W ckl He
glament o Gell1'l;tI de 1:1 IlllIl 1'1111; y~ De
conformidad COll lo IllflIlllllldo ]l0l la Di
rección G1'ller" I de C1HI eo;.; V '1'elecomunl

-.cacioncs; ~ SE RESUELVE: ....- Conceder
a la firma r.ccllllellte el permiso que so
licita para la COllsirllcci<'J11 de la lil1ea te
lefónica ():1 ¡ct'ereneill, bajo IlIs slp;uientes
condiciones; - lO-Lit l!nelt de que se
-trata deberá s.cr ecnstrulda sobre posterilJ,
de madera resistellte, de seis metros .1111
1ümo de a1tur" y ele su <'xcluslva pnlple
'dad, a fin de que el Hnmo de 'l'elólJ,rn.fos
puedfl. tender sobre (~Jl()S, y sin r;1'I\ vn111cn
nlguno, IIna o más IIncns telenl'l\flcn/; o
celef6nicns; - 2°_ El concesionario per
mitirá el uso grfltulto de sus aparatos, lí
neas y demás instalt\elon'cs, tanto a las
:autoridades legalmcnte constltufdus,
cuanto a los empicados del Ramo dc Co
rreos y Telecomunicflcloncs, sólo por asun
tos del servicio; - 39- Solicitará, aslmls-

Visto el adjunto expediente, registro
'14326-56, en el que la NEGOCIACION TU
'MAN S, A" solicita autorización para la
construcción de una Ifnea telefónica de
mo privado entre su Hacienda Tumán, y
la ciudad de Ol1iclayo, en cuyo lugar se
conectaría con el servicio público esta
'blecido por la Oía., Nacional de Teléfonos
-del Perú., con U\1a extensión de 17 klló-
-metros; -- Habiendo cumplido los recu-
Trentes con lo prescrito en el artículo
."820 del Reglamento General de Teléfo-

1110, 1"'11111:,0 1':'1)('< 1111 ('11 1:lIdll CIl:oO y lil'"
nllll<!o !;ll'llIpr" 11l:; t'OIIlI:III<!Il<!I':; 11'1'.11l
('ll(IU\¡I:; ClIlIllll\(\O !Il' \I'l\(l~ <!\~ eOI\:;\1'1I11'
rall\l"l'" o <1" prolol\/I,lll' la llilllll ('n J<'11'
¡(Inda; .j<> 1)1~11I11{1 clllllplli (I:;ll'lcllll1l1~n

11' 111:; dl:;po:;lcIIL\(':; <1(',\ nel~llllI\('nlo (k

111'1111 d(l '['l'lllt'ono::, Il!;! cOlno IIl!' qlJ.i' :;0
[)rc (11 pal'ticlIIl\r (1'111';1\ a bien <11cll\l' en
lo ;.;uc:eslvo el SIJ¡lI (lmo (¡obl"1 no; ~l¡:sta

lIutorlzaci6n no crell nilllílln clerecl10 (In
fnvcr del conc<'slonarlo; Y, en con:;ecuen
cia, el Supremo Gobierno pocll á en cual

quier tiempo revocar su permiso sIn lu
gar a reclamllclón 1111(IInll II';UIIlnH'nto
qued¡¡, entendido que cn caso ck con:;truir
se en los cxpresndos lugllres I1nefls tcle
gráfica/; o telefónicas del E~tlldo, el su

pr,cmo Gobierno podl'l\ tamblón I'csclllllir
de /;u pel'mlso,- HCJ(I.~trc/;e y e01llulllque

se.- Hubricf\ del senor Presidente dc 1[1,
ncpúb!lea,-- l"crn(m¡]e7. Stol!.

Que trascribo 1\, U(L pnm /;u conocl··
mIento y flnc/; consl[{ulentes,

Dios guarde a Ud,

J. Enrique RlJ,mírcz Z. O,,

SECRETARIO GENERAL

Lima, 25 de Setiembre de 195&.

nos; y - De conformidad con lo Informa
do por la Dirección General de Correos
y Telecamunlcaclol1es;- SE. RESUE~L
VE: -Oonceder a la NEG,QGIACION
TUMAN 8'. A., el permiso que solicita
para la construcción de la Ifrwa telefóni
ca en referencia, bajo las condiciones si
guientes: - 1Q- La Ifnea deberá tender
se sobre postería de made,ra resistente
de seis metros mlnimo de altura, a fin
de que el Ramo de Telégrafos pueda ins~

talar sobre élla, y sin gravamen alguno,

UlllL o m(I:, llIlell:; te!el{r(lflcas o t<lefóni
ca!,; ,,- ~l<'>·· El conce:;lonarlo pcnnitlrá
el Il:;O gra tullo do IIUII l1nen.s, apamtos y
delll(¡!1 ln!;t.alaclonl~!;, Ianlo •o. las aut.od
dacle:; l",(almentn eon:;t1tuldn.s, cuanto a
los (\Il\plenc!os c!e Corrcos y Tclcco.muni
caclone!" sólo por asuntos de! servicio; 
3<'>- Sollcitnrá, nsll1115mO, pennL~o espc
clal en cadll cnso y Ilenanclo· s\cill)Jlre las
fonnalldade/; reglalllcntarlas, cuando
se tmt.e' cle conlltruir ramales o ele pro
longar Ins IIncn,'; en referencia; -4<'>
Deberá cumpllr estrictamente las dlspo
IIleloncs del Reglament.o Genernl ele la
ma terla, asl como las que sobre el par
ticular tcnga n. bien dlctnr en lo sucesi
vo el Supremo GObierno,; - Esta auto·
rlzaclón no cren ningún dcrecho en fa-

Visto el adjunto expediente, registro
15695-56, cn el que don Carlos Bellatln
La Rosa, en su calidad de representante
lega.! ele los sefiorcs Euloglo y Elfas
Fernflndlni C!otet y de la Sra. Anita
Fernandll1i Clotet de Naranjo, sucesorc/;
de clan Eulogio Fernandlnl. solicita la
transferencia a nombre ele la Sociedad
Agrícola. y Ganadera "Algolán" S. A.,
cosntltulda por las personas anterior
mente nombradas, de los derechos sobre
las .lfneas telefónicas privadas, instala
{las por don Euloglo Fernandlnl en sus
propiedades mineras y ganaderas en el
Departamento de Pasco; - Habiendo
dado cumplimiento el recurrente a las
disposiciones reglamentarias de la ma
teria; y- De conformidad con lo in
formado por la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones; SE RE
SUELVE: -- Transferir a la Sociedad

23

vor dc; conce:;lollarlo; y, l'll COll::eCIWll··
cla, el [lupl CiliO (lOlJkl'110 pollr{, ell clJal
quler tlolll]lO revocar :;u ]lllrml::o ::111 lu
gar a reclamaclÓll alguna. II(Ultlll\I~1lte,
quella entl~IHlldo que (11l ea:;() lIn COllll"
tnJir:;e en lo:; expl'C~;I(I()~, Illgan':! lill('a!;
tclegn\f1c¡1Il o telefónica!! 1I111 I'::;\,a<lo, PI
Supremo Goblcrno !lo<!r(1 11l111bl(:n n~:I

cindlr de su pcrmlso - nl'gl!,t.n,::(~ y co
mUlllquese.-- Rúbrlcn del 1I1'fu)r ¡'I'I'(lldclI
te de In. República, - FC·I'II{lIufto:r. S(olJ.

Que trascribo n.Uc!, p:ll'll 1;11 COIIOe!
miento y fines consiguiente!,.

DIo!; guarrle: 11 Ud,

J. Enrique Itll¡n,ir(~·r. '/,. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 17 de Noviembw dc 1956,

Agrlcola y Gan:1dera "Algoló.n" S. A.,
los derechos conCedidos a don Ellloglo
Fernandlnl, .por Resoluciones Supremas,
de 29 elc Setiembre dc 1910, 14 ele Encro
do 1913, 23 ele Abril e:e 1914, 6 de .Jullo
de 1915, 27 de Enero dr: la16 y 8 de
Mar7.o de 1934 para la ccnstrucclón de
las lfneas teiefónicns de uso privado:
Cerro de Pasco - ColqulJlrca - La Es
tancia --;- Fernandlnl --;- Ruaraucaca
Ramal de la Fundición - Rfo Blanco
Ayaraca - Qulspe -- Mina Ragra y
Ramal Junqull; Oficina Ruarauca y la
Hacienda Huabca - Quíspe - A1pamar
ca -- Laguna de Acocccha; Jatug Cha
tug C:hagua-Oyón; Prolongación de las
Lineas de la Estancia de Ayaraca -hasta
la Hacienda Caucha y Concc ele la Es
tancia Pucará, Huauca·-0hlrlruanca has
ta el Fundo Aleas, pasando por Atoguian
-Pllcocancha - Habra de la Cordillera,
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Estaciones de RadiodifusIones Culturales

.PERMISO A LA SOCIEDAD FILARMONICA UNION JUVENIL DE MOQUEGUA PARA
INSTALAR UNA ESTAGION DE RADIO CULTURAL EN DICHA CUmAD

PERMISO A L\ COMUNIDAD DOMINICANA PARA INSTALAR UNA ESTACION DE
RADIODIFUSION DE ONDA LARGA, DE CARACTER CULTlJRAL, EN LIMA

Enrique Ha,mÍri'z Z. O.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

SECRETARIO GENERAL

Iglesia, debiendo sujetarse a las disposi
ciones contenidas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones y a las que tenga a
bÍf:;n dictar, en lo sucesivo, el Supremo
Gobierno.- Regístrese. -- Rúbrica del
señor Presidente de la República. - Fer
nández StoIl.

SECRETARIO GENERAL

Enrique Ram.ITez Z. O.

Dios guarde a Ud.

Lima, 30 de Octubre de 1956.

Que trascribo a Ud_ para su conoci
miento y fines consiguientes.

de estaciones de radiocomunicaciones
que le ha sido autorizada por Resolución
Suprema de fecha 2& de marzo de 1955.
a efecto de mantener comunicaciones re
lacionadas exclusivamente con sus misio
nes de labor cultural y religiosa con su
centro ele operaciones de Indiana; debien
do sujetarse a las disposiciones del Re
glamento de Radiocomunicaciones y i a
las que tenga a bien dictar, en lo suce
sivo, el Supremo Gobierno; y en conse
cuencia la Dirección General de .Correos
y Telecomunicaciones re~ fijará la carac
terística y frecuencia de operación.-Re
gistrese .-- Rúbrica del señor Presidente
de la República.-. Fernández StolJ.

Visto e,l adjunto expediente, registro
16836.56 en el que la PREFECTURA
APOST,OLICA DE SAN JOSE DEL AMA
ZONAS solicita licencia para la instala
ción y funcionamiento de una estación
radioeléctrica, adicional, en Atalaya, De
partamento de Loreto, nmpliundo de esta
manera su red de estaciones radioeléctri
cas de carácter Cultural que le han si
do autorizadas por Resolución Suprema
de fecha 28 de marzo de 1955; .- Ha
biendo llenado los requisitos estipulados
en d Art. 02-06 del Reglamento de Radio
comunicaciones y de acuerdo con lo in
formado por la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones; -SE RE
SUELVE:- CC~lc2dcr a la PREFECTU
RA APOSTOLICA DE SAN JOSE DEL
AMAZONAS b autorización que solicita
para la instalación y funcionamiento de
una estación raelioo-éctrica de carácter
Cultmal, ac1';ciol1éll en su puesto de Ata
laya; ampliando de esta manera su red

I

PERMISO A LA PREFECTURA APOSTOoLICA DE SAN_JOSE DEL AMAZONAS PARA

INSTALAR UNA ESTAClON DE RADIO ADICIONAL, DE GA'RACTER CULTURAL

EN ATALAYA (LORETO)

clusivamente a la difusión de actuaciones
y conferencias educacionales y culturales,
todas estrictamente vinculadas con los
postulados de la Iglesia; y - De acuerdo _
con los informes emitidos; - SE RE~

SUELVE: -- Conceder a la COMUNIDAD
DOMINICANA la autorización que solici
ta para la instalación y funcionamiento
de una estación de Radiodifusión de on~

da larga, de Carácter Cultural en ésta
Capital, destinada exclusivamente para
la difusión de actuaciones y conferencias
educacionales y culturales, todas estricta
mente vinculadas con los p'ostulados de la

Fernández

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z.p.

SECRETARXO GENERAL

Lima, 10 de Setiembre de 1956.

y funcionamiento de una estación de Ra
diodifusión de onda larga, de Carácter
Cultural, en esta Capital, destinada. ex-

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

SECRETARIO GENERAL

Enrique RalllloÍrez Z. O.

Lima, 23 de Agosto de 1956.

su local en la ciudad de Moquegua, a
efecto de ofrecer trasmisiones artístico
culturales, exclusivamente, ajena a cual
quier intervención de propaganda comer
cial; debiendo sujetarse a las disposicio
nes vigentes del Reglamento de Radio
comunicaciones y a las que tenga a bien
dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobier
no; y en consecuencia, la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones
le fijará la caracteristlca y frecuencia
de operación."- Registrese. Rúbrica
del señor Presidente de la Repúblic'l..-
Fernándell: StoIl.

Que trascribo a Ud. para su conocí
miento y fínes consiguientes.

sidente de la Repúblic·a.
StolI.

Visto este expediente, registro 14536-55,
en el que la COMUNIDAD DOMINICA
NA, solicita licencia para la i.iistalaclón

de Yura - Gaschia - Goyllar - Habra
de Chora y Aleas - Hda. Acobamba 
Hda. Huauca y tres ramales entre la lí
nea principal y Agochinau - Quinahau
ca -- Ramos, con una extensión aproxi
mada de 250kil6metros; debiendo los
recurrentes sujetarse a las disposiciones

reglamentarias vigentes. - Regístrese y
comuníquese. -- Rúbrica del señor Pre-

Visto el adjunto expediente, registro
11289-55, en el qUe la SOCIEDAD FILAR
MONICA UNION JUVENIL DE MO-

.QUEGUA, solicita licencia para la ins
talación y funcionamiento de una esta
ei6n de Radiodlfusión de Carácter CuI
tural en su local en la ciudad de Moque
gua, con fines de irradiación de actuacio
nes artístico-culturales, exclusivamente,
ajenas a cualquier intervención de pro
paganda comereial; - Habiendo llenado
los requisitos estipulados en el Art. 0206
del Reglamento de Radiocomunicaciones
y de acuerdo con lo informado por la
Dirección General de Correos y Telecomu-
nicaciones; - SE RESUELVE:- Conce
der a la SOCIEDAD FILARMONICA
UNION JUVENIL DE MOQUEGUA, la
autorización que solicita para la instala
ción y funcionamiento de una estación
de radiodifusión de carácter Cultural en
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Estaciones de Radiodifusiones COIl1 crciales

Al1'rOHIZ'\CION A nON CAHLOS l\:lON'l'JOY l·ARA lNSTALAll UNA l~S'l'AClON

R,\DIOnW\JSORA COl'l'llmCIAI, ADICIONAl, 1m l·IlJItA

rHM'SFIltIJ.NI)() A HABlO LXCLLSIOIt LAS LICENCIAS (,O:"/(,llllIl,\S ¡\ ))():'o/

1I11I1IBLHTO I1I1IU:NGIlI AHEZZ.OLI PARA EL FlINCION¡\I1l1l:,,/TO 111: ISI'¡\(:I():"/

Quc trnscrlbo n UeL para 1;11 conoci
miento y tlne~ comlgulenl.r:ll.

,f. Enri{IIlC Itllmircz Z. O.

Dios r,unrcle a Ud.

SECRETAHro GENERAL

]'11ll1l, III di' ,¡Illlo di' 1!J:llí

eIlfulilón cOlnerclal "OAX-'¡ Y" y '( )AX"
10" ---Ha<llo Excl.'hlor, cpm Ir; f\l(~roll

conc[~djda,s por Hl.'soluclonr~:: Sllprr'nllll: <11;

fechal, (i ele .Junlo de 101'1 .v il el.; Af(O:ilo
ele 19;'0, respectivamente; V;~Il....L:. HIII>

DireccIón de Telecomunlc:u~lolw:: quelh
encar(pda ele efectuar la,ó 1l\()(\\flr~aeilllw:;

corresponellentes, tllnto (~n la.'l IIcenclal;
como en los regj~ltleYl respcctlvo:;,· ·IU:I(I:¡

t,¡·ese.- HúlJr1ca elel seílOr Pre:·:I<lc'll!.l: <In

lo Repúbllca" -A. Villacorta.

V1::to e:;1 e expet!1l:nte cn el que Se so
licita la tlllnsferencla 1I la COMPAÑIA
ltADlODU'USOHA EXCELSlOH S A , de
IIlH licencias otOll'.adns a don Humberto
~llrellg111 On'"zoll para cl funcionamicn
to de SIlS estacioncs radlo<llfusoms co
merciales "OAX-1Y" y "OAX-1G" -Ha
dlo ExcelsiOl-, conforme H.csolueioncs
Supremos de fechas () de JunIo de HJ17
y \) <le AI"osto ele 1950. respectivamente;
-HhlJiendo llenaelo cl recurrente los re
Quisitos cstipulados en el Reglamento de
Rlldlocomunlcaclones y ele acuerdo con
10B InformcH omltldoH; - SE RESUELVE:
-IQ- Conceder It don Humberto Miren-·
glli Orézzoll lit ltutorizaclón que solicita
pam transferir II favor de la COMPAÑIA
RADIODIFUSOHA EXCELSlOR S. A.,

los licencias ele sus cstaeiones ele radio-

DIos !Suarde a Ud.

J. EIll'!que' Rl\1mírez Z, O.

SIWH.If.TAnIO OENEHAL

t Illn<lll. exe!tdvII.llwllte l. lit !.IIlH.Illllilón
1I0 1eCc!OlJCI¡ y c.kn;lclo:J clqllrltun.lr':: cn
W;lJClll[ V1llc\llndol¡ con la )lIOpnl~lwd.. do
11. li'e CII tólica; <leblcnclo SUJdlllSC l. la:J
ellspoI;lctones cont.enlt\.as en el HcgJ¡úncn
tC) <le n.nc\\ocolllun\c;I]c\oncs y lJ laR qu~

tClll(n, a biell dictar cn lo s\lceslvo el Su
pn;\l1o GoblerlJo.- HeGlstrese y cOlllllnl
quese - HúlJrlcl\ del sei\ol Pre'ildente <le
lit Hepúbllen.-Jo'e1n:lludez 'Stol!.

Que trasClilJo II Ud. para su conoci
miento y fines consl¡.;ulcntes

VLsto este cxpedlcllt<\ rt'I',I:lllo 1'/111:1··IiIl.

"cn el que cl OBISJ'ADO I )J'; <;11 ACIl A
POYAS, so1icitrl licl'llcln pnln l¡, 1ll:ltnln
ción y funcionrlnlll'IlLo <In 11Il11. ('nLnnlóll
radiodifllSO]a, de on<ln COl In, <Ir; cnrt\cLer
CllltUIal cn su sedc,de Clll\cl\I\\loyn~i;

Hnbil'udo c\\lll]J1ido cl Iccllll'enlc con
presentar 11] cloclllllr'lliltc!(m y <lem{,s re
quisitos t0cuicos wllre la lllntella; y-Do
n~uerdo con lo infor\l1ndo por 1It Dirce
ción Gene]rll de Correos y Telecolllunlea
ciones; ~SE HESUELVE;- Coneeeler al
OBISPADO DE CHAClIAPO'YAS, la au
torización que SOliCitlt pnm la InstnluciÓn
y funcionamiento de una estación de ra
diodifusión de onda corta. de can\ctcr
Cultural en su sede de Cl\nc!lnpoyos, dCB-

Lima. 11} de Julio do 1956.

TltANsFmmNDO A RADIO RESTAURACION LA LICENCIA CONCEDWA A DON

JOUGE EZETA LAZO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA ESTACIO:'o/

Visto el adjunto expediente, regIstro
4296 ..55, en el que don CARLOS J.
MJONTJOY D., solicita lléeneia para ins
talar y operar ~lla estnclón radiodifusom
comercial, adicionnl, de onda larg'a, en
la ciudad de Pium., ampllando su nc
tual servicio de rn.diodlfusió:1; - Ha
biendo llenado el recurrente los requisitos
estipu1:ldos en el Reglamento de Radio
!:omunicaciones en su Art. 02-05; y
De acuerdo'coIl 10 informado por la Di
rección General de Correos y Telecomu
nicaciones; - SE RESUELVE: - Con
ceder a· don CARLQS J, MONTJOY D.,
la autorización que solicita para ampliar
su actual servicio de radiodifusión, po
niendo en funcionamiento una estación
radiodifusora comercial, de onda larga,
en la ciudad de Piura--Departamento de

Pium; debiendo sujetarse a las disposi
ciones contenidos en el Reglamento de
Radiocoll1unicaciones y a las qUe tenga
a bien dictar, en lo suecsivo el Supremo
Gobierno; y, cn consecuenela, la' Direc··
ción General de Correos y Telccomunica
ciones expedirá la llcencia respectiva,
previo el pago de los derechos correspon
dientes, de acuerdo con disposiciones vi
gentqs.-- Reglstrese y comunlquese .-Rú
brica del sefior Presidente de la RepúbJl'
ca. - Villacorta'.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Visto este expediente, registro 1~ Reí.
9206-55, en el que se solielta llli transfe
renela a la CORPORACION EI~EC'rnO

NICA PERUANA S. A .• RADIO "RBS
TAUHACION" de la Ucenciu otorgada a
don Jorge Ezeta Lazo para el funciona·
miento de su estación l'adiOelIfusora co
mercial "OBX-4E" Radio Restauración,
confOl~me a la Resolución Suprema de
fecha 3 de febrero de 1954, modificatoria
de la original de 19 de octubre de 1951;-
HalJléndose llenado por el: recurrente los
requisitos eStipulados en el Reglamento
de Radiocomunicaolones y de acuerdo con
los infonnes emitidos; -- SE RESUELVE:
19·--Conceder a don Jorge Ezeta, Lazo la
autorización que solicita para tJransferir a

Lima. 19 de JuBo de 1956.

favor ele la CORPORACION ELECTRO
NICA PERUANA S, A., RADIO "gES_
TAURACION" la licencia de su cstación
comercial "OBX-4E" Radio Restauración;
y - 2Q-La SulJ·DlrecciÓn de Telecomu
nicaciones queda cncargada de efectual"
las modificaciones correspondientes, tan·
1,0 en las llcencias corno en los reg'jstros
respectivos, - Regltih·cse.- RúbrIca del
sefior Presidente de la Repúbllca.- A. VI
LLACORTA.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dioo guarde a. Ud.

J. Enrique Ranúrez Z. O.

SECRETARIO GENERAL
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THANSFIRIENDO LA LICENCIA DE RADIO LIMA A PUBLICIDAD ODEESE

Sü-CIEDAD ANONIMA RADIO LIMA

CONCEDIENDO A EMISORAS NACIONAI,ES S. A., APTORIZACION PARA INSTALAR

RADIODIFUSORAS, EN IQUITOS, ICA, PIURA y ClIlCLAYO

l'ERlMISO A DON 'CARLOS BURlVIESTER BARRIONUEVO PARA INSTALAR
RADIO-DIFUSORA O. C. EN TRUJILI,O

Lima. 19 de julio de 1956.

J. Enrique Ra.:mírez Z. O.
SECRETARIO GENEHAI,

ciudad de Trujil!o, Departamento de la
Libertad, debiendo sujetarse a las diSpo
siciones contenidas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones y a las que tenga>

a bien dictar, en lo suoesivo. el Supremo
Gobierno; y, en consecuencia, la Direc
ción Genenrl de Correos y TelecoIUuni.
caciones expedirá la licencia respectiva,
previo el pago de los derechos correspon
dientes, de acuerdo con disposiciones vJ
gentes.-- Regfstrese.-- Rúbrica del seüor
Presidente de la RepÚblica.-A. VILLACOR
TA.

QUe trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

RADIO ATALAYA S. A., de la licenola
otorgada a don Herná.n Miranda Nieto

J. Enrique Ramirez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

VOl' de "Publicidad Odeese Sociedad Anó
nima Radio Lima"; debiendo los nuevos
conductores observar las disposiciones vi
gentes y las que se dicten' en el futu:-o
para el correcto y normal fun~onamiento

de la emisora que reciben. -La. Sub.Di
rrección de Telecomunicaciones que.da en
ca-rgada de la transferencia y C"ambio de
nombre de las licencias respectivas-Re
gistrese.- Rúbrica del señor Presidente
de la República.--A. VILLACORTA.

I Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

solicita se haga transferencia y cambio
de nombre de las licencias de su estación
radiodifuso>ru comercial "OAX-4B" y

"OAX-4G" Radio Lima, adquirida confor
me a Resolución Suprema. de fecha 20 de
mayo de 1954, a favor de "Publ:lció'ad
Odeese Sociedad Anónima Radio Lima",
Habiendo cumplido con los requisitos es
t'ipulados en el Art. 02-09 del Reglamento
de Radiocomunicaciones vigente; y - De

acuerdo con lo opinado por la Direcdón
General de Correos y Telecomull':ca.cio.
nes; - SE RESUELVE: -- Auto'l:izar a
don Oscar Dianderas S. para transferir
las licencias de su Estación radiod'ifusora
comercial "OAX-4G" Radio Lima, a fa.-

Visto este expediente, registro 9917.53,
en el que don CARLOS BURMESTER
BARRIONUEV.o solicita licencia para
instalar y cperar una e·stación radiodi
fusora comercial, adicional de onda corta,
en la ciudad de Trujillo, Depart2,mento de
La Libertad, ampliando su actual servicio
do l'l1(liodl1'uslón; - HabIendo llenado
el recmrente los requisitos estipulados en
el Reglamento de Radiocomunicaoiones,
en su Art. 02'05; y - De acuerdo con lo
informado por la. DireccIón General de
Correos y Telecomunicaciones; - SE RE
SUELVE: - Conceder a don CARLOS
BURMESTER BARRIONuEVO la autori
zación que solicita para ampliar su ser
vicio de radiocomunicaciones, poniendo
en funcionamiento una estao'ón radioc

difusora comercial, de onda corta, en la

TRANiSFIIUENUO A RADIO ATALAYA S. A., LA I.IOENCIA OTORGADA A DON
HERNAN MIRANDA NIETO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA ESTACION

Lima, 19 de julio de 1956.

Visto este expediente, registro 13649-55,

en el que se solicita la t<ransferencia a

Lima, 19 de julio de 1956.

de constJitución social que Se acompaña,
por la que don Osear Dianderas Samanez

J. Enrique Ramírez Z. Ü.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 19 de Julio de 1956.

Dios guarde a Ud.

chas estudios y conceder a EMISORAS
NACIONALES S. A., la autorización que
solicita para la- instalación y funciona..
miento de una estaoión radiodifusor ¡¡, co
mercial en la ciudad de Iquitos, con un
trasmiSor de onda media y dos trasmi
sores de onda corta; una estación radio
difusora comercial en la ciudad de Ica,
con un trasmisor de onda y media y
un traSmisor de onda corta; una esta
aión <radiodifusora- comercial en la ciu
dad de Piura, con un trasmisor de on_
da media y dos trasmisores de onda,¡
corta; y una estación radiodifusora cO"
mercial en la ciudad de Chiclayo, con
una estación de onqa media y dm tras
misores de onda corta; debiendo sujetar
se a las disposiciones contenidas en el
Reglamento de Radiocomuni:laciones y a
las que tenga a bien dictar, en lo Lmce
sivo el Supremo Gobierno; y. en conse_
cuencia, la Dirección General de CorreoS
y Telecomunicaciones expedirá las ]icen
clas respectivas, prevIo el pago (ie los de
rechoscorrespondientes.- Regístrese. 
Rúbrica del señor Presidente de la Re
pública.-- A. VILLACORTA.

Vista la presente solicitud, expediente
registro 13591-54 y copia de la escritUra

Visto el adjunto expediente, registro
11271-53, sobre autorización concedida a
EMISORAS NACIONALES S A., por Re
solución Suprema de fecha 7 de julfo de
1953 para la presentaC'Íón de estudios so·
bre el establecimiento de una estación
radiodifusora comercial en la ciudad de
Iquitos, con un trasmisor de onda media
y dos de corta; de una estación radio
difusora comercial en la ciudad de Ica,
con un trasmisor de onda media y un
trasmisor de onda corta; una estación
radiodifusora comercial en la eiudad de
Piura, con un trasmisor de onda med'a
y dos trasmisores de onda corta; una es
tación raCiodifusora comercial en la ciu

dad de Chiclayo, con un trasmisor de
<lnda larga y dos trasmisores de onda
-corta y una estación radiodifusora co
mercial en la ciudad ce Talara, con un

trasmJ.5or de onda media y un trasmisor
<le onda corta.-- Habiendo cumplido los
recunentes con la presentación de los
planos, diagramas y demás especit'lcacl0"
nes técnicas para dichas instalaciones,
exceptuando las correspondientes a Ta
lara que quedan fuera del proyecto ori
ginal por abandono de los interesados,
,conforme a lo estipulado en el Reglamen
to de Radiocomunicaciones, 103 mismas
que se encuentran conformes; y - De
acuerdo con lo opinado por la Dirección
General de Correos y Telecomunicacio
nes; ..- SE RESUELVE: - Aprobar di-



I'ER~llSü A nON ALFHI.DO ELEJALDE GHI\NADOS PI\ltA INSTAI,Alt UNA

ItADIODIFlJ'SORA DE O. l•. ADICIONAL EN IIUANCAYO

PERMISO A DON ALFONSO PEREYRA PARA INSTALAR UNA ltADIODIFUSOItA

DE O. L. y C. EN PISCO

TltANSFIRIENDO LICENCIAS DE RADIO UNIVERSAL _. leA

A CADENA NACIONAl. S, A,

pala el fUllCíOI"'!l1!l'l1IO tic ,'U 1 :d!\( 1011 111-

diudifuSOl:\ (011\('1 (i:ll ()/\;.:. ,1 N \'

H~\bicndu cumplido 1'1 \I'(UI(I'\\(I' \'.011 \0:;
rcquisitus csli¡l\lladu.:; 1'11 ,'1 JI 1'1' IlIllIl,nl o

de nadiueolnunicaciulll':; y d" i\clII'rdo "un
los '¡Mm mes clnll 1<\0::; :;1·: JI 1'::,iUI,:I,

VE: '-- JO C011(('ti"r a tion llt'lIl1\n MI

ranch Nie(o la au\.orlzaci')Il t¡IW ¡¡ollclt:"

\lal" t.lansfelíl a fi\vOl de lU\l)IO ATA

LAYA S. A, la ¡¡ccnela de su (,,';laclón
laelio(lJt.USOl tI cOlllerclal "OAX.4M"; Y,

2°-1,f\ Sub-Dilección de Telecolnunl-'

Vistu el presente expcdlente, ¡ep.;lstro
13718-55, en el quc don ALFT~¡¡;DO ELE:_
JALDE GRANADOS. solIcita l1ccnela pa
ra inst.alar y OpCIlU' unn estnción rndlo
difusO!:l comercial, adIcional, de on(j¡~

larg2, en If\ ciudnd de Hunneayo, 11m
pliando su actual servicio de radiodifu
sión; - Hf\biendo llenado cl recuncnte
los requisitos estipulados en el Regla
mento de Radiocomunicaciones, en el Art.
02·05; Y - De acuerdo con lo informa
do por la Dirección General de CorreoS
y Telecomunicaciones; - SE RESUEL"
VE: - Conceder a don ALFREDO ELE
JALDE GRANADOS, la autorización que
solicita par(\. amplia~' su' servicio de ra·
diodifusión poniendo en funcionamiento
una estación radiodifu<sora comercial de
onda larga, en la ciudad de Huancayo;

Visto el adjunto expediente, relS'lstro
14946,55, sobre autorización concedida, a
don ALFONSO PEREYRA B., por Reso-

3D

cadu11I ; <¡uI'dll "11'11' liadll d" ,1'<'I:IlIlIr Irl.'J
n\(lIllficIlClulll','; cOllt':ip"lll!i"IIII':;, (lIl1(O I'll
111:; Ilccnc!lIt; cllmo \'\1 lo!; 1('1>;1::(\01; 1"""

IlCctlV().': Ht'I',I::Ln'tll' H.llllllcn tiol :;0

1\01' I'rc(;ld,'nll: d" In He[JlIlJllcn -A. VI_
L! A(()l\r A.

que !ra.':(Tlbo n Uel IHIIIl :;11 conucl
miento y fines con~lp;ulcntl'::

Dloo f!,unrele n UeI

J. Enriquc ltamírc'" Z. O.

SEcnETAnlO GENEHAl,

Llmn, 10 de julIo etc J056,

debicndo slljetn,lse a Ins disposiciones
conteniclas en el Hcgllllllento etc Radio·
comunlcl\e1()ncs y 1\. lns que ten[(n n bIcn

<l1ctnr cn lo :;ueesivo, cl SUi)\'I~lllo Gobicr

no; y en consecuencia, In Dirección Oo'

lwÍ'al de Correoo y TelccomunlcacloneS
expedirá la Ilcenc'!a ~'espectiva, prevlo el
pago de los derechos correspondientes, do
acuerdo con disposiciones vlgentes- Re..

gistrese.-- Rúbrica, de~ señor PresidentG
de la Repúblicll,-A. VILLACORTA,

Que trascribo a Ud. para su conocl~

miento y fines consiguientes.

Dios gUlIrde a Ud.

SECRETARIO GENERAL.

J. Enrique Ramirez Z. O.

Lima, 19 de julio de 1956.

lución Suprema de fecha 7 de enero de
1954 para Ilevar a cabo estudios sobre el'
establecimiento de una estación radiodl··

rU.\Orll eOllll~rcllIl de onda Inrga y cortlL
en In cludutr d'l I'I~co; - HabIendo cum
¡¡l1110 el recurrente con la presentaCión
do lo~¡ P11111011 , dllll{lIllnllS y demás espe
clrlcnclone~ l.(:enlclls pnra dIcha instala
cIÓn conforme n 10 e(itlpulaclo en el Re
gllllnent o d(~ nadloco,¡nunlcae10ne~, lo~

ml~mo,.. quc se eneuentlnn en ortlen; y

- De IIcuel (lo con lo opinado por lit DI
leccIón Genernl de Correos y Tclecomw
ntnelones; - Sl~ RESUELVE: - AprolJnr
dichos estudios y eoneeder n elon ALFON_

SO PEREynA 13, la uutoriznelón quc so.
licita punl lit Ins!nlaclón y !unclonnmlell
to dc unu estacI6n rudJodlfufior¡¡, comcr
Cllll, de ondu larga y corta en la ciudad
de PIsco; debIendo sujetnrse a las dls-

VIsto este expedIente, registro 8344'55,

en ei que don RAUL CLAUX BUDyE,

propietario de las estaC'iones de radio
difusión comerCial "OAX-5B" y "OAX
liC" - Radio Universa" instlllada en la
ciudad de lca, sollclta la autorización co
rresponellN1te para transferir las Ilcenclas
de las mencionadas estaciones radiodlfu
seras de la Caclena Naclcnal S, A., que

tiiSh"a aelqul.rido en calidad de compra;
- Habiendo lJenado el recur~'ente los

requisitos estipulados en el Art. 02.09 del

Reglamento de Radiocomun!caclones; y

- De acuerdo con lo <l11formado POI' 181

Dl.rección General de Correos y Teleco
municaciones; - SE RESUELVE:- 1Q

Concédese a don RAUL CLAUX BUDGE

la autorización que solicita para transfe'
rlr a favor de la Cadeha Nacional S. A.,

31

pOlllc!onCIl contcnldllll en f~l Ilf'f!!IUll('nlo
ti" IUldlocomulllcaclolll'~ ,V a lil.'l <¡II"
l.el\f111 I1 bien (lIct.ar, ('11 10 IlIICI'lIlvo, ('1

tiU!)I('IlIO Cloblerno; y, I'n COllt:flCUCII<II"
11\ !JII ('cclón Cleíwrnl el(' (,'011"1'0,'( Y '1,'_

lecomlll\lcac\ones eXlJelllr!J lnl, lIcencIa::
respectlvlls previo el P:lI;O dI' 1')1> COI"II'::
pondlenteli dereeho-'i.- Her(l::tl'(',':<' .. · !tú

lJrlClt dei seriar PresIdente 1\11 111 Hqlll
bllcn-A. VIl.LAconIA

que trnscrlbo a Ud para :;11 conoci-
mIento y flnes conHI!'{ule¡l!Cf;

DIIX; [,uarde a !J(J

J. Enrique Ramircz 'f.. O.

SECRETARIO Gl¡;NI;;l~AL

Lima, 19 de Julio ele 105G,

las licencias de sus estaciones de radio
difusión eomerclal privnda "OAX·5D" y

"OAX'5C" - ..RADIO UNIVERSAL- do

Ica; y -. 2;>-La Sub"'Dlrección de Tele

comunicaciones queda, eneal gada dc efec_

tuar las alteraciones correspondientes

tanto en las ¡¡cenelas como en el neg1s

tro respectivo.- Reglstrese.- núl:l'ica

del sefior Presidente d'e la República. 
A. VILLACORTA.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fineS consiguientes,

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL



PERMISO A DON JULIO REATEGUI BURGA PARA EFECTUAR ESTUDIOS

PARA FUNCIONAMIENTO UNA RADIODIFUSORA DE O. L. EN IQUITOS

PERMISO A SOCo COLECTIVA NEST'ÜR MONTEVERDE y JUI.IO RIVER"-\PARA

INSTALAR RAÍHODIFUSORA DE O. L. ENTARMA

Lima, 19 de julio de 1956. Lima, 21 de Noviembre de 1956.

TltANlo5FIRIENDO A SOCo RADIODIFUSORA RADIO RELOJ LICENCIA OTORGADA

A DON FERNANDO ARAMBURU RAYGADA PARA FUNCIONAMIENTO'
\,

E'STA ESTACION

prende una estación de doble equipo,
uno para onda larga y otro para onda
corta, únicamente.-Registrese y cornu.
nlquese.- Rúbrica del ¡¡eflor Pl·esitien·
te de la Repúhllca.-Fernánllerz Stol!.

Sub-Dirección General de Telecomunica
ciones de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones, en el plazo
de 90 días para su aprobación.- Regís
trese y comuniquese.-- Rúbrica del se
fior Presidente de la República. - Fer
lnández StoIl.

Que trascribo a Ud_ para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

Lima, 24 de Diciembre de 1956

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ra:mirez Z. O.

J. Enrique I~amírC'L Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 5 de Diciembre de 1956. '

SECRETARIO GENERAL

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

mil ResolUción de 6 de octubTe último y
su aclaratoria de 5 de los corrientes,
30 dias de plazo a fin de que ejeciltar:;.
los estudios pertinentes; Habiendo
cumplido el recurrente con presentar los
planos, diagramas y demás especificacio-

Vista la solicitud, registro 15971-56.
que presenta la 'Sociedad Colectiva
"NESTOR MONTEVERDE y JUL]O RI
VERA" para que se le autorice realizar
~studios sobre el establecimiento de una
estación radiodifusora. comercial, de on

da larga, en la ciudad de Tarma, Depar
tamento de Junín; --- De acuerdo con
el ArtQ 02-05 dcl Reglamento de Radio
comunicaciones; - SE RESUELVE:
Autcrizara la Sociedad Colectiva "NES
TOR MONTEVERDE y JULIO RIVE
RA" para llevar a cabo dichos estudios,
los que deberán ser presentados a la

No habiéndose consignado en la Re
solución Suprema N9 52, fecha 6 de Oc

tubre último, por la que Se autoriza a
don MAX HUANAY GALVEZ, parn ren
lizar estudios sobre el establecimiento de

uña' estación radiodifusora comercial en
Huancayo, la clasificación de ondas en
que, podrá Gpenu' la rcferidn estaclón;
SE RE5UELVE:-Aelárase la Resolución
Suprema, N° 52, de 6 de Octubre último,
en el sentido de que la autoriZación pa
ra llevar a cabo dichos estudios, com-

Visto este expediente, registro 12486
51, sobre establecimiento de una estación
radiodifusora comercial de onda larga y
corta en la ciUdad de Huancayo que so

don MAX HUANAY GALVEZ, pa
ra cuyo efecto se le concedió por Supre-

Dios guardc a úü.

J. Enrioup. p.:'~n;l'("l Z. O.

Lima, 30 de Octubre de 1956.

Sub-Dirección General de TelecomunIca

ciones, de la Dirección General de Correos

y Telecomunicaciones, en el plazo de 30

dias para su aprobación.- Registrese y

comunlquese.- Rúhrica del señOr Prcsi

dente de- la República.-FEimANDEZ SOlLo

Que trascribo a Ud. para su conoci·
miento y fines consiguientes.

Que trascribo a Ud. para su conoci

miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

de radiodifusora comeroial "OBX-4D"

-·Radio "Relor'. - 29---La Sub_Dirección

de Telecomunicaciones queda encargada

de efectuar las modifica.0iones cO~'l:éspon

dientes, tanto en la licencia como en los

registros respectivos,- Regístrese.- Rú

bDica del señor Presidente de la RepúbH

ca.-·A. VILLACORTA.

Vista la solicitud, regiStro 16991-56, que

presenta don JULIO REATEGUI BUR.

GA, para qUe se le autorice realizar es

tudios sobre el establecimierr.:o de una eS

tación radiodifusora comercial, de onda

larga, en la ciUdad de IqUltos, Departa

mento de Loreto; -- De acuerdo con el

Art. 02-05 del Reglamento de Hadiocomu_

nicaciones vigente; - SE RESUELVE: 

Autorizar a don JULIO REA7EGUI BUR

GA, para llevar a .cilbo dichos estudias.

los que d~belán ser present:J.dos a L

Visto este expediente registro 12549-56,

en el que se solicita la transferencia a;

la Sociedad Radiodlfusora "RADIO RE

LO,T" de la licencia otorgada a don

Fernando Aramburú Raygada paTa el

funcionamiento de su eStació11 radiodifu·

sara comercial "OBX-4D" -Radio Re·

loj; - Habiéndose llenado por el recu

rrente los J"equisitos estipulados en el Re

glamento de RadiocomuniC;~lones y de

acuerdo con los infoJ"ll1es emitidos; 

SE RESUELVE:- 19--ConcedeJ" a don

FeJ"nando Arailllburú Raygada la autoriza

ción qUe solicita para transferir a fa,vor

de la Sociedad Radiodifusora RADIO

"RELOJ" S A" la licencia de su estación



::11 eOl\ocl-

Ff:lDIiSOS PAnA INSTALAn ESTACIONES DI; I{A()lO PltlVI\IMS A L¡\NFg,\:,\CO

NONIEltS. A, EN CIIANCIIAI\IAYO y LL'IA

<I:ld dI' ¡'IlI1l>, IJlp;111¡¡1ll1'1\!0 1111 1ll1:1l10

llOlnIJ1l': I k a<lludo COI\ el 1111, O:lO!,

del !teglnIlIPll(o elo HadlocOllllllll<:lIclolll':1
v-1;:I'nl." l'i1': HE~3UELVE: - Autoliwl
a don .IUAN ¡;; ZEA GONZI\f,¡,::') para
1f('I'ar II cabo dichos estudIo::. Jos q\ll: clt:
ber¡\n ,';I'r pn:senlados fl la 811b-1 )11 ccelón
(j(,IHTlll de TelecomunicacIones ele lfl DI
rección General de Correos y Telecomu
llicacIones en el plazo ele :JO dlas par!\. :;u

Dios gualll., a Ud

SEOHETAHIO Uj':NlmAI,

qlll" Irr":(IIbo II Ud p;lrll :,11 1 rJl}I)
mlento V flnps con:;I¡:uII'lll,":1

apl'Ob'ICllJlJ 11.'1:1:;111::<: (,(111111111'1 11 " I

111 cJ¡IY":I' 1I.111J1 <la d. I ,;f IIl11 1'1' ,Id, I1
t.: dI' la H,<púbJlr:a I ('rJl:'l.I"I<'1. Stol!.

Radio privadasdeEstacionesJ. Enrique It:uIIlÍre1. 'í" O.

SJi:CHETAHIO (mNEI!AJ.

quP !r¡¡:;cJIIJo 1\ Uti pllJll
mlel\to y fll\l':; cOI\::ll(ull'I\II':;

Dio:; gUllrde ¡¡ Ud

Ill"lllO; y, 11\ COII:;('CIII'I\ci:l, 111 DII,'<:<1Ón
U<:I\I'lltI til' (;OIITO:: y '11'lu:OIllllJliIlIClolll'"
pxppdll¡'¡ 111 11'1'11<:111 11':'I'I'cllvlI, pI"Y!O
P:lI(O lk lo:; dl'JI:ello:: cOI 11'''POlllllIl\!p:;
¡¡pgl:;I n':;p y COllllll\lqllP::P .. llulnlcn ,dd
seílor l'n'::Idl:Il!I: dI: la ItepuIJllcl1 11:1'

11 illl <1 1'1/, Stol!.

ncs tCCllIC;lS csliplll:I<I:I "1 ,,1 Ii, 1',1:l1111'11
(O de U:ldlllCOll\lIni<:,cloll"" y, 1)1' :1
cueldo con lo opinado pOI la 11111'(c10ll
GCllenll elr COrl'O:; V 'l'1'II'C01l111IJiCI1Clo
nes, -SE HESUJ';I,V¡';' AplOllll\' dlclws
estudios y COllCedl'l 1\ don MAX IIU/\
NAY CALVEZ la all(,oll?aelón qlle :;oll
el(:! para la ins( alaclón y fllllclonnmlen
(o ck l1na cs( I\cl(lll ladlodl fllsola eoml'l
elal de ollda l:llga y em( a en la cludnd
de Huaneayo; debIendo ::ujelarse a Ins
disposiciones eon(enldns en el Heglnmen
to de Haclioc01111lnieaclcncs y fl las que
dispon[\a en lo SlICI'sivo, clSupremo Go-

su conoci-

Visto el ndjunto expediente, regisl.ro
16991-956, sobre au(orizaclÓn concccllda
a don JULIO H,EATEGUI BURGA, con
leel\:i 30 (12 oe(ubrc nltlmo, pnrl1 que ren
lice estudios acerca del establecimiento
de una es(aeión rnctiodifusora comercial
de onda larga en In. ciudad de, Iquitos,
Dcpartamento de Loreto; Habiendo cum
plido el recurrente con presentar, los pla
nos, diagramas y demás especifICaciones
técnicas necesarias pl1ra dicha instalación.
conforme a lo estipulndo en el inciso, 2,
del Art, 02-05 ctel Reglamento de Radio
c011lunieacioncs, los mismos quc se, en
cuentran conformes; y Estando a lo ir,·
fOrmado por la Dirección Ge:leral de
Correos y Teleeomunicaciones;- SE RE
SUELVE: - Aprobar los planos y espe
cificaciones a. q\W se hnce referencia y

Llllla, 11 de Dlc\pmbre elp lf)f)G,

autor1~,lIr,- en COlJi;Ccuenelll I1 elon JUL.IO
HEATI':CHJI 13UnOA, para e¡uc procedR
a la lnsta'aclún ele Ilnll (::;tlldón J'Ill11ocll

IllsOrll comercl:\l, ele onda la 1'1\'11 , en la
ciudad do Iqultos, Depllrtamento de Lo"
reto: debicndo In Sub-Dirección Gc.~ erRl

cte Telecomunicaciones, de acuerdo con el

interesado, fijar el plazo pl1ra 111 instal~

ción,'- Reglstrese y eomunle¡uese,- R~

brica del sol1or Presidente de la Repu
bllcn.- l"crnállllez Stoll.

Que t:rl1seribo a Ud. pam
micnto y fines consiguientes

Dios guarde, a Ud,

.J. Enrique 1t:lIl1íl"CZ Z. O.

SEORETARIO GENERAL

.
Visto este expedienl.e r, gisllo 11728-5G,

en el qlW LANFRANCO MONtER S, A,
~(llcita Jlceneia para instalar y opera!'
dos estaciones priV¡ltIa~ de racllocomunl ..
caclón en su Hacienclrt Naranjal, Valle
de Cllanch:lIlluyO, plovincia d8 Turma y

~u oficIna de Li.ma, respectivamentc, u
fin de estableccr comunicaciones l'eluc'o ..
Il.1das exclusivamente con sus actividades
agrlcolas; Y.-- HabIendo llenado los reJ
ctlrrentes los requisitos estipulados en el
Art. 02 ..06 del Reglamento de Radiocomu
nicaciones; - SE RESUELVE; - Con
ceder a LANFRA'NOO MONIER S, A., la
autorlznelón quo solicita para poner en
funcionamiento dos estnelones privadas
de radiocomunicneioncs a efecto de esta
bOcecr comunicaciones relacionadas exclu
sf~amente con sus actividades agrlcolas
mtre su Hacienda Naranjal, ValIe de

Lima, ID el,: .JIIII,) d,: 1D~(¡

Ohanchamayo, Provincia (le Tarma y su
oficIna tIc Lima, rcspecl.ivalll(~lltc; eleblr,n,.

clo sujetarso a las disposleiollef: (;ont,enl
das cn el Reglamcnto de HncllocOrt1l1tl!r;a
eloncs y a ll1s que tenga a bien dict:lr.
cn lo sucesivo, el Su!ncmo Goble!'l1lJ; '1,

en consecuencia, la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones expedI
rá las licencias respectivas, prevIo el pa
go de los derechos cone:;pondlentes._

Rcglstrese,- Rúbrica del scf¡or Pre:;i
dente de la RepúbJica.- A. VllIac(Jfta,

Que trascribo a Ud. para su conocI
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírcz Z. O.

SEORETARIO GENERAL

A MONTGOIHERY CONSTiÚJCTION COMPANY EN LIMA Y CHOCLOCOCHA

Vista. la solicitud adjunta, expedie:1te
, t o NQ 19498-956 que presenta donreg¡s l' ,

JUAN E. ZEA GONZALES para que se

Lima. 24 de Diciembre de 195~.

le autorice a realizar estudios sobre el e
tablecimiento de unaestaclón radiodifu
scra comercia.l, de onda vorta, en la elu I

Visto este expediente, registro 9336-56,
en el que MONTGOMERY CONSTRUC
nON' CÓMPANY, solicita licencia para

Lima, 24 de Julio de 1956.

Instalar y operar dos (2) estaciones pri
vadas de radiocomunicación en su Ofici
na de Lima 'y sus obras en la reglón de



A INTER-Al\lERICA DE NAVEGACION y NEGOCIOS S. A. EN LIMA Y MANeORA

A SOCo MINERA YAULI I,IMITADA EN BARRANCO Y MOROCOCHA

- 37

A l\UNAS DE COBRE DE CIIAPI S. A. EN
LIMA Y ClIAPI (AREQUIPA)

Dios guarde a Ud.

municacia.nes relacionadas exclusivamen
te con sus actividades de explotación mi
nera entre su Oficina de Lima y su Mina
de Chapi (Arequipa) respectivamente'
debiendo sujetarse a las disposiciones con~

_tenidas en el Reglamento de Radiocomu
nicaciones y a las que tenga a bien dic..
tal', en 10 sucesivo, el Supremo Gobier
no; y, en consecuencia, la Dirección Ge

neral de Correo~ Y Telecc,municaciones
expedirá la licencia respectiva, previo el

pago de los derechos correspondientes_
Regístrese y co.muníquese_ ,Rúbrica del

señor Pr€Gidente de la República-Fer.,
nández StolJ.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Que trascribo a Ud. para su cone.ei
fniento y fines consiguientes.

Lima, 2 de Agosto de 1956.--

Lima, 2 de Agosto de 1956.

sitos estipUlados en el Art .. 02-06 del Re
glamento de Radiocomunicaeic.nes; __ SE
RESUELVE: ~ Conceder a S08TEDAD
MINERA YAULI LIMITADA, la autori
zación que solicita para poner en fun
cionamiento dos e·stacíones privadas de
rndiocomunicaciól1, a efecto de estable
cer comunicaciones relacionadas exclusi
vamente con sUs actividades mineras en
tr: su e.ficina en el distrito de Barranco,
PIovmcIa de Lima y su planta de con
centración "Alpamina" en e] distrito de
Morococha, provincia de Yauli, Depai:-

Visto este expediente, registro. 10453-56
que presenta MINAS DE COBRE DE
eHAPI S. A., para instalar y operar dos
€staciones privadas de radiocomunica
ción en su Oficina de Lima, y su Mina
de Chapi (Are4Uipa) a efecto de estable
cer comunicaciones relacionadas exclusi"
vamente con sus actividades de explota
CIón mmera, respeetivamente; _ Ha
biendo cumplido los recurrentes eon la
presentación de los planos, diagramas y

demás especificaciones técnicas para di
chas instalaciones, conforme la. estipula
do en el Reglamento de Radiocomunica
ciones, los mismos que se encuentran
conformes; y - De acuerdo con lo infor
mado por la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones; - SE RE
SUELVE: - Conceder a MINAS DE 00

ERE DE CRAPI S. A., la autorización
q~e solicita para poner en funcionamÍ(~n

to dos estaciones privadas de radioco
municaciones, a efecto de' establecer eo-

Vista la adjunta solicitud, registro
13402-55, de la SOCIEDAD MINERA
YAULI LIMITADA, para instalar y ope
rar dos estaciones privadas de radioco
municfción a efecto de establecer comu
nicaciones relacionadas exclusiva,mente
c~n sus actividades mineras entre su ofi
cma en el distrito de Barranco en la
provincia de Lima y su planta de concen
tracIón "Alpamina" en el distrito de Mo..
rocoeha,PTovincia de "rauli, Departamen_
to de Junín, respectivamente; y _ Ha
biendo llenado los recurrentes los requi-

Dios guarde a Ud.

J. Enrique RamÍl'ez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

cíón del rio lca que está ejecutando; de
biendo sujetarse a las disposiciones con
tenidas en el Reglamento de Radiocomu
nicaciones y a l¡¡s que tenga a bien dic
tar, en lo sucesivo" el Supremo Gobierno;
y, en consecuencia, la Dii'ección General
de Correos y Telecomunicaeiones expe,
dirá las licencias respeetivas, previo el
pago de los derechos correspondienteG.~

Registrese.- Rúbrica del señor pí;'esiden
te de la República. -A. ViIlacorta.

Que trascribo a Ud. para su conoci
mio.1to y fines consiguientes,

DIos guarde a Ud.

Lima, 2 de Agosto de 1956.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

ciones piívadas de radiocomunicación, a
efecto de estab~ccer comunicaciones rela
cionadas exclusivamente con sus activi
dades industriales y comerciales entre su
oficina de Lima e instalacio:¡es pesque
ras instaladas en la Ca~eta de Máncol'a,
Distrito del mismo nombre, Pr6vineia
de Paita, Departamento de Pium, res
pectivamente; debiendo sujetarse a las
dbposieiones contenidas en el ltegla
mento de Radiecomunieaciones y a las
que tenga a bien dictar, e.' lo sucesivo,
el Supremo Gobierno; y, en consecuen
cia, ia Dimcción General de Correos y

Telecomunicaciones expedirá las licen
cias respectivas previo el pago de los
derechos correspondien~;es.- Regístrese.
Rúbrica del señor Presidente Constitu
cional de la República.-Fernández 5toll.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

36

Vktu (;;,ie (;X¡J(;ui<;llte, n·gíbtro 10107-53,
que presenta INTER-AMERICA DE NA
VEGACION y NEGOSIOS S, A, para
instalar y operar dos (2) estaciones pri··
vadas u,; radiocomunicacíones a efecto de
establecer comunicaCiones relacionadas
exclusivamente con sus actividades indus
triale.s y comcrciales entre su oficina de
Lima e instalaci(,J)es pesqueras instala
da~ (,n la Cakta de Máncora, Distrito
del mü;rr:u l'Omble, Provincia de Paita,
Departamento de Piura, respectivamente;
-Habiendo cumplido los recurrentes con
la presentación de los planos, diagramas
y demás especificaciones técnicas para
dichas instalaciones, conforme lo estipu-·
i"do en el Reg'amento de Radiocomuni
caciones, los mismos que se encuentran
conformes; -- De acuerdo con loinfor
mado por la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones; -.- SE RE
SUELVE: _.. Conceder a INTER--AME
RICA DE NAVEGACION y NEGOCIOS
S. A, la autorización que solicita para
poner en funcionamiento dos (2) esta-

Chocloccicha, respectivamente, a fin de
establecer comunicaciones relacionadas
exclusiva.mente con las obras de desvia
ción del rio Ica que está ejecutando; y.
Habiendo llenado los recurrentes los re
quisitos estipulados en el Art. 02-06 del
Reglamento de Radiocomunicaciones; 
SE RESUELVE: - Conceder a MONTGO
MERY CONSTRUCTION COMPANY, la
autoriZación que solicita para poner en
funcionamiento dos (2) estaciones pri
vadas de radiocomunicación a efec
to de establecer comunicaciones en
tre su Oficina principal Ide Lima, y
sus obras en la región de Chocloco
cha, respectivamente, relacionadas exclu
sivamente con las obras de desvia-
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.\ C()~H'Ai\I\ LSI'LO'l'\])()lL\ MINA SAN AG{ISTIN I'.N Ci\.L\J'lJi\ltC<\'

A FERNAND~NI CLOTET HNOS. EN YAULI

.1, Ellrillue ltalllÍrl'Z Z. O.

Lima, 23 d~ al(o':to ele lOGI)

(:J) estf\cíones privadas ele radioccmulllcH
ciones rebc~onadas exclusivamente con sus
f\ctlvldadfs f\grfcolas y comerclal·es entre
su !lf\ciendia "Qulcacún" en' el Dcpartf\
mento· de Huánuco y su oficina de Lim'l,
respe,~tlvml1ente; debiendo sujctf\r¡¡e f\ ¡as
dispcsirlones contcnlda:; C;1 e' Hrglam::nto
de Radiocomunicaciones y a las qUe t~n

ga a b'en cl~etar, en lo sucesivo, el SI!
prol11o Gobierno; y, en consecuencia, la
Dirección Genclial de Correos y Telecomu-.
nlcaclones expedirá lf\s lIcencias i'~spect.l

vas, previo el pf\go de los derechos corres
pondientes. - Reglstresc. - Rúbri:;a del
scfior Presidente Constitucional de la Re
!)úbltca. - Fel'nándcz Stoll.

Que trascribo a Ud, para su conoci
ml,erito y fines consiguientes.

Dios guarele a Ud.

J. Enrique Ramírez Z, O.
SECRETARIO GENERAL

['011 1.11.'; ac:l1vlllade,; COlllt'IClllic" l' Illclll"
Illlllc~; con SIl esl,,,I(¡1! dI I¡(ll:t! Ila.:1
"()(:Y-()W' Santa ]\{\Ib:na 11\11' YII t\I'II'

11I1¡talaelll, :unplianelo en l'I;l.a l'orlllll 1111

I "el d(~ cOI11\1n1caclOlH's; deh¡I'IHlo :;IIJI·t 1\ I

1": II las cll.,posIelon"s conl.cnldl:1II 1II el E['

¡(illlllento ele Itadlocol1\1lnlr:/1l 10tH',': y a 111"

1I11l' lL:nl~a a hlc:n ellet:lr, t:n lo :llICI',':!VO

,,! Supremo GObierno; y 1 n COll::I:CIIUIC1:1
la DII eeclón GCller:¡1 de (;01'1'1:0:. y '['"I"co
mun!caclones expecllrú la Ilcl'llC:lll n~:¡pl~dl

va, III evlo el pago de los c1el'eclll>,'\ COI,!,ln ..
poncllentes - Herdstresc -. Itúh!'luil. e1l'l
seflO!' Pre.sldentc dI.' la nep¡'liJllca 1'1.'1'
nállc!ez Stoll.

Que tlascr!l;o a Ud .. p:lla :;u cOllO(l
miento y fines eonsiguientl's

Dios fl,llf\relc JI TIeI

J, EnrIque Hamirc'l Z. O.

SECRETAHIO OENrm,flL

¡\ ItOLLIN TIIOltNE IJIJOS S. i\ EN qlJlCi\Ci\N (llU¡\NlJCO) y LIMA

eN "ollllllllrllclo11l"; 1 el:llionaclas excllwl ..
~l\'alllt'tlll' "Oll SIlS ¡activiclades CC,'lH'l cla
10 " Illdll:;I rllllt:1i con sn estación de Iglll\l
c:¡¡ 'l' "OC Y-00" Sa n ta 13útlJara que ya (11'
1:(' 111:;(lIllIdll, lllnpll(llldose en esl" forllla
,u red dI' COlllll11lcnciol!LS; -- Hab!l:l1do
cumplillo lo:; lt'ClIllelllcli e011 l¡a pr('~('ll(lI

('IÓn ele lw; plll110S, (liar~lal1ws y dcmús (~S

l-"fdr1caclonl~s (¡':cnlells paln dicha lnstaln
t:Óll. c011[olnw lo e.sliplllnclo e11 el Regla
mflllo de Hadioeolnunieaclones, los mlli
me,~ que se eneuenll an conforllles; y-De
acuerdo con lo Infollllaelo por l!\ Direc
ción Gellernl de Coneos y Telecolllunlea
c~ol1es; - SE HESUJi:LVE: - Conceder a
PEHNANDINI CLOfET HNOS, b auto
rización que solicIta ]Jial'n jloner en fun.
c:onnmlento una estación privllda de m
dloc-omllnlcnc:!ón en Hit Cent.ml HlellOCI(,C.
tr:ca de Yaull, n efecto ele establecer co
lllllnlenc 10lle:; rcJa ~ionndnli exc:luslv,~mente

Visto elite expediente, registro 3051-56,

que presenta ROLLIN THORNE HIJOS

S. A., para instalar y opemr dQS (2) er,
taciones prlvf\das de ladlocomulllen~jón a
efecto de establecer ccmunicaclones rela

ciollndas exclusivnmente con sus aet'vl
dades ngrlcolas y comerciales entre su ha
cienda "QuIcacán" en el Departamento dc

Huúnuco y su oficina de Lima, respectiva
mente; - Hnblendocumplido los recu ..
rrentes COII la presentación de los planos,

d',ngramas y demás especifleacimlCs téc
nicas pura dicha Instalación, conforme lo
t.s ¡pulado en el Reglamento de Radio
comunlcnelones, los mismos que se en
cuentran conformes; y-De acuerdo con
lo informado por la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones; -SE RE
SUELVE:-· Conceder la ROLLIN THOR
NE HIJOS S A., la autorización que soll
caa para poner en funcionamiento dos

1"1"(,"<1"1. Slo)1.

I)IOI¡ /I,lIlIlde a Ud

8¡';(;IO';TI\1I10 Gli;Nli:UI\L

Lima. 23 ele agosto de 1956

ción privada de radiocomunicación en ~u

Central Hidroeléctrica de Yauli en el De
partamento de Junil1, a efecto de estable-

DIos guarde a Uel.

J. I,nriqllC Ramírcz Z, O.

SECRETARIO GENERAL

Que truscribo a. Ud. para su conoci
miento y fines conslg'ulentes.

q\le Itll!;¡,tlJ¡o Il lid P"I" ::ll COllOC!-

lllic'llto y 11111'," cOtl.';I'llIll'll!['!:

capll:tl del dcpartamento del ml:;mo n'~)m

bre, n cfecto de estrlblecer comunieaclmws
unlcmllcnte con su estación ele 1¡(ual cIa·
:;l' qlle t 11'11(1 0\lI'1'IlIHl0 ('11 :;u 1I:llento lllllll'
1'0 de San Agrlli! in, on la ]1l'ovlncla de'
Hualgnyoc, DCllllrll:1mcnto ele CnJllmnrca;
debiendo liU,\ntlll'lin a Il1s ells!}()lilclonn,'; COIl
tcnldn~; en el H.efllnlllento (1<! Hndloec}Jllu·,
nlcncloneli y [t Ina quo ten¡r,ll [\ bien ell,>
tnr, on lo sucesivo, el Supremo Goblcrno;
y, en eonsecuencln, lo. Dirección Gencral
de Corrcos y Telccomunlaaclones expcdl
ní la liecllcln respectiva, prcvlo el pago ele
los derechos correspondientes, - Regls-·
trese.-Rúbrlca del sefior Presidente Con~

t1tuclonal de la Repúblicn. _. Ferllándcz
Stoll.

de la U[p\lI>lIt"

Ll'.ll"lllo de ,Jll11í11 I";PC( 11\:I11l<llll" di'
t)jcnd·\) ;:;Uict;ll>,( lus lt'Clll'ITlll( 1I 1;1::

(¡¡,poslcionc,: COl¡(lllid:l,; 1'11 ,1 H.I¡',IIIIIII·I!
(.0 ele H:ldiocOlllllllÍ(aciol!l';; \' " 1:1" <¡III'
t,{;:lga ~1 bitTl die (:11" en In .':u(.(':;lvo 1'1 H\I··

prculo Cobiel'no' y Ul c()n~lC'C\l('IlClll) In
Dileccion (~L:!lelal ef!' (;011 ['o.'; \' '¡'cle <.0

nnln)c~\ci()lll'S CX])t'(\lrú 1n~) :lf:('lIC\:IS 1'l\:,

pcetiv'ls pI cvio ['1 P:'1;o de lo,; dell'chos
COll: 'po11dienl es _.. H.e"is! 1[:"c y (om\ln[-

Visto c:,: ~ cxpcelicntl\ rl'gls! lO 87015-55,

ele la 801\1'" ;\'fiJ A EXl'LOTI\DOItA MINA
SAN I\GUSTIN sollcltnnelo lIcencif\ pmn
inst:l1:\!' y opl'1:n \111n l'stnelón prlvndn ele
l:,diocol11unlcnclón en Cn,11ll11¡nrCIl, cnpltnl
del departml1cnto elel l111lilllO nombre, f\
cfce (o de establecer comull!clldOlWIi exclu
~i\amcntr {'011 su elitac'ón de Ip;ullI clllse
que tiene 'JpCl'ando cn su e:lll1]1nmcnto mi
nero dc San Agrlstín, en lit ]1nwlncln de
Hua Igayoc, Dcpart~1mcnto de Clrjnmnl'cn,
autorizadf\ -1)01' Resolución Suprel11n de fe
cha 4 de diciembre de 1947; nmplif\ndo cn
esta fonn;a su servicio de l'lldlocomunIcH
ciones relacionndo con sus activldf\des co
merciales e industriales; y Hf\biendo lle
nado los recurrentes los requisitos estipu"
lados en el ArtQ 02-,06 del' Reglamento de
Radiocomunicaciones; SE RESUELVE:
Conceder a la COMPAl."l'IA EXPLOTADO
RA MINA SAN AGUSTIN la. autorización
que solicita para poner cn funeionamien ..
to una estf\ción privada. de radio
comunicación, adicio.nal, en Cajamarca,

Visto este expediente, rcgistro 8494-56,

que presenta FERNANDINI CLO'I'ET
HNOS. para instalar y operar una esta-
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A NEGOCIACION GANADERA IRIGOYEN S. A. EN LIMA Y CARA-CAI~A (PUNO)'
41

A COMPARIA DE MINAS BUENAVENTURA S. A. EN LIMA Y MINA HERl\HNIA

ANGARAES

A OCTAVIO BEItT'ÜLEI{O & CIA. S. C. DE R. L EN LIMA, CALLAO (l'UCAI,I,PA)

y IlUACHON

A El\Il'ItESA PESQUERA ILO S. A. EN SUS LANCHAS MAIUA VIRGiNH y'

MARIA ANITA

D'os guarde a Ud.

.J. Enrique Ramirez Z. O.
/

SECRETARIO GENERAL

Rúbrica del señor Pres;dente de la Repu
blica. - Fern..l:ndez Stoll.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

D'os guarde a Ud.

SECRETARIO GENERAL

J. Enrique Ramírcz Z. O.

Lima, 10 de setiembre de 1956

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientC's.

roa establecer comunicaciones relaeonad,''l
con sus epera0icmes de pesca; debi8ndo
suJetarse a las disposiciones conten'das en
el Reglamento de Radiocomunicaciones y
a las que tengla a bien dictar, en lo su
cesivo, el Supremo Gobierno: Y, en conse
cuencia la Dirección General de Correos
y TeIecoll1un'caciones expedirá 1:1s licen
cias. respectivas previo el pago de los de
rechos 'corespondientes. - Regístrese. _
Rúbrica del Señor Presidente de la Repú
blica. -- Fernánd-ez S tollo

Lima, 10 de setiembre de 1956

a fin de Establecer comunicaciones reJa ..
cionadas exclusivamente con las obras d~

cons'rucción que lea liza en el l"errocarnl
de Tambo del Sol a Pucallpa, entre su
oficillil de Lima y centro de operacionell

Vista la solicitud, registro 5946-53, que
presmta OCTAVIO BERTOLERO & CIA,
S. e DE R. L., para que se le expida lí··
cencia para instalar y operar tres (3) es
taciones privadas de radiocomunicación,

Visto este expediente registro 10436-55,
'en el que la EMPRESA PESQUERA ILO

:S. A., solicita licencia para la instalacfón
y funcionamiento de dos est¡aciones de
radio móviles-marítimas a bordo de sus
lanchas pesqueras "Maria Virginia" y
'Maria Anita", con. registro en el puerro

de IIo, a fin de mantener comunicaciones
Telacioníadas 'con sus operaciones de pes··
'ca; y-Habicndo llenado dicha Empresa
los requisitos cstipulados en el Reglamen
to de Radiocomunicaciones vigente;·-SE
RESUELVE :-Conceder a la EMPRESA
PESQUERA ILO S, A., la autorización
que sollclta para ¡la instalación y funclú
namiento de dos estaciones de radio mó
viles marítimas, a bordo de sus lanchas
pesqueras '''Maria Virginia" y "María Ani
ta", matriculadas en el puerto de Ilo, pa-

<distrito de Anchonga, provincia de Anga··
l-aes departlamento de Huancavelica; de
biendo ElIje! arse a las disposiciones conte
nidas en el Reglamento de Radiocomuni
'cCaciones y a las que tenga a bien dictar,
en lo sucesivo, el Supremo Gobierno; y,
en consecuencia, Ila Dirección General de
Correos y TelecomuI¡¡'caciones expedirá la
licencia respectiva, previo el pago de los
<derechos correspondientes. - Regístresec--

Lima, 10 de setiembre de 1956

pulados en el Reglamento de Radiocomu
nic¡aciones:-De acuerdo con lo infoYi!nado
por la Dirección General de Correos y
Telecimunicaciones; -SE RESUELVE:

Conceder a COMPAÑIA DE MINAS BUE
NAVENTURA S A., la autorización que
solicita para poner en funcionamiento dos
estaciones privadas de radiocamunicación,

a efecto de est¡ablecer comunicaciones re
lacionadas exclusivamente con sus activi
dades de explotación minera entre su ofi
cina de Lima y su mina "Herminia", en el

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Lima, 23 de agosto de 1956

SECRETARIO GENERAL

Dios guarde a Ud.

.J. Enrique Ramírez Z. O.

de establecer comunicacio'nes relacionadas
exclusivamente con sus activid¡ades indus
triales y comerciales entre su Oficina de
Lima y su Hacienda Cara-Cara en el De
partamento de Puno, respectivamente; de
biendo sujetarse a ~as disposiciones eon
tenidas en el Reglamento de Radiocomu
nicaciones y a las que tenga a bien dietar,
en lo sucesivo, el Supremo Gobierno; y,
en consecuencla, la Dirección -General de
Correos y Telecomunicaciones expedirá las
licencias respectiv¡as previo el pago de los
derechos correspondientes. - Regístrese
y comunquese. - Rúbrica del señor Pre
sidente de la República. Fernández
Stoll.

Vista la solicitud, expediente regístro
9514-56, que presenta COMPAÑIA DE MI
NAS BUENAVENTURA S. A., para que se
le expida licencia para instalar y operar
2 estíJ.ciones privadas de radiocomunica
ción a efecto de establecer comunicacio_
nes relacionadas ex'clusivamente con sus
actividades de explotación minera Bntre
liU oficina de Lima y su mina "Herminia"
en el Di';trito de Anchonga, Provincia de
Angaraes, Departamento de Huancaveli
ca--Habiendo llenado los requisitos estl-

Visto este expediente, registro 13629-56,
que pn:'senta la NEGOCIACION GANA
DERA IRIGOYEN S. A., para instalar y
operar dos (2) es:aciones privadl'lS de ra
diocomunicación a efeeto de establecer co
municaciones relacionadas exclusivamente

con sus actividades en la industria gana
dera entre su oficinla de Lima y su Ha
cienda Cara-Cara, en el Departamento de
.luno, reEpectivamente; .- Habiendo eUIn"
p!ido los recurrentes 'Con la presentación
de los planos, diagramas y da'llás especi
ficaciones técnicas para dichas instalacio
nES ,conforme lo estipulado en el Regla
mento de Radiocomunicaciones, los mís
mos que se encuentran conformes y-De
acuerdo con lo informado por la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones;
-SE RESUELVE:- Conceder a la NE
GCCIACION GANADERA IRIGOYEN S,
A, la autorización que solicita para po
ner en funcionamiento dos (2) estaciones
privó.(h.~ df: radiocomunicación, a efecto



A nON EHNESTO NICOLINI P, A UOIWO DEI. YATE "ltAMONA"

A nON ERNESTO NICOLINI 1'. EN LIMA

en los elisl.rilos de Clllitllll (1'II<,lIlljlll) V

Hllac!l(ln n":,m!lo eit'l Sol), \('''I><,<:III'IIIl(('n ..
te; y·-Habiendo IlI'IIl\(lo lo~; rt'<:UlI I,nll":
los IcqllLs;tos estipllllldl"; l'll 1'1 1111" O:HlIi
del Hcghmento e11' ](lIdlocOIlIUlllcll(,lonl':;;
·--SE HESUELVE:--- COllceell'l 11 OCTi\ ..
VIO BEHTOLEHO & Cli\ , S e 1m H. ]"

la :lutm iz:\eI6n que sol\citl\\ pan, pOlH'r ('1\

[llncunamiellto (,1) l'stncIOlH'S pllvlIll:1s de
1 ac!iocoll1ul1icaci6n 11 efeclo ele es',lIbJeccl
cOlIHllúcaclOnes lelncionadas ('xclusivfl
menle elm hs olnns ele col1slluceiÓn que
¡(i\liza en el Fe\rocarrll de Tnm\)o del
S()l :1 I'11C:1IlpI\ entre su ofleinn d(' Lima
y sus eent! os e]e opr'rnciones en Jos distri
tos ele Callel in (Pucnll]Ja) y Bllachón
(T"mbo del Sol) ll'specUvnl11ente; deblen-

Visto cs:.e expediente, l'cgist 1'0 11701-4G,
en el que don Ernesto Nieolini P, solicita
li2encü1. paln instnlnl' y ponel' en funeio
nall1iento un equIpo rndioeléctrico-est,\
ción móvil mnritin1l\ n bordo de su yate
"RamQna", para estnblecel" eomunic:aeio
!les con sus similal'es y estaciones costeras;
- Habiendo llenndo el recurrente los re
quisitos estipulados para el caso en el Art,
02-06 del Reglamento de Radiocomunica
ciones "igcnte; y-De neucrdo con lo in
formado por la Dirección General de Co
n'€os y TelecomUlücaciones; . -SE RE
SUELVE;..-- Conceder a don Ernesto Nico
lini P. In autol'iznción que solicita pnrn
poner en funeiOD3.miento un equipo radio
eléctrico-estación-móvil y marítima- 8

bordo Ele ,ou yate "Ramona" pmn estable~

cer eomunicac:ones con sus similares y
estaciones co,steras; debiendo sujetarse a

d,) :;\11\,1.1111,' 11 la:; tll:qJti:;lclolle:; lt)II\l'llltlIL'1
l'll 1'1 liel',llIllli'lllo 111' IIlaellnl:o.'IlIIlJ!CII<:!OIlI':1
y 11 111:; C¡11t' li'IlI:1I :1 blell tllCtll1 l'll lo ::u
cI'iilvo el HUjll elllO (10))II:rllo; y, I'Il con:I('
c\ll'l\cln, 11\ Dirección Oellt'lnl llc CO!TI'O)¡
y T'elccollllIlJ!cncloncs explell'{\ Ins liccnclllH
lI'S¡wctl vns, prcvlo el PIII';O ele los deleclllJl!
CO!Tcsponellcnt es H,ef(fsl rese,~ H úlJlIcl1
elel scilor Presidente dc In HepúbllCI1
FCI'Il{1I111e1, Stoll.

QlIe t Il\scrlbo n Uel PIUI\, :;\1 (:ol\oci
llJiento y filll':; cOllslgllientes.

D:()s [J'lInlele n Uel

,J, Enrique Itamíl'cz Z. O

SECRETAHIO GENEHAL

L~llln, la de ocLuLJre ele lf)(j(;

\rlS disposiciones conteniclfls en el Regla.
luento de Hncliocollluuicnc!ones y a Ir\S que
teng"rt rt bien cl!ctnr, en lo sucesivo, el Su
premo Gobierno; y en eonsecuenclrt, la
Dirección General de Correos y Teleeo..

municnclones expedirá la licenc!:'\ respec
tlvn, previo el pngo de los derechos co
rr~spondientes, de acuerdo con lo que dis
pone el citado Reglamento, - Registrese

y comuníquese, - Rúbricn del sefior Pre
sidente de la República. - 1,'ern{tlldc7.
swll.

Que trascribo o. Ud. pa1'l.1, su conoci·
miento y fines consiguientes,

Dios guo.rde a Ud,

J. Enrique Ramirez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

V':;lo 1'!:lc (':<P('dlt-l\\,I~, 1l'l'.bllo ¡¡'¡(jO-'jB,

('n f1 <¡Ill' dOIl l';HNI';:-nO NJCOJ,INJ l'

!olicltll SI' )" I'xplda !lCl'lIcla pnla ill.~lal"l

J' opl'r:II' lJlJ:I L~I:¡ciol\ jllivada dl' radloco
llltllllcaclóll l'lI su yale "HanlOnn", :, flll
de cstn!JleclT COllHlllknclones relaclollacln~;

con sus activielaelcs cOlncrclales e indu,',
trlalrs con el re~to ele sus eSlaciones slml
tues en Lima y Ancón;-·Ihbienelo llenn
do pI recurrcnte los requisitos esUpulacloc;
(n el Art <l2-0G del Reglamcnto de Radio
comunicaciones; -SE RESUELVE: - Con
c~cr n don El1.NESTO NICOLINI p. la
autoriznclón que sollc:ta pnm panel' en
funcIonamiento unn estación pivadn de
raclloeomunicllcióll, pnr:l cstflblecer comu
nIcaciones relncionudns exclusIvamente
con sus I\ctlvidades comercIales e ine!us
tr"nles con el resto de sus estaciones siml-

Visto este expediente, regIstro 11609-49,
en el que don ERNESTO NICOLINI P. so
llclta se le expida licencia para instalar
). opel'(\r una estnción privado. de rnd'oco
lllunico.elones en csta capital, a fin de
~stablecer comunicaciones relacionadas
con sus flctividaeles catnel'ciales e in
dustrinles cen el reste de sus esta
c~ones ,:lm1'ares en Ancón y el yate
"Rnmcnn"; - Habiendo Ilenado el re
currente los r~quisltos estipulados en
el Art. 02-06 del Reg'amento de Ra
diccomunicaciones; --SE RESUELVE:
Conceder a don ERNESTO NICOLINI P
h autorización que solicita para poner en
fUlicion,amiento una estación privada de
rndlocomunicaciÓI1, para establecer COlllU
nicaciones relacionadas ,exclusivamente
con sus actividades comerciales e indus
tri:lles con el resto de sus estaciones simi-

!J,]

\
I"r\~ In r.lllln y i\1I1lJlI, <it'lJlI'Il(i<> ::II,I'I:¡ I:,I~

1I las dlsp()-"!cl()n('~1 1I1I11.(nld·,I' lli 1'1 11.

':!1l1l1{1I10 de H:ldlnec'IIJ11Ii, ,,11l/1I'r: ,\ 11 1I

que 11'111:11 a IJlln <lllI111. 1'11 lo ,';Jlf",I';o

el SU!nelllo Oo!J!l'rIlO' v, \11 fOIl:;t'("III'Il<la
111 Dlrece!ólI Gene lal ek (;"Ir', 'r; V Tlkco.
l!Iul1lcllc1oIlC<; (,xp,'dJIl la 11',:: JIl \11 I'r:p '111.1.

va, pI evio el pago de lo, dl'J'(r;}w ( ClllTI'i,

ponellcntes --- Iler:I:;'rc,:c _. 1I1'IIJI', 1 ¡JI I

~:Cf¡Jl Prcgldcntc de h H"pú\¡Ll;l 1', r
Ilálldez S!oll

Que traSClIIJo a UeI P::I;l ':JI eeJloc!-
111\ento y fin s eCI¡;;:'::I'r'lltC:'

Dos v,lrarrlr: ro Url

.l. Enrique Ualllin-'f. '/, O

SECRETAHIO GENEHAL

L mn, 13 de octubn) ele lG:ifi

lares ell Ancón y el yat.e "R~mon1"; ek
blenda ,~ujetar.<:c a las {{i::posic101lf's con
tenidas en el Reglnmento ele Rnellocomu
nicaclonesy a las que tengn a bien dictar
en lo succ8lvo, el Supremo Gobierno; y,
en consccuenc'n, In Dirección Gener":'\1 de
Coneos y Telecomunicaciones expedlrá h
licencIa respectiva, prevIo el P['r~() de IOi;

derechos correspondientes. .- R~gfstreGe,

- Rúbrica del Señor Presidente de la Re
pública, - Fcrnándc7. Stoll,

que trascribo a Ud, para .~u conoci
miento y fines co:slguientes.

Dios guarde a Ud

J. Enrique Ramírcz Z. 0,

SECRETARIO GENERAL
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A PA."IAMERICAN COMMODITIES S. A. EN LIMA Y ACARI

~ E:'tIPRESA PETROLER.-\ FISCAL EX LDU, ZORRITOS E EQUITOS, y A BORDO

DE SUS BUQlJES TANQUES RIO AGUAYTIA, RIO INAMBARI, PATRIA Y OLAYA

A OOMPAN'IA rERUANA DE })ETROLEO "EL ORIENTE" S. A. "N PUCALLPA

A SOlJTIIERN 'OOl'l'ER O~)ltPORATION EN TOQ1JEPALA y CUARENTA

EN SUS UNIDADES MOTORIZADAS

Visto este expediente, registro 15759-56,
que presenta PANAMERICAN COMMO

DITIES S. A. para instalar y operar
dos (2) estaciones privadas de radioc().
municación a efecto de establecer comu

nicaciones relacionadas exclusivamente
con sus actividades de explotación mine
ra entre su Oficina de Lima y sus minas
d~ r~c2ri, Pro·¡;!lc!.a de Caravelí, - De
p<Utarnentü de Alequipa, respectivamente;
~ Habiendo cumplido los recurre·:ltes con
la presentación de los planos, diagramas
y demás especificaciones técnicas para
dichas instalacicnes, conforme lo estipu

lado en. el Reglamento de Radiocomuni
caciones, los miEmos que se encuentran
conformes; y_o D~ acuerdo con lo in

formado por la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones; - SE RE
SUELVE: - Conceder a PANAMERICA'N
COMMtODITIES R A, la autorización
que solicita para poner en funcionamien
to dos (2) esta<;iones pri.,adas de radio

Visto este expediente, registro 15505-56,
en el que la Empresa Petrolera Fiscal so
licita se le expida lícencia para el fun
cionamiento de sus estaciones de radio
comunicación fijas, instaladas en Lima,
Zorritos e Iquitos, y de sUs estaciones
móviles-marítimas a bordo de sus buqúes
tanques "Rio Aguaytia", "Río Inambari",
"Patria" y "Olaya", completando su red
de estaciones de radiocomunicaciones con
lm estación fija del Callao, autorizada
por Suprema Resolución de 25 de setiem-

Lima, 13 de Octubre de 1956. _.-

comunicación, a efecto de establecer co
municaciones relacionadas exclusivamen
te con sus actividades de explotación mi
nera entre su Oficina de Lima y sus
minas de Acarí, Provincia de Caraveli.
Departamento de Arequipa, respectiva
mente; debiendo sujetarse a las disposi
ciones contenidas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones y a las que tenga
a bien dictar, en 10 sucesivo, el Supremo
Gobierno; y, en consecuencia, la Direc
ción General de Correos y Telecomunica
ciones expedirá las liccncias respectivas
previo el pago de los derechos correspon
dientes. - Regístrese.- Rúbrica del se
úor Presidente de la República.- Fer
nández 'Stoll.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

.J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 13 de Octubre de 1956

bre de 1950; - Habiendo llenado los re··
currentes los requisitos estipulados en el
Reglamento de Radiocomunicaciones vi
gente; y - De acuerdo con los infm'mes
emitidos; - SE RESUELVE: - Expedir
a la Empresa Petrolera Fiscal las licen
cias que solícita para el funcionamiento
de sus estaCiones de radio.com'llnicadón
fijas instaladas en Lima, Zorritos e Iqui
tos y de sus estaciones móviles-maríti
mas a bordo.. de sus buques tanques "Río
Aguaytla", "Río Inambari", "Patria" y

"Olaya"; debiendo sujetarse a las dispo
¡;iciones vigentes del Reglamento de Ra
diocomunicaciones y a las que tenga 'a
bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo
Gobierno. -- Regístrese y comuníquese,-
Rúbrica de]. seúor Presidente de la nepú
blica.- Fennández Stoll.

Vista la adjunta. solícitud, registro
12884-56, de la COMPAN'IA PERUANA
DE PETROLEO "EL ORIENTE" S. A.,
para instalar y operar una estación pri
vada de radio comunicación adicional en
la ciudad de Pucallpa a efeetc de esta
blecer comunicaciones relacionadas ex
clusivamente con las actividades de la
negociación con su estación de igual cla
Se que tiene cperando en Puerto Orien·
te "OCM-59", ampliando su actual ser
vicio de radiccomunicación; y-Habien
do llenado los recurrentes los requisitos
estipulados en e,l Art. 02-06 del Regla
mento de Radiocomunicaciones; _. SE
RESUELVE: -- Conceder a In CIOMPARIA
PERUANA DE PETROLEO "EL ORIEN
TE" S. A., la autorización que solicita
para poner en funcionamiento una es
tación Irrivada dc radlocomunlcaclón,
lldicíonal, en Pucallpa a efecto de esta-

Vista la solicitud, registro 14944--56,
qUe presenta SOUTHERN PERU C.OPPER
CORPORATION para que se le expida
licencia para instalar y operar una red
ele estaéiones de radio-comunicación que
comprende una estación Fija en su Base
tie Toquepala y cuarenta estaciones mó
Tiles··terrestres a bordo de Igual número

I

Que trascribo a Ud. para su conoci

miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

.J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 25 de Se,tiembre de 1956.

blecer comunicaciones con su estación
de igual clase que tiene operando en
Puerto Oriente -",OCW-59"; debiendo
sujetarse los recurrentes a las disposi
ciones contenidas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones y a las qtleo tenga
a bien dictar en lo sucesivo el Supremo
Gobierno; y, en consecuencia, la Direc
ción General de Correos y Te.]eoomuni
caciones expediIá 'las licencias respecti
vas previo el pago de los derechos ce,,
rrespondientes. _.- Registrese y comunique
se.~ Rúbrica del seúor Presidente de
la República.-- FC11nández Stoll.

Que trascribo a Ud. para su ('onoci
mlentos y fines consig·ulentes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique RllmJÍreZ Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 25 de Setiembre de 1956.

de sus unidades motorizadas, destinadas
a establecer comunicaciones en onda ul
tra corta, frecuencia modulada y relacio
nadas con el control de sus actividades
en la explotación .minera que realizan en
la zona de Toquepala; - Habiendo lle
nado los recurrentes los requisitos esti
pulados en el Art. 02-06 del Reglamento
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A NORTllEHN l'ElW 1\1lNING ANO SMELTING COI\U'ANY PAItA TltANSFEltl1t SUS
ESTACIONES DE qUELLAVECO, 'fOQUEPALA, TACNA, E lLO A SOOTllEHN PEIHJ

C01'l'ER CORPOltATI0N

A SOCo AGRlCOJ,A CALDERA S. A. EN LA HACIENDA VENEGAS-LJMA

A 11 ¡\ 1,1,11111 11 ION 011, WI:LL CFMENTING COMI'¡\NY 01" 1' ... 1111 IN 1\lIL\ZO \'

T¡\J,¡\II¡\ Y EN tlN¡\ tlNIII,\1I MO'IOIUZ¡\II,\

Lima, 30 de Octubre ele 195G.

lo cstlpuladc en el Rcg'umcnto, ele Radio
comunlcuclone~, los mismos que ~e en
cuentran conformes; y- De ucuerdo con
lo informado por la Dirección G.eneral
de Correos y Telecomunlcucione~; - SE
RESUELVE: - Conceder a la SOCIE
DAD AGRICOLA CALDERA, la autori
zación que so:lclta para 1Joncr en fun
cIonamiento una estacIón privada de ra
diocomunicación en su Hacienda Vene
gas, a efecto dc' establecer comunicacIo
nes relacionadas exclusivamente con sus
actividades agrícolas con sus estaciones
de Igual clase, que ya tlene instaladas,

llios guarde a Ue\.

Que trascribo a Uel, pam su Gonoc!l1liClI
to y fines conslgulente.q,

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

'l'a'am. Y !l bordo d,- IlIla 1II\Id,," IIlolorl ..
zada, respecUvanwnl e Ion !an 0lJl'I;¡c!r;."
neo de exploraclún y cxplolaclúl\ qUI' rl'a
lI?an las Compaf¡[as nadenall':: Y (~xt.r;IlI"

Jeras de petlóleo 1'11 Sil:: cl)rl'l::;pl)l\dll'III.,'~;

ZOIHlfI petroleras; dcblendo /ill,lctarn(: lo!1
rccurrentes a las dlsposiclol\r:,; cOI\U:nlda.';
ell ti Rer,lamento de H[\diocclnllnlc:IC:lo
nc~; y IL lns qllf, len¡(:l a bien rllr:tfll, (~Il lo
sucesi vo, el Supremo (lc bkn\f); y ('1\

consecuencia, la Dirección Ge!lCrl1! de Co
rrcos y Tclecomunicuclones, expedir{¡ las
lic,.,ncla~: respectivas previo el p:lgo de lo!;
del eel101i COl respolHllclltC!1 ..··Hcv,llltl'f:tll:,_··
Húbrica del sefíar Prelilclente de la Hepú
b'lca.- Fcrnándcz Sto!"

Vl~;(n In adJulllll IiO 11 cll ud, n'l', 1:; 1I o 12721
-~, tle \a JI¡\LLIBUHTON 011, WELL
CE:-'lENTlNG COMPAN">' OJO P¡.~n.U, pa
ra inotnhll y operar dos estacioneli prl
Tadns de radloeOlllun1c:leicnes Y una eli
lación Móv!I-tenestre en su Campo del
Tablazo, en Talnra, y II bordo de una
unldad motorizada, relipeet.!vn mente, a
dl'Cto de ct;(nbleeer eomun\clre\ones reJa
(!onadns exeluslv;lll1enle eon las opelaelo
nes de exp'oraclón y CXIJlc(ación que
realizan las Compaflías Naeionnles y Ex
UilnJerns de petróleo en IiUS wnns petro
leras; y.- Hnb1endo Jlcnnclo JOfl I'ceunen
les los requlli!tos estipulados cn cl Art,
02-06 elel Heglamento de Racllocomunlcn
cloneli; - Sg RESUELVE: - Conceder
a HAI.LIBUltTO'N OIL WELL CEMEN
TINO C'OMPANY OF PERU, la autoriza"
clón que solicita para poncr en func1o
na.miento dos estacloncs prIvadas de ra
diocomunicación Fijas y una estación Mó
,-U-terrestre en su campo elel Tublmlo en

Visto este expediente, registro 14396-56,
que prescnta la SOCIEDAD AGRIC'OLA
CALDERA S. A., para instalar y operar
una estación privada de radiocomunica
ción en su Hacle,nda Venegas-Llma, a
efecto de establecer comunicaciones rela
cionadas exclusivamente con sus activi
dades agrico,las con sus estaciones de
~ual clase que ya tiene instaladas, am
pliando en esta forma su red de comu
nicaciones; - Habiendo cumplido llis re
currentes con la presentación de los pla
nos, diagramas y demás eBpeciflcaeiones

,~, técnicas ¡Jara dicha instalación, conforme

Que trascribo a Ud. para su conoci- '
m}ento y fines consig·ulentes.

Dios guarde, a Ud.

Lln\l\, 20 de Se('lembre (le WoG.

J. Enrique Ramíl'ez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

sus estnelcuc~ jlrivadas de l'ncl!()eol1luul
cncióu "OCY-13" ,--Quelllweco, "OOX-1G"
-Toquepnla, "OC:X>1B" -TaGlla y "oc"l
-71" -110 a fayer de SOUTHERN PEHU
COPPEH C,OlWOH.ATION por estar com
prcndidas las Insta 'acioncs que a mparun
dichas liccnclas entre Ins propiedades
que le huec nporte; - 29-S'outhern Pe
ru Copper Corp::Jratiou queda obligada ni
cump11mleuto de lns dlsposicioncs del Re
[\'ln nW:l( e de HaCllccomuuicucloucs vigente
y a lns que tenga a, bien dictar, en lo su
cesivo el supremo Goblcl'l1o; y- 39- La
Dirección General de Correos y Teleco
munlcaelcues procederá a verIficar el
cambio de registro respeetlvc, y la expe
dIción de las nuevas liceucias. - H.egls
trese.....,Rúbrlca del seí'ior Presidente de la
República. - FCl'uández Stoll.

'''Uetal::e a 1:1:: IIlspo::ltlolll''; (olli ('Ilida.'
"1\ ('1 lirl:la,llIl1\to dI' li:"ll'lI'OI1\llllllllr!o ..
\\(':: y a 1'1:' que 1"111\1\ a "I,'n dlctal, ('11
lo ::ul:,'slvo, ,,' illlpl "liJO (lobleIIIO; Y, ('11

rOIl,""I:II('II<-Ia. 111 11I1\ ,,,ló1\ ({('III'lnl d':
Crln'os) 'l'1'll'('OIlIIIIl\(III:llIlll'~' ('XI)I'dll¡',
In:; I1cellcln:; II'spect ivn,:. pi '~I'I(J el nl)OllO
de lo:; dl'l ('ellOs COlT"SplllllIlI'IJle~; _.. - lie
p,islrese _... HúiJlkn dl~1 senor 1'1I'~;ldcnl[~

dc la !1CPÚiJIICll - I·'unlllllll':f. HtnlL
Que trnserlbo a Ud para Sil conoci

mlellto y fllle" cOllslgulente,;

Dios Glmrdo a UeL
J. Enri'llll' Itamíl'l',t. 'f.. O.

S)':CHETAIUO OENEI'tAL

Visto este expediente, rrglstro 9660-56,
en E'! que Northern Peru Min1nG nnd
Smelting Cempany solicita autor1?nción
par8 transferir las Iieenclns de sus estn
cienes privadas de radiocomunicaciones
"OCY-43" -QueJlaveco, "OCX..46" -'1'0
quep[\l:l, "OCX-48" - Tacno. Y "OCY
71" -lJo que ;e fucron autol'izndos pOI'
Resoluciones Supremas de fechas 11 de
agosto de 1948, 10 de abril de 1950 y 6
de noviembl'e de 1952, a favor de SOUT
HERN PERU COPPER CORFiORATION
a la que ha apol:tado. todns sus propieda
des l'eiacíonadas ccn sus COllc8slones mi
neras en dichos lugnres entre las que se
encuentran Jos equipos e Instalaciones
correspondientes a las mencionadas esta
ciones; - Habiendo cumplido los recu
rrentes con lo prescrito en el Art. 02-09
del Reglamento de Radioeomunica.ciones;
y- De acuerdo con lo informado por la
Dirección General de Correos y Teleco
municaciones; ,-- SE RESUELVE: - 19
Conceder a la Northepl P€'ru Mining and
Smelting Company la autorización que
solicita para transferir las licencias de

(1(' l-\:1(~i()~-_()ll111Jli(:\(:i,)11(-' ~-';I': l?l,;'~;lJI·;I,

VE' ._- Col1ccdcr ,,~;()II'lIlJ<:IiN I'\':IUI

en!,,']'l! COHI'()!U\'ll' lN 1" "\111\11'/11
cíón q\le ,;olicíl" p:>1lI POIH'I 1'11 IIIIH,II\
n:lIniel1(o Ull:1 l('d dI' ,:,¡"dUH':: de 111
díC{Ollllll1ic"CIClIlC',; qll" '-')IIIPI ('IIIit- 111111
c'st:lcíOI1 ]"1 í:1 \lbi",,11I 1'11 ,;11 n",;" (k

Tmj\lep"b \ Cllall'11I" 1':ilIIClolll'S Móvlles
tcncstlc,; íl1,(:II'1cias a IJordo dc l¡nml
n\l'11Cl0 eL' s\\s \lnldndes molor izadas,
destinad:l:: ;¡ esl ablec('1 cl\llnl1\!cncioIlCS
('11 oncia \1111:1 corla, fll'cuencíll modulelda,
1cl[\ciol1:lcins con el co:¡lrol de sus :¡ctivi
dadcs en 1:1 explotación minera que n:a
117:\n en 1[\ Z01\a de TC<juepa)a: debienclo
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A nON ELOY U. SAN'I'OLALI,A EN LIMA Y HUALGAYOC

A CORPORCION MINERA PATARA S. A. EN LIJ\1A MINAS PATARA (IIUAYLAS)

y RDA. SAN NICOLAS (CHANCAY)

A SOC MERCANTIL (EXl'ORTACION) S. A., EN LIMA Y TARAPOTO

Li;;,a, 12 de Noviembre de 1956.

VE: - Conceder a la SOCIEDAD MER
CANTIL (EXPORTACIONl :S' A la uu
t(Tlzacion que so:icita pant lh)ner en fun
cionamiento dos (stacioncs privada,> de
radiocomunicación destinadas a estable
cer comunicaciones entre DI Oficina de
Lima y su centro de trabajo en los al
rededores de· Tarapoto (Delnrtamento de _ .
San Martin) relacionadas con sus acti
vidades comerciales e industriales, incIu
yende, la trasmisión de boletines que se
rán cursados por su estación de Lima en
turnos diarios de las 21 a 22 horas por
servicio Morse (C\-V); debiendo sujetarse
a las disposiciones contenidas en el Re
gJa,mento de Radiocomunicaciones y a las
que. tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el
Supremc. Gobierno; y, en consecuencia, la

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

J. Enrique Ramirez Z. D.
SECRETARIO GE~ERAL

Dios guarde a Ud"

y su mina ubicada en Hualgayoc, Depar
tamento de Cajamarca, respectivament::';

debiendo sujetarse a las disposiciones
contenidas en el Reglamento de Radio
comunicaciones y a las que tenga ¡l. bien

dictar, en lo sucesivo, el Supremo Go
bierno; y, en consecuencia, la Dirección
General de Correes y Telecc.municacio

nes expedirá las licencias respectivas
previo el pago de los derechos correspon
dientes. - Regístrese, Rúbrica del

señor Presidente de la República. -Fer
nández Stoll.

Vista la adjunta solicitud, registro
17374-56, de la SOCIEDAD MERCAN
TIL (EXPOUTACION) S, A., para que
se le autorice la instalación y funcio
namiento de des estaciones Privadas de
Radiocomunicación destinadas a estable
cer comunicaciones entre su iOficina de
Lima y su centro de habajo en los al
rededores de- Tarapoto (Departamento de
San Martín), relacionadas con sus acti
vidades comcrciales e industriales, inclu
yendo la trasmisión de boletines que se··
rán cursados por su estació:1 de Lima en
turnos diarios de las 21 a 22 horas por
servicio Morse (CW); y - Habiendo lle
nado los recurrentes los requisitos esti
pulados en el Art. 02-06 del Reglamento
de Radiocomunicaciones; - SE RESUEL-

<le explotación minera entre su Oficina
de Lima y su mina ubicada en Hualga
yo,c, Departamento de Cajamarca, respec
tivamente; - Habienclo cumplido los re
,currentes con la presentación de los pla
nos, diagramas y demás especifícaciones
técnicas para dichas instalaciones, con
forme lo estipulado en el Reglamento
de Radiocomunicaciones, los mismos que
se encuentran conformes: y -' Deacuer
do con lo informado por la Dirección
General de Correos y Telecomunicacio
nes; - SE RESUELvE: -,- Conceder a
don ELOY U. SANTOLALLA la autoriza
ción que. solicita para poner en funcio
namiento dos (2) estaciones privadas de
radiocomunicación, a efecto de estable
cer co.municacioncs relacionadas exclusi
vamente con sus actividades de explota
éión minera entre su oficina de Lima

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARLO GENERAL

)

privadas de radiocomunicaciones a efecto
de establecer comunicaciones relaciona
das exclusivamente cón sus actividades

Lima, 30 de Octubre de 1956.

Dios guarde· a Ud.

Lima, 30 de Octubre de 1956.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

poner en funcionamiento tres (3) esta
ciones privadas de Radiocomunicac;Íón, a
efecto de establecer comunicaciones re
lacionadas exclusivamente, con sus acti-
vidades de explotación minera entre su
oficina de Lima y sus minas ubicadas en
Patara y Hacienda san Nicolás, respec
tivamente; debiendo sujetarse. a las dispe·
siciones contenidas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones y a las que tenga a
bien dlctai· en lo sucesivo, el Supremo
Gobierno; y, en consecuencia, la Direc
ción General de Correos y Telecomunica
ciones Expedirá las licencias respectivas,
previo el pago, de los derechos correspon
dientes.-- Registrese. - Rúbrica del se
ñor Presidente de la RepúbIlca.-Fcrná;n-
dez Stol!. .

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

rrespondientes..- Regístrese. "- Rúbrica
del señor Presidente de la República. 
Fernández 'Stall.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Visto este expediente, registro 16422-56
que presenta don ELDY U. SANTOLALI,A
para instalar y operar dos (2) estaciones

Visto este expediente, registro 16645
56, que presenta la CORPORACION MI
NERA PATARA S. A., para instalar y 0-.

peral' tres (3) estaciones privadas de ra
diocomunicación a efecto de establecer co
municaciones relacionadas exclusivamen
te con sus actividades de explotación mi
nera entre su oficina de Lima y sus mi
nas ubicadas en la región de Patara,
Provincia de Huaylas, Departamento de
Ancash y Hacienda San Nicolás en la
Provincia de Chancay, Departamento de
Lima, respectlvamente; -- Habiendo cum
plido los recurrentes con la presentación
de los planos, diagramas y demás e.;";)eci

ficaciones técnicas para dichas instalacio
nU5, confcrme lo estipulado en el negra:'
mento de Radioco~un!Caciones los mis
mos que se encuentran confcrme-s; y.-De
aClwrdo con lo informado por la Direc
ciém General de Correos y Telec:omunica
cienes; -- SE RESUELVE: .- Conceder
a la CORPORACION MINERA PATARA
S .. A., la autorización que solicita para

ampliando en esta forma su red de co
municaciones; debiendo sujetarse a las
disposicIones cc:ntenidas en el Reglamen
to de Radiocomunicaciones y a las que
tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el Su
premo Gob1erno; y, en consecuencia, la
Dirección General de Correos y Teleco

municaciones expedirá la licencIa respec
tiva, previo el pago de los, derechos co-
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A FRIGORIFICOS PAITA S. A. EN TIERRA COLORADA (FAlTA) Y LIMA Y FAlTA

i\ :U.HEO 1 \\:1 S. i\. IN L1:\L\, SAN Hi\:\10N 1''10, m;HI\IIIIHZ, Si\TlI'O 1\\¡\Zi\l\I¡\ltI

y :\'1\1,,\ YA Y SUS :l i\VI0'-!LS

.J. Enrlqlle ltalTlín,'t. Z. O.
SECnETAmO CmNlmAL

que tn\'~cribo a Ud P:ll a roll COlloei ..
mIento y fillcs eOllslf~ll¡ente".

n(','; y :l l:ui qlll< tf'IlI:;1 ;1 blf'll dJel:ll lrl 1,)

stlct::dvo ('1 :--.)111)1 ('llIO (~()bklll(), ,y: 11\ ((j I

srclll,ncla, 1" 1lIJI'lcl()ll e"'IIII" 1 di' (:0

nco.~ y Tell'IOII111I1Ic:Il:lolll:; l'x¡If'''lllt I"s
Ilce:llcias Il'splcl.lv",':, Jlll'\ lo 1'1 JI"Ii() d,
los dIlICllO:; lOIII:,¡JOIIlII, I1t,,:: 11,11'.1.':1.1 1
se y cOllllllllqlll"l' IU¡lI1I<." ""1 :;'llol

1'1 esiclrl1t" ele 1" !?l'¡JlliJlic" 11'1'11:","11"1.
",foil.

adicional, en la quinta "F;l 'I'r(,vol", rol
tuada el} la carretera que une la ciudad
ele Cl¡iclayo con el puerto de P¡:lIcut~l,

a efecto o establecer comunicaciones
unicainente con su estacIón ele iGual cIa
se qUe tiene operanelo Cl su Hacl811da
"Valor" e- B G d' ' .. 1 agua ran e (Amazonas):
debiendc sujetarse a las elisposici,mes
~ontenldas en el neglamulto de RadIo.
comunicaciones y a las que tenga a bien
ellctnr en lo sucesivo, el Supremo 00"
hierno; y, en consecucncia 'a DIrección
General de Correos y Telecomunicacio
nes expedirá la licencia respectiVa prc
v~o el pago de los elerechc,s corrcspon
:{¡cntes- Registrese.-- Rúbrica del sc
lI~r Presidente de :a República. __ Fer.
nandez 8t01l. .

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines· consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. ,O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 24 de Diciembre de W:ilj

1:lltoll dI' :;11 Illdll:;tlin P(':;qul'ln; y Ila
"ltlldo 11(,llado lo,'; I t'ClllI(,llll'" Ion Ilqlll
:,I():; 1";( Ipulll!o:; 1'11 el AII 0/'-00 del Hc~

1:1"111('1110 dt' l(adioeoIl!UIl!cOc:!OIlI::;; --bE

]{I';:lU¡';¡'Vl':: Conceell'l n l'lUtiOHU'[

eo I'AI'I'1\ ,L A, In alltorlzl1clóll qlle so
Illn p"la pOllll 111 lunelClII1II1II'llto d",;

I'~I "'iolH::; JI las I~n :;us insta1;I(;IoJll's pes
qllellls ele 'I'1(,lIa Coloraela, y ell su Ofi
cina ell: Llmn y una eslaci6n CosIera en
la bnhla ele 1'nlta, a efecto de e~lablcccr

comunfcaclones relacionaelas, excluslva
mcnte, cen sus actlvle1a(ies de explota
ción ele su Industrfll' pesquera: eleblenelo
SIIJC(¡uéie a las dlsposicIoncs contenlela.~

en el Regla mento ele Raellocomun1cacio-

-------,~

VIsta la adJunta sollcltuel rcr::Istro 8443
55, que presenta AGIUCOLA E INDUS
THIAL VALOr¡, S A., sollcitanelo IIce;)

cin para instalar y operar una estación
privada de radiocomunicacl6n en la quin
ta "El Tlévol", situaela en la carretera

que une la ciudad de Chlelayo con el
puerto de PimenteI, a efecto de estable
cer comunicaciones exclusivamente con su

estaci6n de Igual clase 9ue tiene operan
do en su Haeionda "Valor" en Bagua
Grande (Amazonas, autori~ada pOr Re
s:)~ueión Suprema de fecha 5 de febrero,

de 1953; ampliando en esta forma su ser
Vicio de radiocomunicaciones relacionado
con sus actividades comerciales e, indus

triales; y - Habiendo llenado los reeu
rren tes los reqUisitos estipulados en el
ArLo 002-06 del Reglamento de Radio,co

municaciones; '- SE RESUELVE: - Con
ceder a AGRICOLA E INDUSTRIAL VA
LOR S. A., la autorización que solicita:
para poner en funcionamiento. una esta-

.. ciónció::¡ privada de radiocomunicación

1\

;i,
.~.

Dio:: liUllIdl: 11 lid

.1, 1:111'111111' IlI'llli'T'1 '1',_ O,

~,; E<; I! 1':'1' AU 1(} t; I'~N I':U Al,

Lima, 17 elo Noviembre ele 1956.

Provincia de Paita, Departamento de
Piura y en su oficina de Lima y en la
bahla dePaita, respectivamente, desti
ñadas a establecer comunicaciones rela
cionadas, exclusivamente, con la explo-

Que tl'l1scribo a Ud, para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud,

,f. EllriQue Itamírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

¡,il\lll, 1 ~ ele Nc vic'lllbl e ele 1n"G

y Atn:nY'l v tl('s(3) CS(nc\Olles de Aero
na ve 1\ bOldo ele sus a violJes bimotol c'"
marea "Ce:;slJlI" UC-7B eon matriculas
OB-LI!~J 372, OBLEU 3B4 y Ol3-LEX~ 1'l3,
respcetlvllml'11( e, :1 dcdo e\l: establecer
C0Il1I111\enc!olll':; 1 CI:lC'\Oll:lllll,': l011 '11 :;11'\l··
¡Idad aérea y :;ervido at':r('o-I axl e11 eUI111
to n pnsa,lerC:I y ellll':a; e!('bllme!o 1I\I.1e
inlse los reculTe11Le" 1\ la:' disposiciones
contenidas eu el ll,rl';ll1l1ll:11to dI: ltndlo
cOlllunieaelones y a las qlm t('np;n. a blc:1l
dictar en lo sucesivo el Supremo Go·
biel'no; y, en consecuenGia, la Direccióll
Geueral ele Concos y Telecomunicaciones
2xl?edirú las licencias respectiVas, previo
el pag-o de los derechos correspondientes.
-Registrese. - Rúbrica del sefíor Presi
dente de la Reública,- Fernán11ez 8toll.

qUI' tlll: lllbo 11 Ud plIllI :"1 UJlI()11··
'u"'nto y 111\I's 1()ll"ll~ull'lltl'::

Vista la solicitud, registro 17210-56, de
FRIGORIFICOS PAITA S. A., para ins
talar y operar dos estaciones fijas y Ulla
costera de radi?eomunicación en sus ins
talaciones pesqueras de Tierra Colorada,

Vis! a 1:\ :ldíllntn solleit ud, 1 q,ist ro
166,)7 -56. de AEHEU TAXI S A pilrl\
instalm y O¡JClIll' unil Hd dI' l'i¡(¡le!oncs
dc radiocomunicaci6n que comprende seis
(G) csl aciones Anconú uUCiI:i CjU8 esll\! (m

nbic:lll:ls ,n "1 b:\Sl' dl Lima y localida
des de San Ramón, Pto. Berll1údc", SII
tipo, Mazammi Y Atalnya, y tres (3) es··
tacioncs de Acronave 1\ borelo de sus 1\

vienes b"noto! es marcl\ "Cessnn:' UC-78
con matricu'as Ul3-LE,) :J72, OB·).,BU :181
y OB-LEQ 443, respectivamente, destinada.
a establecer comunieaeiones rC!I\eiol1adas
con la seg\llidad aérea. y servicio aérco
taxi en cuanto a pasajeros Y cllrga para
el que está debidame:lte autori~ndo; y 
Habiendo llenado. los recurrentes los re-
quisitos estipulados cn el Reglamento de
Radiecomunicaciones; - SE RESUEL
VE: -- Conceder a AEREO TAXI S. A"
la autorización que solicita pnra poner
en funcionamiento seis (G) estaciones
Acronáutieas que estarán ubicadas en su
base de Lima, y localidades de San Ra

·m6n, Pto. Bermúdez, satipa, MazaUlari

Uu t'et lO 1 (¡enel,n de (,()IIT() \ '111,,()~

mUlllC'IUOI](','; cxpedinl I"s lit I III IIIS 11':,'

pectivas plcno el P'II:() dI' lo:; dl'1I'1\\()i\
corrcsponc]¡entes -- II''I',I::III'SI' y IOUlIl"
lllquléie -- Hul)llCI ("'1 :"'II<JI I'11',;\dl'lI I l'
el:: 'a Hl'llllblic" ---1'111"1111', Stlll\.
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.JO'SE l\IEDINA ARSELENE

AI,BERTO' MUNOZ NA.JAR COSINE

Visto este expediente, registro 14128-55,
que presenta la SOCIEDAD GANADERA,
DEL SUR, solicitando licencia para' ins
talar y operar dos estaciones privadas
de radioeomunicación a efecto de esta
blecer eomunicaciones relacionadas exclu
sivamente CO.1 sus aetividades industria
les y comerciales entre su oficina insta
lada ei1 esta capital y su Hacienda "Po
soeoni" en el Distrito de Asillo, Provin
cia de Azángaro, Departamento de Puno,
respectívamente; - Habiendo llenado los
recurrentes los requisitos estipulados en
el ArtO 02-06 del Reglamento de Radio
comunicacio;les; - SE RESUELVE: 
Conceder a la SOCIEDAD GANADERA
DEL SUR la autorización que solicita
pi'ra por~er en funcionamiento dos es
taciones privadas de radiocomunica
ción, a efecto de establecer comunicado··
ne¡; reJaeionada¡; exclu¡;lvamente con BUS
actividades industriales y comerciales

Vista la adjunta solicitud, registro
17786-56 de la SOUTHERN PERU CO
PPER CORPORATION para Instalar y
operar tres (3) estaciones Fijas, ubica
das En sus bases de Toquepala, Ilo y
Taeayala; cineuenta (50) estaciones Mó
viles-terrestres a bordo de sus unidades
moterizadas y diez (lO) estaeiones Mó
viles-terrestres tipo portátil a mano, de
radioeomunicaeiones, destinadas a esta
bleeer eomunicaeiones relaeionadas ex
elusivamente con los trabajos de explo··
taeión de los depósitos de cobre que rea
lizan en la zona minera del Sur;- Ha
bi~ndo llenado los recurrentes los requi··
sitcs estipulados en el Art. 02-06 de,' Re
glamento de RadiocomunicacIones; - SE
RESUELVE: Coneeder a SOUTHERN

Lima, 24 de Diciembre de 1956

entre su oficina instaladas en esta ca"
pital y sU hacienda "Posoconi" en el
distrito de Asillo; Provincia de Azán
"aro Departamento de Puno, respecti
~am~nte, debiendo sujetarse a las dis
posicicnes contenidas en el Reglamento
de Radiocomunicaciones Y a las que
tenga a bie, 1 dictar en lo sucesivo el
Supremo Gobierno; y, en consecuencia,
la Dirección General de Correos y Te

lecomunicacione~ expedirá las licencias
respectivas previo el pago de los dere
chos ccrrespondientes. - Regístrese,. 
Rúbrica del señor Presidente de la Re
pública. -- Fernández StoIl.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

.J. Enrique R:Lmírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 24 de Diciembre de Ul56.

PERU COPPER CORPORATI,oN la aU
tcrización que solicita para poner en
funcionamiento tres (3) estaciones Fijas
para sus bases de Toquepala, Ilo y Ta
calaya; cincuenta (50) estací:1nes Móviles
terrestres a bordo de sus distintas unida
dES motorizadas y diez (lO) estaciones
Móvi'es-terrestres tipo portátil a mano,
de rediocomunicación. destinada a esta
blecer comunieaciones relacionadas ex
clusiva.mente con los trabajos de explo
tación de los depósitos de cobre que rea
lizan en la zona minera del Sur; debien
de. sujetarse a las disposiciones conteni
das en el Reglamento de Radiocomuni
caciones y. a las que tenga a bien dictar.
en 10 sucesivo, el Supremo Gobierno; y,
en consecuencia, la Dirección General de.

Correos y Telecomunieaciones expedirá
la licencia respectiva, previo el pago de
los dereehos correspondientes. - Regis
trese y comuníquese.-- Rúbrica del señor
Presidente de la República- Fernández
Stol1. .. . '" " .... '" .... ,

Estaciones de

Visto este expediente, registro 4536-55
en el que don ALBER'I;O MUÑOZ NAJAR

COSINE solicita licencia para instalar y
operar una estación radioeléctrica de
aficionado en su domicilio en la Ha

cienda San Francisco, Distrito de Coca
chaera, Pro·vincia de Islay, Departamen
to dc Arequlpu; - HabIendo cumpIWo
el recurÍ'ente con la presentación de la
documentación y requisitos estipulados
en el arto 02-06 del Reglamento de Ra
diocomunicaciones vigentes; y - De a
cuerdo con lo informado por la Dirección
General de Correos y Telecomunicacio
nes; -. SE RESUELVE: - Conceder a
don ALBER'DO MUNOZ NAJAR COSI
NE la ..Jlutorizaci6n que solicita para po
ner en funcionamiento una estaei6n ra··
dioeléctrica de aficionado. en su domici-

Visto este expediente, registro 9099-55
en el que don JOSE MEDINA ARSELE
Iiolicita licencia para la ii1stala~ión ."
funcionamiento de una estación radio
tlléctrica de aficionado en su domicilio
ie San Isidro; _. Habiendo cumplido el
recurrente con presentar los planos, dia
lfI"amas y demás especificaciones técnicas

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

.J. Enrique Ramirez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Radioaficíonados

Lima, 27 de Julio de 1956.

lio, en la Hac.ienda San Francisco, Dis
trito ed Cocochacra Provincia de Islay,
Departamente de Arequipa; debiendo su··
jetarse, a las disposiciones contenidas en
el Reglamento de Radiocomunicaciones
y a las que tenga a bien dictar, en lo
sucesivo, el Supremo G,c,bierno; y, en'
const'cuencla, la Dirección Gellen,l de
Correos y Telecomunicaciones expedirá la
licencia respectiva previo el pago de los
derec7lOs correspondientes. - Regístrese.
-Rúbri_ca del' señor Presidente de la Re
pÚblicn.-A. Villacorta,

que trascribo a Ud, para su conoci
miento y fines eÜinsiguíentes.

Dios guarde a Ud.

.J. Enrique Ra,llÚrez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 27 de ,Julio de 1956.

para dicha instalación, conforme lo estipu
la el Reglamento dc Radiocomunicacicnes.
los mismos que- se encuentran confor
mes;' y - De acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Corre~s y
Telecomunicaciohes; - SE RESUELVE:
Conceder a den JOSE MEDINA ARSELE
NEla autorizaCión que solicita para poner



J. Enrique Halllíl'e·l. '/.. O.

SECn¡::TAHTO GIi:NEnAL

que (la::ull)1l "Ud pilla slJ "(:llOel-

IIlklllo v !lile:; COIl::II(lIl('IlIl's

FEHN ANIlO L. nE H Oi\J AN 1\

Illos ¡{llard, a 11<1

J. /.111'1(liJI' H,a,lllÍl'l'1, '/., O

Sl-:CEI-:TAIUO (l/':NI-:/U\I,

qllf' 11 asullhl II lid 1\;(1";1 ,\1 «(J\ll\{¡'

nl1f'nlo y fln(':; (oll:;i¡pd(')(if':;

I1II'(,«it'JlI (¡('ll('11l1 (k COI'IC(),\ y Teleco

Illllni<llllo)II':¡ ('xp"c111 (, la licencia n";

IH'el.lvn, pn'vlo el pill{O <le los cOln~s]Joll

dl('nl.<::; <I('re<:II(1:: " H<:l¡hll ese y eol1ll1nf

qlle::e Hld)ricll e1('1 :;d\o) PlcslC!ellt.e c!o
la H('lll)lJlltll -I,'el'nlínd"z Stoll.

\11', llli,'; H,l\-

¡¡,llln!<-a (lt'1

J¡,"])lJlJlle(l

cUln!1l (1l1 di 1":[' ¡1l111

gi:;\lT:;(, y \ ("'IlUIl\qll("'\(\

:;¡'IIO) 1'1 (::I(!<-lIle d,' la

1\. VIIl\\f\\lI:I.

{'11 flll1c:ion::111ic-n{p llll:t C:;!;\(j¡,'lli 1':ldl(l(']I-('

tI ica de a[lclO1];\(I" 111 ,'lJ dllll11elllll, dl

bi<'ndo ,.lJjcl:n,;e :1 j¡lS ellsp":lcl"lll':: lcll'

tcnlel:b en el Hc!'laln(:,llo de Hadlll'OllllJ'

niclcicnr's y :1 1:1,'; <¡'!l' (ell/',n a 1)lln dl~: ..

t'H ('n Je sucesivo, el ~olJ])l('IU() (iolJi"IIlIl,

y, ('11 consccucncin, la, Dil ecclóll (,clll'ral

dc Con,:os V TclecOllllJlllcncloll('s ('xpcdl

r:\ I1 licencia 1 c,';pcc(lva, ])1 ('110 el ])al~O

dc les c1clC:eI1Os CDIl l's])onellcnles, de a-

.lOHGE 1\. FAHAH H¡\WI'I

JOSE GARCIA CAI,DERON

Vble eslc ('xpcdicnte, rc¡(llltro 175G5

53, ell el qUe don JORGE AUGUSTO
PARAH DAWID, wllcltl\ Ilccncln Il1\rn
instnlm y opemr unn elltnción radioeléc
trica de aficionado en su domicilio, en
la ciudad de Arequlpn; Habicndo
cumplido cl lecurre:1tc con los requisi
tos estipUlados en el Art;, 02-CG del Re
glamento de Radiocomunlcnciones vigen
te; y - De acuerdo con lo informado
por la Dirección Geneml de Correos y Te
lecomunicaciones; - SE RESUELVE: 
Conceder a don JORGE AUGUSTO FA
RAR DAWID, la autc~'lzación que soli
cita para poner en funcionnmie:lto una
estación radioeléctrica de nficiol1ndo en
su domieíiio en la ciudad dc Arequipa;

dcblendo suJcta[ se [\ las clisposlcione,.;
contcnldns cn el Regln mento de n,adlo
c().mull1enclO\\('.~ y n la,~ que tellgn a bien
dictl\r e'l lo suce'lllvo el Supremo Go
blcnl~; y, en conse()u~ncla, Il\ Dirección
Gcnera! de COlTeOH y 'l'elecomunlcac!o
ncs expecllr(~ lrL I!<:enell\ rcspeetiva, pre
vio el pa¡!,o dI) IOH dercchos eorrespon
clientes,-· Heglstl'cse.- Rúbrica del se
flor Pre,~ldente ele 1l\ Repúbllea.- Fcr
n[! ndcr¡; S tollo

QUe trnserlbo a UeI. para sU conod
miento y fines conslguie:ltes.

Dios guarde a Ud,

.r. Enriquc Ramírcz Z.....O.
SECRETARIO GENERAL

Visto cste expcdIcnte rl'i(lstl o 17112~-5:;,

en el que don FEI1NANDO L, DE HOMA
~A, so:icita liccncia para la instalación
y funcionamiento de una estacióll radio ..
e:éctr1ca de lIf1cJonllc!o en HU domlclUo en
la ciudad dc Arequlpa; - Habiendo CUIn

pUdo, el rceurrente con los requisitos es
t1pull\(\oH en el H.egJamento, de RadIoco
munlcaclones; y- De, acuerdo con lo In
form[\do po!' la Dirección Gencral de Go
neos y Tclecomunicaeiones; - SE RE
SUELVE: - Conceder a don FERNAN
DO L, DE RJOMANA la autorización que
solicita para poner en funcionamiento
una estación radioeléctrica de aficionado
en su domicilio en la ciudad de Arequl
pa; debiendo sujetarse a las disposiciones

(:onl" Jlda'l ,n f'l geglam¡'lllo r!e Iti"II')(""
1l1ulJlcaclonc.9 ya; liS (¡\l(' t.(:nIPl 11 1>1('11
dictar en lo suc('slvo. el Suprclllo Go
blerllO; y ell ccnseeucllcla, In J)1l'<~c:cl<'>1l

Onl'rnl de COII'e"': y Trl":OlllllldCllr:I' Ilr:::

expedirá la licencia !especUva, pl'('vlo Id

pago de Jos dcrechos c()l'rcspond1<mlr.s,
dc acuerdo con dl!:po::lelone:: vlgentes.--
Heglstrese., -Rúbrica del snflOr Pref,ldnll
tc de la Rcpública. -- Fernández Stol!.

Que trascribo a Uel. pan\ su c()\\od-

l>les guarde a Uel.

.1. Enrique Ramírc'/, Z. O,
SECRETARJO GENERAL

KNUT COSTA EXHOLl\I Lima, 10 de Setiembre de l(l56.

Visto el adjunto expediente" registro
12487-57, en el que don KNUA COS'l'A
EKHOLM, selicita licencia para instalar
y operar una estación radioeléctrica de
aficionado en Lima; - Rabiendo, llena
do el recurrente los requisitos estipula
dos en el Art. 02-0G del Reg:a.me:J.to de
'Radiccomunieaciones vigente; y- De a
cuerdo con lo informado por la Direc-

Lima, 23 de Agosto ele 1956,

ción General de Correos y Telecomunica
ciclles;-- SE RESUELVE: ..- Conceder a
'donKNUT COSTA EKRGLM la autm'l
zación que solicita para poner en fun
cionamiento u~a estación rndioeJéctriea
de aficionado en Lima; debiendo sujetar
se a las disposiciones vigentes y a las que
tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el Su
prCI~\O Gobierno; y en consecuencia, la

Visto este expediente, registro 1'1818-55,
en el que, don JOSE GARCIA CALDE
RON, solicltl\ licencia para la instala
ción y funcionamiento de una estación
radioeléctrica de aficionado en su domi
cilio en la ciudad de Arequipa; - H:a
biendo llenado el re,cul'l'ente los requisitos
estipulados en el Art. 02~OG del Regla
mento de Radiocomunicaciones vigente;
y.- De acuerdo con ]0 informado por la
Dirección General de Correos y Teleco-

municaciones; - SE RESUELVE: -Con
ceder a don JaSE GARGIA CALDERoN,
la- autorización qUe soUcita para poner en
funcionamiento una estación radio31éctri-·
ca de aficionado en su domicllio en la
ciudad de Arequlpa; debiende, sujetase a
las disposiciones contenidas en el Regla
mento de Radiocomunicaciones y a las
que tenga a bien dictar, en lo sucesivo,
el Supremo Gobierno; y, en conseeuen-

e eia, la Dirección General de Gorreos Y



Teleeomunlcaciones expedirá la licencia
respectiva, previo el pago de los dere
ches correspondientes, de acuerdo eon
disposiciones vigentes. Registrese y

cGmuniquese.- Rúbrica del señor Presi
dente de la 'eRepública.- Fernández Stol!.
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Que. trascribo a Ud. para su cor.oei
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

licencia respectiva, previo el pago de los
derechos correspondientes, de acuerd,o
con disposiciones vigentes. - Regístrese.

---Rúbrica del seüor Presidente de la Re
pública.-Fer nálll1l.>z StolI.
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Que trascribo a Ud. para. su coneci
miento 'y fines conSíguientes.

Dios g'IIarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

JORGE A. ALVAREZi CACERES

NERI GARDIÍlU MEUCCI

Lima, 10 de Setiembre de 1956.

Visto este expediente Reg 11274-56, en
el que d:n JORGE A. ALVAREZ CACE
RES, solicita licencia para la instalación
y funcionamiento de una estación radio
eléctrica de aficionado en su demicilio
en Arequipa; Habiendo cumplido el
recurrente con la presentación de los pla
nos, diagramas y demás especificaciones
técnicas para dichas instalaciones, con
forme lo estipulado en el Reg~amento

de Radiocomunleaciones; - SE RESUEL
VE: --- Conceder a don JORGE 1\. AL
VAREZ CACERES, la autGrización que
soJieita para poner en funcionamiento
una l:l;;tad6n radioeléctrica de afleíonado
en su domicilio; debiendo sujetarse a las
disposiciones contenidas en e' Reglamen-

Lima, 10 de Setiembre de 1956.

to de Radiocomunicaciones y a las que
tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el
Supremo Gobierno; y, en co.1secuenci'á,
la Dirección General de Correos y Tele

comunicaciones expedirá la licencia res
pectiva, previo el. pago de los derech06
correspondientes, de acuerdo con dispo
sielones vigentes. - Re,glstrese. --- Fir
mado por el señor Presidente de la Re
públíca.-Fernández 'Stoll.

Que trascribo. a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Diofl guarde a Ud.

J. Enrique ltamírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Visto este expediente, registro 15619-54,
en el que don NERI GARDINI MEUCCI,
solicita licencia para instalar' y operar
una estación radioeléctrica de aficionado
en su domicilio, en esta Capital; - Ha
biendo cumplido el recurrente con los re
quisitos estipulad.es en el Art. 02·06 del
Reglamento de Radiocomunicaciones vi

gen:c; y - De pcuerdo con lo informa
do por la DireCCión General de Correos
y Tele-eomunicRclones; - SE RESUELVE:
- Conceder a don NERI GARDINl
MEUCCI la autorización que solici~a pa
ra p.oner en funcionamiento una estg.
elón mdiocléctrlca de n'flclonado en su
do.micllio enasta Capital; debiendo su-

jetarse a las disposiciones contenidas en
el Reglamento de Radiocomunicaciones
ya las que tenga a bien dictar, en lo su
cesivo, el Supremo Gboierno; y, en con
secuencia, la Dirección General de C!)

rreos y Telecomunicaciones expedlra la
licencia respectiva previo el pago de los
derechos corresoondientes.- Regíst"es~ y

comuniquese.- Rubrica del serlor Presi
dente de la República.- Fermindez 8to11.

Que trascribo a Ud. para su concci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. l<:nrl'lue RamírC'.l Z. O.
sRCRETARIO GENERAL

JORGE F. ROSENTHAL OOBIAN

Lima, 10 de 'setiembre de 1956.

ZENON ROSADIO LA ROSA

Lima, 10 de Setiembre de 1956.

visto este expediente, Registro 11316-56,
en el que don JORGE F. ROSENTHAL
COBIAN solícita lícencia para la insta
lación y funcionamiento de una estación
radi:eléctrica de aficionado en su domi
cílio en Barranco-Lima; - Habiendo
cmnplido e' recurrente con la presenta
ción de los planes, diagramas y demás
especificaciones técnicas para dichas ins
talaciones, ronforme lo estipulaáo en el
Reglamento ~e Radiocomunicacíones; -

SE RESUELVE: - Conceder a don JOR
GE F. ROSENTHAL CDBIAN la autori
zación que solícita para poner en funcio
namiento una estación radioeléctrica de
aficicnado' en su domicilio; debiendo su
jetarse a las disposiciones contenidas elll
eí Reglamento de-Radioco.municaciones y

a las que tenga a bien dictar en lo sll.~

cesivo, el Supremo Gobie,rnó; y, en con
seeuencia, la· Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones expedirá 1..

Visto. este expediente registro 9620-54,
en el que don Zenón Rosadlo La Rosa,
solicita licencia para instalar y operar
una estación radioeléctrica de aficionado
en su domicilio en Cl1ancay, Departamen
to de, Lima; - Habiendo cumplido e~ re
currente con los requisitos estipulados en
el Art. 02-06 del Reglamento de Radio,··
comunicaciones vigente; y- De acue,rdo
con lo informado por la Dirección Gene
ral. de Correos y Telecomunicaciones; -

SE RESUELVE:--- Conceder a don ZE
NON ROSADIO LA ROSA la autoriza
ción que solicita para poner en funcio
namiento una estación radioeléctrica de
aficionados en su domicilio, en Cl1ancay,
Departamento de Lima; debiendo suje
tarse a las disposiciones contenidas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones y a
las que tenga bien dictar, en lo sucesivo,
el Supremo Gobierno; y, en consecuen
cia, la Dirección General de Goneos y
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1,(1\)",11(; SCI\\VEIC;NEIt BAUM(;AHI'NHt

1,1lll:1, 13 de CH:tllbl e de l!J:iG.

".,
(' ANGEL ItAIMlJNOO 1,11(;1,10 (; 11.

Visto ,,:;1 e' eXjl<'diCnll', lcr~'isllO 12BO:l-54
en el qnc \l':n 1,UDWIG SCHW1':lGER
BAUMGAI\TNE:H, ,;ollclla liccllcla ]lala
inst:1!:ll' \ pe)!lcr "ll f\lllC\Ollllll1\cnto \lna
estalióll 1adiol'lC'clriea dc aficionado en
:su domicilio en Miraflorl's; -Halliendo
cUlllplioe ('1 reemlente con 101' l\'q\llsltos
C'siipUL,clos e!l el AII. ü2-0G elcl gcgla
mento de RadiocollJunlcacloncs vigcntc;
y- lk lIe \\clclo con lo Infoll\1aoo por la
Dilección Gcncral d\' COlTeos y Teleco
mllllic~cionc's: - SE HE8UELVE: - Con',
cedo ~ don LUDWIG SCHWEIGEH,
BAUCARTNER la ~utori;\llCión que so1\"
cit~ paTa pener cn funcionnmienl: una
estación r~djcclCciric!l de nIlcion~do cn
su domicilio e11 MirnIlores; dellic ..:do su-

jetnl se' ~ llls disposiciones eonlenIdn,; ell
el 11,eg1:1\11Cl1\,) de H:l(!\OCOllllllJlcllciolJes y
n I~,~ que t Cnl',ll II bIell dIc(,¡ll, cn lo Sll
cec~lvo, "1 S\llllC1110 GoblclllO; y, cn CO,11
sccucncln, lit Dirección Genel':11 de Co
n'cos y Telccolllunlc~clones cxpedhá la

llcencln r¡"'P(,:IIVII, pl'l'vlo I~l pltgo de los
derechos COI l'csp0l1(l\en(,es-I\,ep;ls(,resc y
eOll1unlqucse,-- n.úbrlclt del sef!lJ!' Presl
dcnlt' de lit HI'públlcn ,'.. " 1"Cl'IIlllllll':r. Hlull,

que I.r:1s<:11bo 1\ Ud plnll SIl (:O!1o(:\

miento y 1'10es eelH¡lguientcs.

Dios gU:1rde 1\ UeL

.J, Elll'hllle HIlIl1Í1"~:r. Z, O,
SECRETARlO GE~NERAI,

Visto este expcdlente, 1 cg\stlO 157Gl

5G, en el quc don ANGEL HAIMUNDO LU
OLIO GIL, sollcltl\ llcencia para la ins
talación y funclonllollJlento de unll esta
ción rlldiocléetrlcl\ de aIlelonadu, en BU

domle\llo en la HlIcienda Paccha Chico
de Qulllnllnmba, 1ft Con'veilción, Cuzco;
HnbJenclo cumplido el recurrcntc con la
Ilrc,~entacl(¡n tle lo~ planos, diagramas y
demás especlIlcacloncs técnicas para di
Lim ln,~¡;f\jjlClón, conforme lo cstlpulado
en el Rev,llllllento dc Radiocomunicacio
nes; y- De ncuerdo con lo -informado
¡lO\' 11\ Dlrecdón General de Correos y
Tolecol11unieaCiones; - 8E RE8UELVE:
Oe,nceelcr a don ANGEL RAIMUNDO LU
OLIO GIL la autorización que solicita
pan1- poner en funcionamiento una esta
eiól1 radioeléctrica de aficionado en su

dOllllcIl!o; deblcndo ~,ulctnnH~ [1, }[I:: dl:;
poslcloncs cOlllenlda,; en el ¡tcl(1l1111I:IIl;J
de Hadiocoll\unlcacIones y a 1IIIi qlln
tenga !t bIen dlcUn, en lo ~;lIel,~:lvr:, 11

SuprC'mo Gobierno; y, en Clltl:H:CI!I'llcla,
la Dirección General de COl'n~os y T\'lc

cO\l1unleac\cnes expedirá la lIeenc:ln rell
pcctlVlt, pII,vlo el pilgO cJl: 1":1 dl:"',';!lIJ:1
COlTC'spondienles, de acuerdo con cllopo
SIC!OllCS vigentes -Hc¡;I.Stl e,':c.._- HúhrlcfI,
del /lcüor Presidente de la HcpúlJllca-
I"el'nán<\c:r. Htoll.

Que trascribo a Ue!. pal'a su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

.J. Enrique Ramíl'e7i Z. O.
SECRETAR¡O GENERAL

ENRIQUE DIBAN .JEADA

1,ll11ll, 13 de Octubre ele 1956, '

MARCELO RUSCA :-50880

LIma, 13 de Octubre de :105G,

Visto e~t) expedic:ntc, Registl'o 15395-5G,

en el que don ENRIQUE DIBAN JEADA,
solicita licencia para la instalación y fun
ciona.mie:lto de una estación rádioeléctri
ca de aficionado en su domicilio en la
ciudad de Arequipa; - Habienel0 cum
plido el recurrente con la presentación de
los planos, diagramas y demás especifica
ciones técnicas para dicha instalación,
conf:rmc lo estipulade en el Reglamento
de Radiocomunicaciones; - y- De a
cuerdo CO:1 lo infol'mado por la Dirección

General de COlreos y Tcleeo.munlcaelo.
nes; - SE RESUELVE: - Conceder (\
don ENRIQUE DIBAN JEAllA la autori·
zación que solicita paru poner en fui1elO
namiento una estación radioeléctrica de
aficionado en Sll dom\cmo; debiendo su
jctar'se a las dispüsic!o,les contenidas en
el Reglamente de Retdioco.munieaciones y
a llls que t<~ng'a a bicn dictar, en lc, su
cesivo, el Suprrmo Gobiel'l1o: y en con
sc'cuc::cia, la Dirección General de Co
rreos y Telecomu -icaciones expedirá 'a

Visto el adjunto expediente, registro
14890-56, en el que don MARGELO RUS
OA 808S0, solicita licencia para Instalar
y olJerar una estación ratTloelést.rlca mó
vlJ de aficlonado; - Habiendo llenado
el recu1'l'ente los requisitos estipulados en
el Art, 02-06 del Reglamento de Radlo
camunicaciones; y -_ Dlf acue,rdo con lo
informado por la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones; - SE RE
SUELVE: - Conceder a don MARCELO
RU'SCA 80S'SO la autol'izaei6Jl que soU-

cita para poner cn funcionamiento UIla
estación radioeléctrIca móvil de aflelo
nado, cuyo trasmisor no podrá openlr
dentro de las poblaciones limitando sus
actividades para casos de comprobada
necesidad y fuera de les límites urbanos'
debiendo sujetarse a las disposicione~
contenidas en el Reglamento de Radioco
municaciones y a las que ten a bien dic
tar, en lo sucesivo, el Supremo Gobier
no; y, en consecuellcia la Dirección Ge
nerai de Ccrreos y Telecomunicaciones



expedirá la licencia respectiva, previo el
page. de los derechos correspondientes,

de acuerdo con disposiciones vigentes. 
Regístrese y comuníquese.- ~úbrica del
señor Presidente de la RelJÚblica.-- Fer
nández Stoll.
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Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Rarnírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

de Correos y Telecomunicacion~s expedi
ré la licencia respectiva. previo el pago

de- los derechos correspondientes, de a
cuerdo con disposiciones vigentes. - Re

gístrese.- Rúbrica del señor Presidente
de la República,- Fernández Stoll.
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Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

AURELIO PALACIOS MOREYRA

Lima. 13 de IOctubre, de 1956.

IVOR lIUTSON COHBIN IIILL

Lima, 25 de Setiembre de 1956.
Visto este expediente registro 15762-56

en el que don AURELIO PALACIOS

MEREYHA, solicita licencia para la ins
talación y fU:Jcionamiento de una esta
ción radioeléctrica de aficionado en su

domicilio en la ciudad de Lima; - Ha
biendo cumplido el recurrente con la pre

sentación de los planos. diagramas y de
maB cEpccificaciones técnicas para dicha
instalación, conforme lo estipulado en el

Heg,amcnto de Hadiocomunicacio:Jes; y

De acu'Ordo con lo informado por la Di

rección General de Coreros y Telecomu
nicúciones; - SE RESUELVE:- Conce

der a don AUHELIO PALACIOS MO
lt1~'LHA la autrJIlzad6n que ;;olldta para

poner en funcionamiento una estación
radioeléctlica de aficionado en su domi-

cilio; debiendo sujetarse a las disposicio
nes contenidas en el Reglamento de Ra
(liocomunicaciones y a las que tenga a
bien dictar, cn lo sucesivo. cl Supremo
Gobierno; y. en consecuencia. la Direc
ción General de Correos y Telecomuni
caciones expedirá la licencia respectiva.
previo el pago de los derechos corresppn
dientes. de acuerdo con disposiciones vi
gentes.- Regístrese.- Rúbrica del señor
Piesident~ de la República.-- Fernándn
8tolI..

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECHETARIO GENEHAL

Visto este expediente, registro 5106-56.
e,l el que don IVOR HUTSON CORBIN
HILL, solieita para instalar y operar una
estación radioeléctrica de aficionado en
su dami('Jlio en Miraflores; - Habiendo
cumplido el reeurrente con los requisitos
estipulados en el Reglamento de Radlceo
lllunicacioncs; y - Deacuerdo con lo in··
formado por la Dim~ción General de Co
rreos y Telecomunicaciones; _. SE RE
SUELVE: - Co.lceder u don Ivor Hutson
Corbin Hill. la autorización que scIicita
para poner en funCionamiento una esta
ción rarlioeléGtrica de aficicnado en su
domieilio en Mirnflores; debicndo suje
tarse l\ las (llsposlcloncs contenIdas en el

Regla.mento de Radiocomunicacio:1es y a
las que tenga a bien dictar. en 1e. sucesi

va el Supre,mo Gobierno; y, en consecuen
cia. la DireccÍón General de Correos y Te

lecomunicaciones expedirá la llcencüt res··
pectiva. previo el pago de los derechos
correspondientes, de acuerdo con disposi

ciones vigentes. - Registrese. - Ferlláll
dez St¡{)'ll.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes

pies guarde a Ud.

J. Enrique Ramirez Z. O.
SECRETAIUO GENERAL

JCAN M. BUSTAMANTE ROMERO

Lima, 25 de Setiembre de 1956.

GEOltGE 1'. BAKER JENNINGS

Lima. 25 de Setiembrc de 1956.

Visto este expedien te. registro 17815-55,
en '01 que don JUAN M. BUSTAMANTE
ROMERO. solicita licencia para la ins
ta;ación y funcionamiento de una esta
ción radioeléctrica de afici:nado en su
domicilio en la ciudad de Arequipa;
Habiendo llenado el recurrznte los re
quisitos estipulados en el Art. 02-06 del
Reg;amento de radiocomunicado:ces vi
gente; y -De acuerdo ccn lo informado
por la Diree.ción General de Correes y

Telecomunica.ciones; - SE RESUELVE:
Ccnced€l' a don JUAN M. BUSTAMAN
TE ROMEHO, la autorización que solici
ta para poner en funcionamiento una es
tación radioeléctrica de aficiorlado en su
domicilio en la ciudad de Arequipa; de
biendo sujEtarse a las dispesiciones oe'n
tenidas en el Reglamento de Radiocomu
nicaciones y a las que tenga a bion dic
tar, en lo sucesivo. el Supremo Gobierno;
y. en cc.nsecue::cia. la Dirección General

Visto este expediente, registro 6706-53.
en el que don GEORGE P. BAKER JEN
NINGS, solicita licencia para instalar y
cperar una estación radioeléctrica de a
ficionado en su domicibc en Pucallpa.
Provincia de Coronel Portillo. Departa·
mento de Loreto; - Habie:-do cumplido
el recurrente con los requisitos estipula
dos en el Art. 02-06 del Reglamento de
Radiocomunicaciones vigente; y - De
acuerdo con lo informado por la Direc
ción Centra.) de Correos y Telecomunica_

eiones; - SE RESUELVE: -- Concedcr
a don GEORGE P BAKEE JENNINGS.
la autorización que solicita para poner
en funcio·:lamiento una estación radio
eléctrica de afidc·nado. en sn domicilio
en Pucallpa. provincia de Cmonel Porti
llo. Departamento de Loreto; debiendo
sujetarse a las disposiciones contenidas
en el Reglament() de Radiocomunicacio
nes y a las que tenga a bien dictar,
en lo sucesivo. el Supremo Gobierno; Y,
en consecuencia, la Dirección General de
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los c!t'lce:llO;; corrc,':p{)lHllcl¡(('ti I{('l',ln

tresc,- HulJric:1 d(') :'I«JI }'(I'"I<I'IIII' (\1'

la HCIJIlblicrl - lerll:'llld'''I, Stoll.

q(]l' Ila:ull>" a 11<1 pala:u tOlloel-
m\l'l\lo y fll]\" COl\:;II',IIII'lllt':',

1lio:; 1',11111 tic II lJ d

,1, 1:111"11111(\ Hallllíl'l\'l Z, 0,

~'¡':CUI':I'i\IUO (1I':NI':Hi\I,

(IOllf':: VII',I'IlI('1I H.I'l{istresc Hubrica

(;3

qUI' tra!lClii¡o tI UeI parll ,:11 (01\0( I

m1l' II Le Y f1111~" 1'0: 1:;\ I{UI<'1l1 <'"
Dio:: v,nardl\ 1\ Ud

.1. 1':11.-1'1111' Hallli""'l Z O,

I-;Jo:CHETAlUO (11':NI':ltAI.

VO¡':'IIO]U: 1\1, 1,,\ ]'lE1tHE Ol\.Li\NDO l' i\LCON 1. OH/lJ.(;OZO

l.lmn, 17 eJe Noviembre de lUid;

ROBERT F, DUMBAR

Vi:;,,, C'l adl\llJ(o CXj)'edil'l1(e. registro
1311'¡--5li en el que don VULMOllE 1\1

LA PIErU,E solicita lIeencilt p8.nt ins
t8.18.r y OjWlrlr un:, es(aei()n radioeléctri
ca mó\'il de 8.ticionado; Habiendo
llenado cl 1 ccuncntc lo:; rcqui:;itos es
tipulados en e1 Art 02-0G del Rcgln
mcnto ele Hadioc()\llun!cllci::ne:: ,,¡¡;cnle;
y-De acncldo con lo infollll:u\O )lor In
Direecló:l General de Correos y Tele
comunicaciones; - 31'; ltESUELVE:
Conceder a don VOLMORE IVr. LA PIE
RRE 1:1 autorización qlle solicittr plll'lr po.
llcr en func;iommlicnto \llln estnción r(l¡eilo
electrica de aficionado; debicndo sujet((,1'·
se a las disposicioncs contenidas en el Rc-

glnlllCn(O de Eadlocol1\unicnelolle'l; y a la::;
que tenl\a Ir biell diet:¡r, ell Jo succslvo. cl
Suprcmo Gobierno; y en consecucncin,
la Dln',eel(JIl G"nl'lal de COllTO"1 y TI'
leCOlll\llllcadonCI\ cxpcdln\ la Hccndll
respectiva. previo cl pago de los dere
chos correspondientes, de acuerdo con
eli~)1l sic:lol1l'~ Vlf\el1tl~s, Rel';lslrese, ~

lhllJl'lca dei ~1'1\(\r Preslclelltc dc IIr nl',
públlca- l"cl'llánllr.z Stoll.

qlle trascribo a lJeL para. Sil conoci
miento y Ilnes conldglllcntcs,

Dloli gllllrelc l\ UeL

.T. Enrique R:unÍl'ez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Vislo ti lteljnl1lo exp~eliente, re[1,¡~tl()

16003-56, en el que clon ORLANDO FAL
CUNE OlUIl':OOZC, solicita licencia para
la Illslnlnci(¡ll y fUllClollillllielJlo d(~ Ulla
estación 1:\Clloe (:cl I ica de aficionado en
su dOlllicilio en el PIl 11,0 clel Ca11[1o;
Hal;l~l\do cUlllplido el reeU\l'cnte COl la
prl~sentnclóll ell~ los planoli, dlnf(ral1lns y
el' mús (',;¡}('clllcac\()lICS lú~nlcas para e1icl1a
il\s\alacJ6n, confol me 'o estipUlado en el
Hcp,lt\tlwnto eL-. Radiocomunicaciones; y__
De -[¡cnerelo cen lo informado por la Di
n~ceión Genmal de COlI eos y Telecomu
nleaciones; .. - Sr-; RESUELVE: - Ce lce
del' (\ don ORLANDO FALCONE ORBE
GOZO, la nutorlza<;ión que solicita para
poner en funeionamlento una estación
raelloelóctrlea de aficionado, en su eloml
e1lio; debiendo sujetarse a las dlsposiclo-

nc.'; conienlela:; ell el IU'r(1amento (k Ha"
e1iocolllulllcaeloncs y a la,) que (,{'Il[(1l ll.

blcn e1lctar, en lo sucesIvo, (,1 1:illlll'Cll10
CloLi(rno; Y. ('11 COll:If:CUellcla, la />11"'<:
clon Cl( ILral dc COlrcos y Telecomuni

caciones expeclil á la licencla rcspec:tl Vil

previo el pngo de lo.) deret:llos (onc,;p:m·
dlnd: ~:, e1t' ¡,,:uuclo (",11 dl~I\J() 1(:101\':::

vigentl.'.'i -- HcgistrC::ic - Rúbrica c\t'l se
flor Plt'.sidente de 'a nepúbllea,-,-- FfTlláll"

ilrz SlolL

Que Ira~c:rjbo a Ud, pal'n ,;u C(;:'(lel
miento y fines consiguiente::

Dios guarde a Uel,

J. Elll'iquc Hamil'c7. Z, o.

SECRETARIO GENERAL

Llmrt, 25 de Scticmbre de 1956,
G UlLIJEItMO nu81' AI\IAN'l'E CIJA VEZ

Visto este, expediente, registro 11286 ..55
en el que don ROBERT F, DUMBAR,
con domicUo en la Avenida Bolivar 731,
Orrantia del Mar, solicita licenci[l, para
instalar y operar una estación rudlo'
eléctrica móvil de aficionado; Ha
bie:ldo cumplido el recurrente con la pre
sentaciÓn de los planos, diagrumas y de
más especificaciones técnicas para dicha
instala.ción, conforme a lo estipulado en
el Reglamento de Radiocomunicaciones,
los mismos que se encuentran conformes;
y- De acuerdo con lo informado por la

Dirccclón GClwrul de Correos y Teleco
municaciones; - SE RESUELVE:-Con
ceder [l, don ROBERT F. DUMBAR la au
torización que solicita pam poner en
funcionamiento una est[l,CIÓ!l raclloeléctrl
ca móvil de aficionado; debiendo sujetar
se a las dlspcslcioncs Contenidas en el
RegÚunento de Radiocomunicaciones y
a las que tenga a bien dictar e:l lo suce
sivo, el Supremo Gobierno; y en conse
cuencia, ia Dirección Genera.] de Correos
y Telecomunicaciones expedirá la licen
cia del caso, previo el pago de los dere-

Visto estc cxpeeliN1te, reg'lst,¡;o 17B21-55
en el que don GUILl,ERMO BUSTAMAN
TE CHAVEZ, solicIta licencia para la Ins
talación y funcionamiento de una esta
ción radioeléctrica de a,flclonado en la
ciudad de Arequipa; - Habiendo llenado
el reCUl're:lte los requisitos estipulados
en el Art9 02-06 del Reglamento de Ra
diccomunlcaciones vigente; y - De con
formidad con lo Informado por' la Direc
ción General ele Correos y Telecomuni-

_, caclones; - SE RESUELVE: '- Conceder

LIma, 17 ele Noviembre de 1956,

a elen GUILLERMO BUSTAMANTE
CHAVEZ, la autorización que solicita
para poner en funcionamiento una. es
tación raelioelóctl'lca de aficionado en
su dcmlcllio en la ciudad de Arequipa;
debiendo sujetarse a las disposiciones
contenidas en el Reglamento de Radio
comunléacones )' a la3 que tenga a bien
dictar, cn lo sucesivo, el Supremo. Go
bier,1o; Y, en consecuencia, la Dirección
General de Correos y Telecomunicacio
nes expedirá la 'icencla resp'ectlva, pl'e·



JAIME ALZAMORA

JUAN CllAVEZ MOLINA

GEO-RGE Hl)NTER NORWOOD

. Lima, 30' de Octubre de

mu!1icaciones;':"- SE RESUELVE:-
ceder a don GEORGE HUlNTER'

,WOOD;laáutorizaeión que
poner en funcionamiento lma es·tal;iÓ'D
dioeléCtrica de aficionado en sU: .c!c)mieilio
encontarrúma. Departamento de
debiendo sujetarse a las disp()sicÍCIllE;S.
contenidas en el Reglamento de

.. comunicacionesy a las que tenga a b1Ím
i dictar en 10 sucesivó, eL Supremo Gobier

..no; y en consecuecClcia, la Dirección Ge-
',:_. ' 1 ,- -

y~,- _ ',' " . : _ l" .

Que trascribo' u Ud, para
mieAto y~fine:S consiguientes.

,':" \ ~'.";'_-, -.1':' . ''', / -, -, - :," ,:' .
. "

Visto este expediente, registro 13117-56.
, eh el que don GEORGE HUNTER NOR
':'W:OOD, solicita licencia para instalat y
·'poner en funcionamiento una estación
,'radioéléctdea de aficÍC"illadoen su cloml
',cilio en Contamana', Departamento, de ,Lo- ':.
¡.reto. ~Hábiendo cumplido el recmrente
tcon la presentación de los planoo, diagra~

~IUas y i demás especificaciones. técnicas
para "dichasinstulaciones, ;( conforme . lo
estipulado en .el' Reglamento. de. RadiO~o'-

i:_:_:

de Octubre

Vísto este e.xpediente, registrod~~osicioÍJ.escontenidas'ene! Rl,glanllúi:..0,:
el que don FELIX HUIDOBRODU· 't6de,Radi06()llltlnicacionesy

solícta licencia' paraIa instalación tenga';a bien. (ricta'!", en lo sucesivo,
y , de una estación radio-.; prelllo Gobie~no; y, en COl:lSE':ocuencia,~'}~aS\)'
eléctrica de aficionado ensa domicilio:', ','DirecciónGenel'arde Gorreosy

."" ...~~ esta Capital;":- Habiendo cumpl,ido,el:> .:·muriicaciones 6xpedirá Ia 'licenci~ ;'e:sr:il,c~::J
recurrente con p¡:esentaciónde los planos., .tiva,prevfo elpago de los
diagramas y demás especliicadoncs téc-, , rrespondientes. de acuerdo con
nicas para dicha instalación. eoniomle ;"::posicione.s,, Vlg~n.tes~-'-'- Regístrese:
lo estipulado en' el Reglamento de Radlo- ' ., brica. deÍ señor"Presidente CClnstituciíonLal:(
comunicaciQnes; y - De, llcuerdocoIl, lo de ;la República.~ Fernández
informado pOi!' la Dirección, Genera.Lde
Coneos y Telecomunicaciones;- SE RE.
SUELVE: - Conceder a don FELIX HUI'- ,
DOBRO DUBLE, la uütorizacióri que 150-

licta para roner en funcionamiento u,na'
I estación radioeléctrica deailclonado: en,.

su domicilio; debiendo sujetarse 'a las

Lima, 17 de Noviembre de 1956.

RESUELVE: -- Concede'r a don JUAN
CHAVEZ MOLINA, la autorización que
solicita para poner en funcionamiento
to una estación 'radioeléctrica de aficio
nado en su domicilio en -el fundo Chu
rura, en la provincia de Azángaro, Depar
tamento de Puno; debiendo sujetarse a
las disposiciones contenidas en el Regla.
mento de Radiocomunicaciones y a. las
que tenga a bien dictar en lo sucesivo, el
Supremo Gobierno; y en consecuencia,
la Dirección General de COdTeos y Tele-

J. Eni-ique Ramírez Z. O.
SECRETARLO GENERAL

posiciones contenidas en el Reglamento
de Radiocomunicaciones y a. las que
tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el
Supremo Gobierno; y en consecuencia,
la Dirección General de Correos y Tele
comunicaiones expedirá la. licencia res
pectiva, previo el pago de los derechos
correspondientes, de acue.rdo con dispo
siciones vigentes.- Regístrese.- Rúbrica
del señor Presidente de la República..
Fernández 'BtoIl.

Lima, 17 de Noviembre de. 1956.

Que trascribo a Ud. para su conocimien
to y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

64

Vi5to este expediente, registro 17817-55,
en el que den JUAN CHAVEZ MaLINA,
solicita licencia para la instalación y fun··
cíonamiento de una estación radioeléctri
ca de aficionado en su domicilio en el
fundo Churura, provincia de Azángaro,
Departamento de Puno; - Habiendo lle
nado el recurrente los requisitos estipu
lados en el Art 02-06 del Reglamento de
Radiccomunicaciones; y-- De acuerdo con
lo informado por la Dirección General
de Correos ..".l Tclecomunicaciones; - SE

vio el pago de los derechos correspon
dientes, de acuerdo con disposiciones
vigentes.-Registrese.- Rúbrica del se
ñOr Presidente de la República. - Fer
nández: Stoll.

Visto este expediente "registro 10540-56,
en el que dO;l JAIME ALZAMORA, solici
ta licencia para l<r instalación Y funcio
namiento de una. estación radioeléctrica
de aficionado en su domicilio en Barran·
ca; -- Habiendo cumplido el recurrente
con la presentación de los planos, diagra
mas y demás especificaciones técnicas
para dichas instalaciones, conforme lo
estipulado en el Reglamento de Radio
comunicaciones; y- De acuerdo con lo
informado por la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones; SE
RESUELVE: _o. Conceder a don JAIME

-ALZ¡,MORA, la autorización que solícita
para poner en funcionamiento una esta
ción radioeléctrica de aficionado en su
domicilio; debiendo sujetarse a las dLs-



GG
6'1

IIEItNAN DE VIVEllO PI,ANAS

PEDRO NOVAl\. DOl\UCELJ

Diq,~ gunrde a UcL

nOclonado en HU domicilio; (lI:hll:ndo ..;u
jetalse a las disposicIones conl,l:nida:: ell
el Reglamento de RlIcliocOml111icll.cl()nl:~

Y a laH que tenga a bIen d idlll', en lo
sucesivo. el Supremo Gobierno; Y. en
consecuencia, la Dlrecclón General de
Correos y Telecomunicaciones I:xpedlr(¡
la l1cencIa respectiva, prevIo el pllfl,O de
kAI, derechos CotTI:Mpondlf!nten, ,11: ;1

cuerdo con di.~poslcloncs vlr·:entes.- He
glstrcse.- Rúbrica del l)r:flOr Prcnldrmt.e
de la Repúhllca.- Fcrnándr.z Ht,)IJ.

Que trascribo a Ud. pal'l1 su eonocl
miento y fInes consIgulcntes.

SECHETAHIO GI':NI':II.AI.

(Lima); debiendo sujetarse a las dIsposi
ciones contenidas en el Reglamcnto de
Rnd:,ccomunicaéiolles Y n las .que tCl:ga
a bien dic;tar, en lo :;ucesivo, ei 'Supremo
Gobie1'l1o; y, e~ consecuencia, lu DIrección
General de Correos y Tcleco!I1unicncinne3
expedirá la llcencia respectoiva pr9 '1io aJ
pago <le los derechos COl re::podicIltes..
Reglstrese..,-' Rúbrica del seflOr Prc~:dc~

te, ele la República. - Fcrnández Stnll.
Que t¡:ascribo a Ud. para su eonccj

miente. y fines consiguientes.

DIos guarde a Ud,

.r. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

qUI~ tl'llr¡crlbo 1I Ud .. pnl'n rill cOllool
mlnnto Y fine.'1 cOll!;lgull'lll,erl

J. Enrique Hamírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Dlon f(ulll'lll: 1I lfd

Lima, 5 de DIciembre de 1956.

Lima, o cié DicIembre de ]!liJ6.

t:omlll1icac!ol1er; y 11 111 que tellp;a a blell
dletllr, I:n lo IIUCI::;lvo, el Supn:mo 00

hll'rno; y, en cOllBecuencill, lu Dh'Cl~clóll

. OCllerll1. de (Jorl'l:ox Y Teiccomunlcaclo
, JW:; eXlll:dlr(l lit llcencIn re:;peclllva -~lte

f:l.':tl'l:tle~- HúlJrlca dcl senor Prellldente
da Iil HI:Pllbllcll.--- Fcrnántlc7. Stoll.

Visto este expediente, registro 11631-54,
en el que dofia ENA LILI GIRBAU DE
REUSENS', solicita licencia para instalar

if)" operar una. estación radioeléctrica de
aficionado en su domicilio en Miraflores
(Lima); r ·F):abiendo cumplido la recu
rrente con . los requisitos estipulados en el
Art. 02-06 de,l Reglamento le Racliocomu
nicaciones vigente; y- De acuerdo con lo

:, -informado por la Dirección Gen~ral de
\Correos y Telec,cmunlcaciones; SE
,; RESUELVE: -:-- Cqncede,r a dofia ENA LI
:;LY <;t;IRBAU DE REUSENS, la autoriza
í,'ción que solicita para poner en funcio
:,e namlento una' estación' radioeléctrIca de
;'atloionado en su do.micUio en, Miraflores

Visto el adjunto e,xpcdIcnte, le[,13tlo
i
H 17021-06, en el que don MARKUS HANS

BARANDUN FLUECKIGER solicita 11-'
ccncIl1 para la instalac!ón Y funcIonu
mionto de una estaciÓn radioeléctrica de
aflclonado en su domicilio en Miraflores;
-HI\biendo cumpl1do el recurrente con la
,presentnclón de los planos, dlngrumus, y
dcmúH allpeclflcllclones téenicalJ para di
cha instalación, conforme lo estipulndo
en el Reglamento de Radiocomunicaeio-

'. nos; y -Do acuerdo con lo informudo
por la Dirección General de Correos y

• Telccomunlcacicnes; - SE RESUELVE:
:' -Concedcr a don MARKUS HANS DA

RANDUM F'LUECKIGER la autorizu
ción, que sol1citu para poner en funcio
namiento una estación radloeiéctrlea de

Dio:, gual dI: a Ud

.l. l;'\lr!qlle Itlllllíl'l:'l Z. O.

SI':C¡¡'J<:TAHIO ClT<:NEHAJ,

Lima, 30 de Octubrc de 1956.

J. Enrique Uamírez Z, O.

SECRETARIO GENERAL

CllQCOIl11JIl1caciol1e:; y II las que tellga. a "
I)len dictar en lo ,;i\c('sl\,o ~I Supremo Go
bierno; Y, en consecuenclu, la Dlrecclóri

General de Corrcos y Telecomunicaciones
cxpedirá la ¡¡ccncia respectiva, previo el

pnp;o ,de lo~; deh)ellos COITespoll<1iente~, de
ncuerdo eon cllsposic:lones vigentes.- He

g-istrcse. --- Húbr1elt del senor Presidentc
le HepúbllcII,- ¡"tn'nlullh:z HLIlIl.

Que traserlbo fl Uel. ¡JlIl'lt su cO:101:i-

miento y fines eonslgulcntes. '1:

Dios guarde fl Ud.

QUl' tI ,,:;crlbo n lid panl :;U cOI\()I:I
1l11l:11tO y l'IlIl"i cOII:;lI',ult:II\I";

I"imn, 30 de Octubre ele 1956.

.\

que se comprcmete y \ responsabllillll por
el debido cump'imiento da todas SU8 dis
posiciones por parte de su menor hijo,
don' Ped¡:o Novak Domicelj; - SE RE"
SUELVE:-- Conceder al menOr de edad, •
PEDRO NOVAK COMICELJ la autoriza
ción que soÜcita para po:¡er en fuhcio~
namiento una' e6tación radioeléctrica de
aficionadc¡ en su domiciao con la garan
tia de su padre, don Enrique Novak; de-

. biendo suj~tarse a todas las disposiciones
contenidas en el Reglamento de Radio,

Visto este cX\Jcdienll', l'l~Ristl'O 3381-:)6,
en el que don llEH.NAN DE VIVERO
PLANAS, solicita lieencill pnrn lnstallll
y operar una estación radioeléctrica dc
aficionado en su d01l11c!:io en esta Cupl
tal; - Habiendo C(1111)lido el l'ceurrcnte
cen los requisitos csLlpulndo~ en el He
glamento de Radiocomunicaciones; y-Dc
acuerdo c:J.n lo in(onnllelo por la DIrección
Gei:eml dQ Correos y Telecomun1<.:nc1ones;
-SE RESUELVE: Concedcr a don
HERNAN DE VIVERO PLANAS, III auto
rización que solicita pnrn pone"' en fun
cionamientc Ulla estación l'ndloeléctricu
de aficionado en su domicilio en esta Ca
pita!; debiendo sujetarse a lns dispos!cio
nes contenidas en el Reglamento de Ra-

nel al de Correos y Telecollllllllcac!olle"
expedirit 1:1 licencia res))('c! \va, prt:vlo 1:,1

1)[\[;0 de los derechos "OIT"';POllllll:llll:",
de acuerdo con dis]lo:;lclolle,'; vll',ell!I''',
Heglsll e.,;(:--- [{\lbl i(JI llel ::':1\0' 1'll::;ldl:lltll
de la He]JubJíca -Fernllllde·/. Htoll.

Visto el adjunte expediente, registro
16520-56, en el que el menor de edael PE.
DRO NOVAG DOMICELJ, solicita licen
cia para .poner en func¡'onamiento'una es··
tación radioe,~éctrica de aficionado ~n su

"domicilio en esta 'Capital;-Habiendo
llena:do el recurrente los requisitos esti
pulados en el Art. 02..06; y- Vista asi

.... mismo, la carta Notarial presentada, de
ácuerdo con el Art. 06-06 del Reglamen
to de Radiocomunicaciones, por el padre

; , '. del soliCitante, don Enrique Novak en la
\.
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Ud.

su

I
I

J.rvlLmírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL.,

Qu:')tr{scriboa >Ud, para
miento y~nnes consiguientes,

Dios guarde a Ud..

Correos
ex:pedlirá la

pago de los
rrespondientes, de acuerdo con
ciqnes vigentes.--- Regístrese, - Rúbrica; ,
del señor Pre.siden te de :a República.' ,.l. f,
Fernllindez StolI. ,U:

"i.\";

Qlie trascribo a Ud, para su conoci1 ,
miento y fines consiguIentes, ' , ",~q

J; Enrique Ramirez Z. O.'
SECRETARIO GENERAL ';:'

Lima, 24 de Diciembre de i956.~:

QArequfpa;debiendo sujetarse a las dis~6Y
sicc-inescontenidas en el Reglamenta de,
Radiocomunicaciones y alas que tengaa'l,
bien dictar, en'lo sucesivo el SupremoGo/'
bierno; y,' en' consecuencia la' DirecciÓn'"
General de ,Coneos YTe;eCOlr.mücacio~';'

,nes éxpedirá la Íicenci~ res~ectiva, prtP;
vio el ••,pago, de Jos, derechos cor~espon':\;

"dientes, de acuerdo con 'disposicionet;
~·vigentes. -'Registrese y comuníquese/.,',

, Rúbrica del' señor Preside'1te de la Re-o,'
públlca.- Fernáude-.li Stoll. \'i

Lima, 24 de' Diciembre de 1956."<::'

Visto el adjunto. expediente, registro nicaciones; y- De acuerdo con lo infor--
18192-56 en el que don ANDRE HIERT- mado por la Dirección General de Co:"
''ZELER HAMMERLI, solicita licencia 'rreos y Telecomunicaciones; c- SE RE-'
]Jara instalar y operar una estación ra- SUELVE: - Cc,nceder a don ANDRR
",:tlioeléctrica de aficionado en su domici· ' HIERTZEL R' ,. , - 'E HAMMERLI la autoriza,;
lío en esta Capita:; - Habiend6 cumplido ción que so icita pa~'a poner en funcio~

1 recurrente con presentar los l)lanes, namient' t ..' d'
iagramas y demás especificaciones 't"e'c:.'!I ' .Duna es aClOn ra lOeléctrica' de

, ~ficionado en su domicilio en esta 'CII.'-
n,"I,c,as para' dicha instalació'n, cOI1fórm'~ pI'tal ' f" el. ' , '~ ,,' con mes e experimentación en la ¡

~estipula el :B,eglamentó de Radiocomu> 'ciencia r\\dioeléctrica; debiendo sujetar"::
",) >~:~ ;}:. ,~: '!'

. ,~,' 'J", ~. 7,~' ,.'

, " Visto el adjunto expediente,' registro,
.~19294,·56, en' el que don RAYMUN:D.o A.
',FARAH DAVID, solicita licencia para 111
instalación y funcionamIento de ~a' es

ltación radioeléctrica de aficionado en" su
:.domicilio en la ciudad, de Arequipa, con
fines de experimentación en la ci~ncia
oradioeléctrica.- Habiendo llenado el re-,
'Currente los requisitos estlpuladosen él'
,~rt. 02-06 del Reglamentó de Radioco- ,
'~'!l1Unicaciones, vigerite,; y. ;-,De acuerdo'
,'Con lo informado por In' Dirección ,Oene~
'eral de C~rreos' y Telecomunicaciones' ~
:,RESUELVE: - Conceder a' don \R~Y
'iWNDQ A, FA~AH DAVID la autor¡za
,¡:lón que sc,lI~lta par poner en funciona
!miento una estación radioeléctrica de, afi
«:Jonado en su domicilio en la, ciudad"de

municaciones vigente; y- De: < acuerdo'
-con lo inlormado por la Dirección Gene
,.3.1 de Correos y. Telecomunicaciones;-

RESUELVE: ,-- Conceder a don
WALTER AVILA DELGADO, la aútori-,

que solicita para poner en funcio
namiento una estación radioeléctrica de ,
3\ieicnado en su domicilio en la ciudad ¿

<de Arequipa; debiendo sujetarse ¡ a las
,<disposiciones contenidas en el Reglamen
,to, de Radiocomunicaciones y a lasque'
: 1;enga, a bien dictar, en lo suc~sivd, el Su-"
'¡premo Gobierno; y, en consecuencia" la l'

Diciembre

Que trascribo a Ud. para
miento yflnes consiguientes.

.J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

; .J.

SECRETARIO l.Xl!¡l'lt=,~Lo

Lima, 5 de

gentes' y' a las que tenga a bien
en 'lo, sucesivo, ,el Supremo Gobierno;
en consecúencia, la, Dirección. General
COlTeoB y TelecomunIcaciones
la licencia respectiva, previo el
los "derechos correspondientes.-"-- RE~gistr'e":;

~e. y' ~omuniquese: --.: Rúbrica
Presidente de la RepúbUca.
StolI. ' ,

, ,
en sti domicilio; debiendo srijetarse a las.
disposiciones contenidas e:q el Reglamen~
to de Radiqcómunicaciones y a ias
tenga. a bien dictar, 'en)o sucesivo,
Supremo Gobierno; ,yen consecuencia"
lit. Direéción General de Correos
comurilcaciones expedirá la
pectiva, ! previo el pago de
correspondientes, de acuerdo con
ciones' vigentes.'-'- Registrese.-- RÚlbrJlca.),

¡del señor Presidente de la República.
Fennández St\>1I. \

Que trascribo a Ud. para su
miento 'Y fines' consiguientes,

Dios guarde, a Ud., .

Lima, 24 'cÍe

Visto el adjunto éxpediente registro d()illlcllio en.la ciudad de Arequipa,
18617-56, en el que don WALTÉR AVTLA fines, de experimentación 'en la,
DELGADO, solicita licencia para la ins- 'radioelectrónica; Habiendo
talación.y funcionamiento <le una, esta-'tecurrente .los requisitos estipulados 'en,
ción radioeléctrica de ,aficionado en, su ,:\:;/ ·~,r.t::02~O(del Reglámento,' de Radló(;'7:

: ",zJ¿ ;:r;' :,~,';i'~· ,:':ff5(%{~j:l;')t>t:b\i', '!' " , :);~~

Visto el adjlmto expediente, - registro
18133-56, de don GONZALOFERNANDEZ
CANO, en el que solicita licencia para
la instalación' y funcionamiento delma
estación radioeléctrica de aficionado en
su domicilio en la ciudad de NegrÍtos
(Talara~; - Habiendo c~plido el recu
rrente c»n la presentación de los planos,
diagramas y demás especificacione~ técnI
cas para dicha instalación, conformelÓ
estipulado en el Reglamento. de' Radíoco
municaciones; y'-De acuerdo con 10'ln
formado por la Dirección General de Co-'
rreos y Telecomunicaciones;-- SE RE
SUEINE:-, Conceder a don GONZALO
FERNANDEZ CANO, la autorización que
solicita para poner en, funcionamiento
una estación radioeléctrica de afiéiori~do

Visto el expediente, registro 9499-49,
en el que don AGUSTIN PATTARONE
MARINI, solicIta licencia. para m;,talar

y operar una estación radioeléctrica. de
afIcionado en esta Capital; -lIablendo
llenado el recurrente los requisitos' esti
pulados en el Art. 02-06' del Reglamento
de Radiocomunicaciones vigente; y--- De

, acuerdo con 10 informado por la Direc
ción 'General de Correos Y Telecomuni
caciones; -SE RESUELVE: - Conceder
a don AGUSTIN PATTARONE MARINI
la autorización que' solIcita para pone~
en funcionamiento una estación radio
eléctrica de aficionado en esta 'capital;
debiendo sujetarse a las disposiciones vi-



'/0 '/1

:,olllcIÓn MinisterIal ell' 1'1 d,' 111<:11111111'1:

ele 11I~j1; -Otcr;, Ut"lO,,'lll), IJI': (;J>:.

:::iA'NTIA, II clofla MAIUA j"LOll.l<::1 Tltll

,) I LJ.o, de 50 aflO:; dI: I'dlld, ex cTdl'fo,
nl:;1.11 de la Oficina ell: Tant.\lInll,Vo (1IIIr,,·

nuco), por la BUllJn de CIEN m)[,J':11 OH,O

(S/o.. 10000), rnllllma qlll' lt~ COITI~:¡pond(\

de :>c\1(')l10 con la Ley N') ]Jlllfl, Y qllll:11
, ha aoredltado 11 aflos, 9 mesc~1 y ~fl dlll~¡

de servlc10s p['e~tadc:; al pafs hlu;l.a el ['/

de Agosto de 1010 - Dicha 1)(:n~1l()n le
scrá abonada rr paJllr (11:1 seis ele IIOVIt'Ill

bre lIe mi¡' novecientos elnclIl:nt.a. f¡:cll:\
de Ir, ¡Jromulr{nclóa de In Ley N'I 11GlO

prevIo descuento, ell la propo)clón Jel:al
pertinento de la cantIdad de CIENTO
SETENTIOCIIO SOLES ono y Trmm
TA Cli;NTAVOS (S/o 17B:lOI, 1j1ll! 111' a
deuda al F'ondo de Mcnteplo: dcblell(lo,

asImismo, la mencionada I·'lorell '1'r1lJ1110
percibir, durante el periodo eOl'l'ldo del
dieciocho de agosto de mil novecientos
cllarentlséls al cInco de noviembre do
mIl novoclentoscincllenta, fechm; é¡;tas
que corresponden, respectivamente, al dla
Inmediato posterior al del último pago
efectuado por concepto de sueldo y al dla
llnterlor al de la promulgación de la re
fcrida' Ley N9 11510, la pensión mensual
de VEINTIOCHO SOLES ORO
<S/o. 28.00), equlvalcnte a las catorce tri
gésimas partes del haber de S/o. 60.00
que percibió en el cargo de Te~efonista de
la \ Oficin~ de Tantamayo (Huánuco) en
que ccsó, desempefiado durante, el tiempo

de Ley; y - 29- El Ministro de Estado
en el Desp,acho de Gobierno y Policía
que~a facultado para otorgar las Cédulas
respectivas. - Regístrese y comuníquese.

Rúbrica del sefic.r Presidente de la Repú
blica. - 'vILLACDRTA.

IkSl'llljldllldo d\lrllnte el Ul'm¡lo de l,ey.
por eontnr con ;11 aflOs, 2 mc'it':: y :'W d!II'1

): dc 1it'l'vlc1lJli ¡ll't'lltados al pah hlllll.n el
iI 31 de Al[l~;to de 1955; y que ll~' :WI'{I pnl';n-
'¡',

lIa 1I )JIlrt.11' del plimero de l;etlembn, dI:
lllll novecll~lll.os clncuenticlnco, ]Jrevl0

j' lIellcllenLo de la cantlc1<ld de NUEVE SO-
LES 01100 Y CI'NCUENTICUATRO CEN
TAVOS (S/o 9 51), que se adeuda al l-'on,
do de MonLepl0, deo la asignación provl
Ilollal que le fUe acordada por ResolucIón
MlnlsLerln! ele :n de DICiembre de 1!J55

Y, nelcm{lS, elc las siGuientes sumas do
cnl'f¡O, elel lnterc:;ado por 10B conccptos
que Se lnellca: UN MIL DOSCIENTOS
S9L1~S ORO (S/o, 1,20000), pOl' préstamo
llnncnrlo y UN MIL OCHOCIEN'IlOS SO-
LES ono (S/u, l,nOO.VoI, por pl'éBlall1o 11

la Asociación Mutualista, de Correos y

TcWeomunlcl\clones.- (Reg. 8107-53). 

DE OI~SAN'I'IA, a don IGNACIO LASTE
ROS' GARATE, de 56 Mios ele edad, ex
Ayudante 3'1 Telegmflsta de la ,Oficina,
de VelUle (Cuzco), por la suma de CUA-

I¡:: 'rROOIENTOS SESENTINUEVE SOLES
'\ ORfO Y TREl'NTAITRES CENTAVOS

(S/o. 469.33), equivalente a las veintidós
. trigésimas partes del habe,r de S/o. 640.00

que percibió en el cargo anterior por
,.1 cuanto el último de 'referencia no ha sido
l'
, ,desempefiado durante el tiempo de Ley,
" por contar con 22 afias, 5 meses y 7 dlas

de ser'{iclo,s prestados al país hasta el 31
dI) Marzo de 1952; y que le será abona

:,:d!\ a ,paltlr del prJ,mérode abril de mil
,;: novcciento.f:'cincuCntidós, previo descuen

to en la proporción ,legal pertinente, de
la cantidad de CIENTO OCHEN'rmOS
SOLES ORO Y SESENTICUATRO CEN
TAVOS (S/o. 182.64~, que se adeuda al
.Fondo de Montepío y de lli' asignación
'prov'isional que le fue acordado por, Re-

010:; I';u\\\de \1 Ud.

.l. Lillrillue Ramire'/' '.l. O.

SECnETAIUO GENERAL

Que Lrll:iellllo a Ud \lnlll !,u conocI
miento Y fil"':: eOIl;;llnil,'nte~¡

llllllllqllC."~, 111'11)11<:11 <11'1 lH:l\ol I'r,,;I<lel1-
te ele la l{1'llllbll<:lI Fer"{,"til"/, Slnll.

Ul11l\, 21 de .1ullo dc 1D56,

NOVECII!~NTOS SESIlJN'rinos SOLES,
OIt,O (S/o. 962.00), equlvnlente al íntegm
del· haber deo S/o, 740.00 que disfrutó en
cl curgo dc rcferencia más la bonIfica
c1ón ltcl 30%, 'por contar con 35 aflos, 1
mes y 12 dlas de servicios prestados al
país hasta el 15 de julio de 1955; Y que
le será abonada a pl\rtir del dieciséis de \
julio de mil "novecientos cincuenticinco,
previo descuento de la asignaeióll provi
sional qUe le fue acordada por Resolu
ción Ministerial de 4 de Noviembre de'
1955; dejándose constancia que se h:t a
bonadode más al Pendo de Montepío la.
cantidad de DOSCIENTOS NOVENTI-

\ 8EIS SOLES ORO.y QUINCE CENTA
VOS (S/o. 296.15) según la respectiva
Ilquidación.- (Reg. 14735-55).- DE CE- ,'~)

SANTIA; a don EZEQUIEL NORBERTO
MILACHAY PIEROLA, de 52 afias de
edad, ex-Ayudante 2Q Telegrafista de la.'
Adr;ninistraciÓn Central de Telégrafos, por
la suilia de OCHOCIENTOS VEINTE SiO- (1
LES' ORO (S/o. 820.00), igual al ínteg¡"l)".

.. del haber que percibió en el ¿ltado\carg()>
\ . ,

~e a las disposiciones (:ollt'~llldIlS ell el
Reglamcnto dc Hadioeollllllllcnciolll'~; Y n
las que tenga a bien dlelllr "11 lo ;'¡lt:<'III
YO, el Supremo Goblcr,lO; Y, 1'11 <:oll~;e·'

clleneia la Dilccción (¡''''''tlll de (;011'1'0:;

y Telecomunieaciolle:; eXlledl¡ (I 111 lit:"Il
cía respcetiva, previo 1:1 ¡lagl) de Ion dl'
recl10s conespondlellles, dl~ ncuenlo con
disposiciones uq:;cntl'.\ ",' HCf:l.'itrese Y co-

Cédulas de Cesantia y Jubilación

MANDANDO EXL'EDIR CElHJLAS nE CI,SANTIA y HJHlLACION A MAJtIA LEONJ
SA TORRES DEL ARCO, EZEQUIEL NOUllElt'l'O 1\1lLACIIAY l'IEItOLA, IGNACIO I

LASI'EIWS GAUATE, iMAltlA I"LORES 'l'ltU.JILLO, FLOItENClO LUNA BEDOYA.
RUBEN PEDRO I'ARRA So,LDEVJU,A, l'EDRO GALIJ,J,A INGA, EUGENIO DEL SO,
LAR MAZZONI, ]\[AltTIIA NU:DA RIVERA SAN'l'ANmm MOSCOSO, ESTELA MAU-

HL OItANll'\, ANOJ-;I,ICA SAI,Ol\tE LUmENA, mmNANI In; J)lAZ

Vistos los adjuntos expedientes sobre
exp'cdición de Cédulas dc Cesantía y Ju
bilaeión; -, Estando (\ lo informado por
la Oficina Legal de la Direeción Gcneral
de Correos y Teleeomunlea:Clone6 y por
el Tribunal Mayor de Cucntas; y de con
formidad con lo dictaminado por 108

Fiscales de la Corte Suprema de Justi
cia, en lo Administrativo, doctores don
José Bustamante y Corzo y. don Gllberto,
Chirinos Rodríguez; - En armonía con
lo prescrito en las Leyes 8435, su con
cordante la de 22 de Enero de 1850, Nos.
11510, 8638, 8529, 10801 Y Decreto Ley
11377; y-De conformidad con lo dispuesto
en el Decreto Suprenlo NQ 80 de fecha 6 de
Setiembre de 1954; ....:. SE RESUELVE:
1Q- Conceder las siguientes pe11siooes a
los, ex-servidores que se indican, pagade
ras por la Caja General de Correos y Te

;;" lecomunicaciones: - (Reg. 12868-55). DE
~y JUBILACION, a doña MARIA LEONISA
\ TORRES DEL ARCO, de 63 años de edad,
.:. ex-Ayudante 3Q Telegrafista de la Ofici
"n~ de Huarai (Lima), por la ,suma d~

~-~:~<"



Mutu~lista de CorreOs y Te,le(;oTI:ltI:oic,acio::',,;;:
nes y de la asignación provisional
fue ácordada.porResolución JVIiini:steri8cl\
de5 de Marzo de 1955.-- (Reg,
DE, CESA'NTIA; a doña. ESTELA .lV.l,,,.un,~. '\:

'GRANDA, de 49'años de edad
dante 59 \de la Administración Princ'in,,¡

de Miraflores, por la suma de Clm;ITO"c'
CINCUENTA SOLES ORO (S/o.

,mínima que le correspo;}de en
conlaLey N9 U51O, por no alcanzar a
cha cantidad la de S/o. 131.20 a que'
biera tEmido derecho de acuerdo .con
8 años y9 meses de servicios que
ditahab,er prestado al país hasta el 31
octubre de 195~ y el sueldo de S/o.

. q,ue percibiÓ en el, cargo de referencia,
..'. ¿empeñado durante el. timpo de Ley y

le será, pagada a partir del primero
noviembre de mil novecientos
uno, previo descuento de la
provisional que le fue acordada por _
solución. Ministerial de 26 de agosto. de:
1952; dejáúdoseconstancia que\nG0xistej'
adeuda al Fondo de Montepio aJecto al!,
Ley,p9 8638;.-meg; 15567-55), - DE,
CESANTIA, a,doñaANGELICA SALOME:'
LLEREN'A BE;RNANI DE DIAZ, de 31"
afiosde edad, ex-Ayudante 89 de la .Ofi..h

clna <dePámpacolca (Areqllipa), por 1& :,

suma de CIENTO CINCUENTA SOLES"
ORO (S/o; 150,00), mininla que le' Corres"
ponde en armonía con la Ley 11510 por:
no alcanzar a dicha cantidad la de"

. S/o. 85.33 'a qúe hubiera tenido derecho ..
de acuerdo' con lo~ 8 años y 8 meses 'de

, servicios que acredita haber prestado al
país hasta el, 31 de Marzo' de. 1!)55 yél( ,

'sueldo de S/0,320.00 que percibió en'~l
cargo de referencia, desempeñado duran:",;
te el tiempo de ley; y que le será aban,a~.
-da a partir del primero de abril de nlil

novecientos cincuenticinco, previo dés~ .'
cuento' de la - asignación provisional qlla

'le fue acO-rdada por Resolución Ministe"
rial de 31 de Diciembre de 1955; deján
dose constancia qUe se ha abonado

fUe acordada' por Resolución de 19 de
Febrero de 1954, - (Reg. 17396-52L -,-:pE
CESANTIA. a don PABLO EUGENIO

SOLAR MAZZONI, de 41 años de
edad, ex-Auxiliar 99 Jefe de Entregas del
Departamento de ,Encomiendas Interna
donales, por la suma de QUINIENTOS
SESENTISEIS SOLES ORO Y SESENTI·
SIETE CENTAVDS' (S/o, 566.67), equiva
lente a las veinte trigésimas partes' del
habe. de S/o. 850.00 que percibió en el
citado cargo desempeñado durante el
tiempo de ley, por contar con 20 años,
4 meses y 8 días de servicios prestados.
a~ pais hasta e131 de mayo de 1952 . y'
que le será pagada) a partir "del primero
-de junio de miL novecientos cincuentidós;
previo descuento de la asignación provi
sional que le fue acordada por Resolución
Ministerial de 15 de Mayo de .1953; de-

. jándose con{tancia de que no existe
adeudo I;ll Fondo de Montepio. afecto a .la .
Ley N9 8638; - (Reg. 1~ Ref. 12108-54).
DE CESANTIA, a doña MARTHA .,NIL
DA RIVERA SANTANDER MOSCOSO, de
30 afias de edad, cx-Ayudante 59 de la
Administración Central de Correos de U':
ilia, por la suma de CIENTO CINCUEN
TA SOLES ORO (S/o. 150.00), mínima
gue le correspo.nd¡> en armonía can :la
1,ey N° 11510, por no alcanzar a dicha

'cantidad la de S/o. 133.00 a que hubiera
tenido derecho de acuerdo con Jos 7 años
"Y 11 meses de servicios que acredita ha
ber prestado al país hasta el 31 deJu
lio de 1954 y el, sueldo de S/o. "57Q,00 que
percibió en el cargo de referencia, desem
);leñado durantl; el tiempo de Ley; y que
le será abonada a p~rtir del primero d.e
ilgosto de mil novecientos cincuenticua
:tro," previo descuento de la cantidad de
.DIECISIETE SOLES ORO Y OCHO
CENTAVOS (8'/0, 17.08), que se adeuda
nI Fondo de Mo,ntepío, de la suma- de UN
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA SO
tES ORO (S/o. 1,350,00), de su cargo por
'concepto de 'préstamo, a la Ásociaci6n

Lima, 24 de Julio de 1956;

Vistos los' adjuntos expedientes, sobre de la Administración Central de Corre06
expedición de Cédulas de Cesantía y Ju- de Lima, por' la suma de DOSCIENTOS
bilación; - Estando a' lo, informado por VEINTE SOLES ORO (S/o, 220.00), e-
la Oficina Legal de la Dirección General quivalentea' las· diez trigésimas partelll
de Correos sr Telecomunicaciones Y por el del haber de S/o. 660.00 que percibió CD

Tribunal Mayor de Cuentas; i de con- el citado cargo desempeñado durante
formidad CO:l lo dictaminado por los Fis- más de doo afios, por contar con 10 años
cales de la Corte Suprema de Justicia, y 6. meses de servicios prestados:ial pMs
en lo Administrativo, doctores don José hasta el 30 de Setiembre de 1954 y que
Bustamante y Corzo y don Gilberto Chi- k será pagada a, partir del primero d~
Tinos, Rodríguez; - En armonía con lo octubre de mil novecientos cineuenticua-
prescrito en las Leyes8435, su concordan- tro, previo descuento de la ca~tidad de
te la de22 de Enero de 1850, 'Nos. ~1510, UNSOL1ORO YSETENTICINCO CEN-
8638, 10801 y Decreto Ley 113'77; Y -- De TAVOS(S/0.'1.75)~ que se adeuda al
conformidad con l~ dispuesto en' el Decre- Fondo de Montepío, de 'la suma deSE~.
te Supremo N9 80 de fecha' 6 de Setiem- 'TECIENTOS VEINTE SOLES ORO
bre de 1954; _ SE RESUELVE: - 19 - (S/o. 720.00), de su cargo por concepto de
C;onceder las siguientes pensiones a loo préstamo bancario y, además de la· asig~

ex-Sérvidores que se indican pagaderas nación provisional que le fueacordada
por la Caja General de ('"arreos y TeJeco.- por Resolución Ministerial de 11 de
municaciones: - (reg. 7981-55). _ DE Mayo de 1955. - (Reg. 16426-53>'- DE
JUBILACION, a donFLOR~"'CIO LUNA CESANTIA, a don I.PEDRO GALILEA
BEDOYA de 63 años de edad, ex~Repara- INGA, de 37 años de. edad. ex-Ayudante
dor de Lineas de la Oficina. de Pisac, 19 Telegrafista dé da AdministraCión
(Cuzco), por ia suma de SEISCIENTOS Central dé Telégrafos de Lima, por la su- ,
DOCE SlQLES ORO y NOVENTIeINCO fmá'de CUATROCIENTOS DIECIOCHO'
CENTAVOS (S/o. 612,95), equIvalente al SOLES ORO' Y SESENTA CENTAVOS
íntegro del haber de S/o. 471.501 que' ,(S/0.418.60), equivalente a las catorce tri-
disfrutó en el cargo· de referncia,' más gésimas partes del haber de ,S/o, 897,00
la boniflcaclón 'del 30%, por contar con que percibió en el cargo de referencia de-
4~ años y 26 días de servIcios prestados sempefiado durante el tiempo de Ley por
al país nasta el 31 de Julio de 1955; y contar con 14 afios 2 mese~ y 6 días de,
que de será abonado a partir del primero I servicios prestados al país hasta el 30 de,
de ag06to de mil novecientos cineuentici:l- Setiembre d~ 1953 Y que le será abonada
co, previo descuento de la asignación a partir del primero de octubre d.e mil
provisional que le fue acordada por Re- novecientós cincuentitrés, previo deseuen-,
solución Ministerial de 11 de Noviembre to de la cantidad de SETENTITRES SO_o

de 1955; dejándose constancia que se ha LES ORQ y NOVENTISIETE GENTA-;
abonado de más al Fondo de Montepío VOS (S/o. 73.97), que se adeuda al Fondo
la cantidad de CATORCE SOLES ORO 'Y de Montepío y de la suma de 'NOVE'
CI'NCUENTITRES CENTAVOS CIENTOS SESENTA SOLES OR'
(S/o. 14.53), según la respectiva lit¡uidá- (s/o. H60,OO) , de su cargo por éoncepto
ción.- (Reg. 33í8-55).- DE CESANTIA, déprésta,mo á la Asociación Mutualista':
a den RUBEN PEDRO PARRA SOLÍJE- de'Col;reos YTelecomunlcaciOlies.y, ade~

VILLA, de 34 años de eda~,~é~-carte~'o,íj"m~':rdelaaSigmiciÓnprovisional q,tie le

'.', ; .• • f,};~ ';;,~i,)~j¡;:;/:'2 ':QK~,::~j4~:\'¡.i4;:i;:',.u.: :r,if:>"

\



MANUANIlO FX('Ulllt CEJ)lJLAS VE CESAN'nA V .J\11\l!,I\CION A GLHAltUO 1,0

l{E~ZO C,\LIJEHON VIZCAlUtA, FELIX HItAVO MAlt'l'lNI',l, PLACIDO AHELAnno

CHIIHJANTlTO tmBANO, llERl\llNIA DEL CAltl\IEN CAHDENAS DAVH,A, I'E1HIO

PARLO oo;>;!\YHE AnENAS, SANTIAGO InmIlTA MOltAI.ES, MIGUEL JESUS GAIt
erA I>l:LGIL\NO, l\l1\llCOS ENHlq¡JE CAil111LLO Nom., NATAUA JACINTA COIt

nOVA 'DA, ilE SANCHEZ, .lOAqUIN VAIlGAS I'UA, JllANA Vl,(HmS COLLANTES

DE HOl'mnO, LIZAIWO lIlJl\IBEItTO REINOSO VIZCAltRA, I~LVI1tA 00NA'1'1LA

GOIUEZ UHI1\, VICTOlt GlJILLEnMO CARANA CARANA, .lOSE N,i\HJ.HCA 1'01.0,
'.(:,,0:-''1'0 GHANDEZ VARGAS, TonmIO mtJ(~i.m Al\m:r. Ct,:3'I'ILLO

Ayudant(' B", Telc!ol1l:;l.a Ill' la (JClclllll dI'
nella vlfit'l (Moyouambll.) por 111 :,lIma 11<'

CIENTO CINCUENTA ~.101 ,¡';¡'; ()!C<)

(S/o 15000), mfn1.nlll que 11' corr('~;poud,'

en armonla CCn la 1<'y l!fiIO, por uo al·
ealnar a dicha cantidad JIl 111' 8/0 lllliWI

11 que llubiela teuldo derecho d" llClIl'rdo
con lo:; 10 ¡¡(¡o:; y 11 mese:; dI' :;¡,rvlclo,;
prestados al pah llasl(t el :Jt dI' dlclt'm ..

bre de 19~j4 y el sueldo (1<' ~;/o ;¡¿OOO

que percibió en el carfío dI' refen'ndn,
desempefiado durnnte el tlenlJlo d(~ ley;
y que le será pafP¡¡]1l a pll rtlr d(~1 JlrI
mero de enero de mil lH,vl'c\ento:1 clu ..
cuentlclnccc; dejándose COlU;(,[IIH:IIl. 11\1"

se 11a abonnelo de mil;; nI Fondo e"~ MOIl
tepfo la cantidnd ele DOS CEN't'AVOS
(S/o, 0.02), según In. respectiva lIquldn
c!ón.- (R~g. 10400-54 )-- DE C¡¡:~jANTI¡\,

a don PEDRO PABLO DONAyrn: Arm
NAS, de 24 afios de celad, ex-C011tluctol"
ele Telegramas ele la Admlnlstn\clón Cen
tral de Telégrafos clcc Lima, por la suma,
de CIENTO CINCUENTA SOLES ?RO
(S/o. 150,00), .mínima que le corresponde
en armonla con la ley 11510, po.r no al
canzar a dicha cantidad la de S/o, 111,67
a que hubiera tenido derecho de acuerdo
con los 8 afias, O meses y 15 días de ser
vicios prestados al pais hasta el 15 de
noviembre de 1954 y El sueldo de
S/o, 430,00 que percibió en el cargo de
referencia, deselnpefíado durante el tiem
po de ley; y que lc seró. abonada, a partir
elel dieelseis do noviembre de mll nc,vc
cientos clncuentlcuatro, previo descuento
dc la asignación provisional qUe le fue
acordado por Resolución Ministerial de
23 de junio de 1955, y de las cantidades
de: 'TREINTA SOLES ORO Y CINCUEN
TíNUEVE CENTAVOS (S/o, 30.59) que
se adeuda al' F.lmdo de Monteplo, SEIS
CIENTOS OCHENTA SOLES ORO
(S/o. 680,00) por préstamo bancario, UN
MIL Oc:aENTA SOLES ORO (S/o. i,OSO)
por préstamo a l::t Asociación Mutualista
de, Correos y ;relecomunlcaciones, y DOS-

'/5

qUlI ¡J"l cliJl(¡ 1'11 el enl v.o de reflll'l'l1dll,
d(~I;('Ill)1l1rlndo dwn111e el tiempo dI' h,y,
por lIonlnl' con :lO atlos, 10 llle~H'[l y :¡ dlnll

dI! ::crvlcloll prestados nI pllfll ha/;Ia el

31 do dl<:!clllllre tle lH54, y quc 1I~ /H'r(l
(lHf(lllla 11 pllrUr del primero de (~IJl)rO

de mIl novü¡:lontos clncuentlclneo, previo
de~cueJ)loc de la asignación provisional

. que le fUI~ acordadrt por Re~olucl6n MI
nIsterial de 12 ele rtbril de, 1956, y de la~;

canticllldes de: SETENTIDOS SOLES
<;>n:o (S/o nOO) que se adeuda al Fon
do de Montcplo, DIEZ SOLES ORO Y
CATOnCE CENTAVOS (S/o, 10,14) por
conccpto, de "Reparos" y CIENTO
OCHENTIUN MIL TRESCIENTOS SE-
.TENTIOCnO SOLES ORO Y OCHO
CENTAVOS (S/o· 1Bl,378.0!ll por "Res
ponsnb1l1dnde,~".- (Rer.;, 04li'i-54) ,- DE
CESANTIA, a don PLACIDO ABELARDO
cnnruANTI'Il,o URBANO, de 25 años de
edad, ex-O/litera de la Admlnlstrnción
Ccntml (le Correos de Lima, por la SUl!la
de CIF.NTü SESEN'I'INUEVl!¡ SOLES
ono y SETUlNTICUATRO CENTAVOS
·(S/o, 160,74), equivalente a las nueve tri
gésimas partes del haber de S/o, 565.80
que percibió en el cargo anterior por

¡';: cuanto el último de referencia no ha sl
;, do dese.mpefiado' durante el tiempo de
1; . ley, por contar con 9 afios, 3 meses. y 24
c,. días dc servicios prestados al país hasta
F' el 9 de abril de mil novecientos cincuen

:1 t1euatro, previo descue,nto qe la asigna
,~clón provisional que le fue' aC9rdada por
XResolución Ministerial de 16 de 'octubre
';de 1954, y de las cantidades de: UN SOL
:; ORO y VOCE CENTAVOS (S/o, 1.12)
~: 'que se adeuda al Fondo de Montepío, UN
f WL DOSCIENTOS SESENTA SOLES
:,ORO (S/o, 1,260.00 por préstamo a la A
\'~Iación Mutualista de Correos y Tele

,,'~ comunicaciones, y CUA'I'ROCIE'N'DOS
~;;ClNCUENTA SOLES ORO (S/o, 450.00)
,por préstamo banc.ario,- (Reg, 13837-55),
(:& doria HERMINIA DEL CARMEN CAR
..tpENAS DAVILA, de ,53. afias de edad,. ex~ ....

~¡,

PIOI', I',uardl~ Il lid

.l. !':lld'IIW Halllll'l'Z 'L O,

In suma dI) NOV¡WmN'l'OS SJ!:SI'lN'I'I1)()S
SOl_ES ORO (S/o, !162,00), equivalente nI
integro del, hllbel' de S/o, 750,00 quc dls- ..
frutó en el Cl\rl,O de refe,reneio. mns la '.1:\

bonificación del 30%, ¡rol' cantal' con 3;' ~
afIaS, 3 meses y 12 dlas de servicios pres- "~
tadosal país hasta el 30 de setiembre de A,
1955; Y' que le será pagada a partir del;,;:
primero> de octubre de mil noveeientos:p
cincuentlcinco, previo descuento de la;~

asignación provisional queje fue acor-:::
dad~ por Resolución Ministerial de 31' 'el
de diciembre de 11155 y de las eantldndes J~

t :/'

de: SESENTA SOLES ORO Y DOS CEN-:';,
TAVOS (S/o, 60.02) que, se adeuda a1"1
Fondo de Monteplo y SEISCIENTOS SE-.¡.
TENTIDOS SOLES ORO 'YCINCUENTÁ'~
CENTAVOS (S/o. 672,50), por concept()'~
de ~'Deudores POI; Adelanto,",·-(Reg, 6207-.'
55).-DE CESANTIAt, a don FELIX BRA-'.
VO ~ARTINEZ, de 55 afie" de edad, ex-y:,
Auxiliar 4Q, Administrador PrL1eipal del?
Callao pOI'la suma de UN MIL TRES-:;
CIEN'rOS bCHENTA SOLES ORO',
(S/o. 1,380,00), igual al íntegro del haber.>

Li,ma, 21 de ,1l1110 ele 1056,

qU(, ti 1I~,crll)O' 11 Ud )1111'11 ;;11 cl>l1o,l-

In il'lllo y 11111':; ,ol1,;Jj!,ul,'nl ("1;

'1 Ij.

Vistes los adjuntos expedlente.s, sobre
expedici6n dc Cédulas de Cesftntla y Ju
bilación; - Estando ü lo informado por
la Oficina Legal de la Dirección General
de Caneas y Telecomunicaciones, Y por
el Trjbu;~nl Mayor de Cuentas; Y de con
fonnidad con 'lo dictaminado por los Fis
cales de :a Corte Suprema de Justicia,
en lo Administrativo doctmos don José
Bustamante y Corzo ~ don' Gilberto Chi~
riúos Rodríguez; -- En armonía con 10
prescrito en~ las leyes 8435, su concordan
t.e la de 22 de enero de 1850, Nos, 11510,

'8638,"10801 Y Decreto Ley 11377; y --De
conformidad con 10 dispuesto en el De
creto Supremo NQ 80 de fecha 6 de se
tiembre de 1954; - SE RESUELVE: --lQ
-Conceder las' siguientes pensiol1Cs a los
ex-servidores que se indican, pagaderas
poi' la Caja Gene.ral de Correos y Teleco
municaciones; - (Reg, 15623-55). - DE
JTJBILACION, a dOI1l GERARDO LOREN
ZO CALDERON . VISCARRA, de. 64 años·
'de edad, ex-Ayudante 3Q, Telegrafista de
la Oficina de Chalhuanca (Abancay), por

mús :l' FOlldo de M(llli~JlI(l la ,lllllll de
DOS CENT1,VO:3 (},/o OO:ll, ,('gllll 111

respecti\<\ liquidación ;l\' El Mlnl"lro
de E:;bclo en el l)é,,'pl\cho (\(o. (Jol)\(>l'\lO Y

Policía queda j;¡c\lUado plllll oior¡.',llr lila

Cédul,¡s rl's]Jccti\'ns· 1/,1'1',¡,;l.re:;I' y cnlnll
níQune~· r,IIIJl i(Ji (Ii'1 ';('!lOI 1'},\';I(\I'nll'
ele :8 Hcpublle:). VTLI.ACOlcTA



Ayudante 4° de la Administración
tral de Correos, por la suma, de,
TROCIENTOS SESENTIDOS SOLES
ORO (S/o, 462.00), equivalente a las vein."'
tiun trigésímas partes del haber ' de
S/o. 660.00 que percibió en el citado car-.
go, .desempeñado dmante el tiempo
ley, por contal~ con 21 años, 10 .meses y
18· dias de servicios prestados al país' has-~
ta el 29 de febrero de 1956; y que le se':
rá pagada a partir del primero de marzo'
de mil novecientos cincuentiséis, previo
descuento de la asignación provisional,
qu le fue acordada por Resolución Minis':
terial de 21 de mayc, de 1956, y de, la:
cantidad de CUATROCIENTOS CIN-.
CUENTA SOLES ORO (S/o. 450.00) pór
concepto de préstamo a. la A,sociaCión·
Mutualista. de Correos y Telecomunica
Ciones; dejándose constancia que no exis ..
te.?-deudo al Fondo de Montepío afecto
a la ley N'?8638.·-(Reg. 1'~ Ref. 10100-55).

'--DE CESANTIA, a don LIZARD,O HUM~

. BERT.O REINOsd VIZCARRA, de 61
años de edad, ex-Auxiliar 9°, . Inspector
de Zona del Depq.rtamento de Ingeniería,
por la suma de NOVECIENTOS OGHEN ..
TA SOLES ORO (S/o. 980.00), equiva
lente al integro del haber que pérCibió en
el citado cargo, desempeñad6 durante el
tiempo de ley, por contar eon 30 años,
6 meses y 2 días de servieios prestados al

país hasta, el 15 de noviembre de 1955;·'
y que le será pagada a plwtir del dieciseis
de noviembre de mil novecíentos cincuen-.
ticineo, previo descuento de la asignaciqn
provisional que le fue acordada por Re

solución Ministerial de 22 de marzo de
1956, y de las siguientes cantidades:
VEINTICINGO SOLES ORiO (S/o. 25.00)
por "Reparos" y DOCE, 6üLES ORO y

SETENTICINGO CENTAVOS (S/. 12.75)
por "Responsabilidades" dejándOGe cons~·'

tancia que se ha abonado de más al Fon..
do de Montepío la suma de OCHElNTI..
NUEVE SOLES O):W Y CINCUENTI
SEIS CENTAVOS (S/o. 89,56) según l~

adeuda al Fondo de Montepio y UN MIL
O C H O C I E N T O S SOLES ORO
(S/o. 1,800.00) por concepto .de préstamó
3, la Asociación Mutualista de Correos y
Telecomunicaciones. - (Reg.17415-55).
DE JUBILAC10N, a doña NATALIA JA
CINTA¡ C¡QRDOVA Vda. de SANCHEZ,
de 62 años de edad, ex;-Ayudante 89 Te
lefonista de 'la Oficina de Huantar (}IUa
raz); po,r la suma de TRESCIENT,QS
VEl'NTE SOLES ORO (S/o. 320.0Ó), igual,
~1 íntegro del haber que percibió en el ci
tado cargo, desempeñado durante el tiem
po de ley, por contar con 32 años, 21ne

ses y 6 días de servicios prestados al país
hasta el 15 de octubre de 1955; y que le
8ei'á pagada a partir del dieciseis de oc
tubre de mil novecientos cincuenticinco,
previo descuento en la proporCión legal
pertinente, de la cantidad de DOSCIEN
TOS' OCHENTICINCO SOLES ORO Y
CINCUENTIUN CENTAVOS (S/o. 285,51)
qUe se adeuda al Fondo de Montepío, y
de la asignación provisional que le. fue
acordada por Resolución Ministerial de
6 de febreo de, 1956. (R~g. 14467-55).-
DE CESANTIA a don JOAQUIN VAR
GAS PUA, de 30 ar1as de edad, eX-Car
tero de lá Administración Central de Co
rreos, POQ' la suma de CIENTO :NiOVEN
TroCRO SOLES ,ORO (S/o. 198.00), equi
valente a las nueve trigésimas partes del
haber de S/o. 660.00 que perCibió en el
citado cargo, desempeñado, durante el

• tiempo de ley, por contar con 9 aúas y 1

mes de servicios prestados al pais hasta
el 31 de. agosto de 1955; y' que le será a
bonada a p~rtir del primero de setiembre
de mil novecientos cincuenticinc{)o, previo
descuento 'de la asignación provisional
que le fue acordada por Resolución Mi

nisterial de 31 de diciembre de 1955; de
jándose ~onstancia que no existe adeudo
al Fondo de Montcpío afecto a la ley NQ
8638.~(Reg. 5829-1956).- DE CESANTIA,
a dofia JUANA FLORES COLLANTES
DE,ROMERO, ,de 64 aúos de edad, ex-

Lima, 24 de julio de 1956.

Regístrese/Y comuníquese.- Rúbrica de(
señor Presidente de la República. -VI
LLACORTA.

afecto a la ley N" 8638;-,(Reg. 16727-55).
- ..DE JUBILACION, a don MIGD.EL JE
SUS {GARCIA BELGRANO, de 65 aúos
de edad, ex-Cartero de la Administración
Central de Correos, por la suma de NO
VECIENTOS SESENTIDOS SOLES ORO
(S/o. 962.00), equivalente al' integro del
haber de S/0. 740,00 que, disfrutó en el
cargo de refei'encia más la bonificación
del 30% por contar con 45 años, 11 meses
y 6 días de serviCios prestadcG al país
hasta el 31 de octubre de lí955; y' que
le será abonado a partir del primero de
noviembre de mil novecIentos clncuenti
cinco, previo descuento, .en la preporclón
legal pertinente, de la 'cantidad de SEIS
CIENTOS VEINTITRES SOLES ORO ''[
CINCUENTIDOS C E N T A V O S
(S/o. 623.52), que se adeuda al Fondo de
Montepío; y de la asign¡lCión provisional
que le fue acordada por Resolución Mínls
terial de 31 de diciembre de 1955.-(Reg.
16076-55),' - DE JUBILACION, a don
MARCOS ENRIQUE CARRILLO NOEL,
de 54 afias de cdad, eX-Cartero de In. Ad
lninistración .Central de Cor¡:eoo/ por la
suma de NOVECIENTOS SESENTID.OS
SOLES ORO (S/o. 962.00), equivalente al
integró del haber de S/o. 740.00 que dis
frutó en el cargo de referencia más la
bonificación del 30%, porcGutarcon 35
años, 8 meseS y 15 dias de servicios pres
tadqs al pais hasta el 15 de octubre de
mil 'novecientos cincuenticinco, previo
descuento de la asignación que le fue a
cardada por Resolución Ministerial de .31
de diciembre de 1955, y de las siguientes·,
cantidades: DIECISEIS SOLES ORO y ..
CINCO CENTAVOS (S/o. 16.05) qUe sao

CIENTOS VEINTIDOS SOLES ORO Y
OCHENTISIETE C E N T A V ,O S
(S/o, 222.87) por "Responsabilídades".-

Vistos los adjuntoo expedientes, sobre
expedición de Cédulas de Cesantía y Ju
bilación; - Estando a lo informado por
la Oficina Legal de la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones, y por
el Tribunal Mayor de, Cuentas; y de con
formidad cen lo dictaminado por 106 Fis
cales de la Corte Supre.ma de Justicia, en
10 Administrativo, doctores don José
Bustamante y Corzo y don Vilberta Chi
rinos Rodríguez; - En armonía con lo
prescrito en las leyc;s 8435, su concorda'Il
te lá de 22 de enero de 1850, 'Nos. 11510,
8692, 8638, 8529, 10801 yDecreto Ley 11377;
y- De conformídad con lo dispuesto en
el Decreto Supremo NQ 80 de fecha 6 de\
setiembre de 1954; _. SE RESUELVE: 
1°_ Conceder las siguientes pensiones a
los ex-servidores que se indican, pagade
ras por la Caja General de Correos y
Telecomunicatlones; _. "Reg. 14710-55),
-DE JUBILACION, a don SANTIAGO
HUERTA MORALES, de 72 años de edad,
ex-Ayudante 3D, .Telegrafista de la Ofici
na de Cubana (Chlmbote), por la suma
de NOVECIENTOS SESENTIDOS SO
LES ORO I S/o. 962.00), equivalc_'1te al
integro del haber de S/o. 740.00 que dis
frutó en el earg(>. de referencia .más la
bonificación del 30%, por contar con 35
años, 1 mes y 5 días de servicios presta·
dos al pais hasta el 31 de julio de 1955;
y que le será abonada a partir del pri·
mero de agosto dernil novecientos cin
cuenticinco, previo descuento de la asig
n"ción provisional que le fue acordada
pDr Resolución Ministerial de 22 de mar
zo de 1956; dejándose cOI:stancia que no
existe adeudo al Fondo de Montepío



J. Enrlf!ue Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL. :.. ~

Die.;; guarde a Ud.

t.otnl de cuatI'OCll'nt.c'ó c1nclll'nUcual.r1l .',(j ..

les oro y tn,1Jltltrl's CI'lltllVO'; U·l/C. '1:"¡ :1:1),

equivalente 11 las velntllllll~ve t.1'I¡.o;l'"lma:l

parte~ <lel hllbl'l' ek S/o. 1'1000 tillO <11:: ..

frutó el) el ear¡l,o de Hl'parac!()l' di' 1.11(1'11:1

ele In Oficina de San Luis I"uara,,), 1'11

que Cl't¡Ú, c!esc.mpefiado c!uran!.l' el 1.I1~mpll

de ley Ambas pensione:; I1\I:WHl:I 1",: ¡:er{\ll

abcnadas a partir del (llecII1lIeVl' de rl~

brero de mil noveclentcr. CIlH,llCllt.lclllCIl,

dla Inmediato posterior ¡r la fl!chlL hll~t.1\

la cual resulta abonado de, :;11 1I11l'1do "1
111t(,re~ad,); dehlendo dc:;col1tar:H~ ele la

pensión qUe pagará la Caja de Depó:;I

tos y Consignnciones (Deparlll!l1ento dI!

Recaudación) In ::umfl rectlfleadn. de

CI!cNTO NUEVE SOLf.;S OHO y VErN ..

TIOCHCO CENTAVOS eS/o. 109.2U) que

He adeuda al F'O:ldc, de Mont.epfa., y dI' In

que correspo:lde abonar al E:;tado la a

signacIón provisional que lo fue acor

dada por Resolución Mjnl~tel¡al de 7 de

ocl. ubre ele 1955; dejándo:ie constanclr,

que S2 ha abonado de más al Fondo de

Menteplo pe!" los :;en'leJos prestados al

Fisco la cantidad rectificada de CUA

TROCIENTOS CIN0UENTICUATRO SO

LES ORO Y NUEVE C E N T A V 'O S
(S/o. 454,09) ;-29-Los Minht.l'os d8 Esta

do cn 103 Despachos de Ooblernn y Poli

cía y de Hacienda y Com2rclo quedan

facultados para otorgar las CédUlas res·

pectivas,- Rogfstrese y comuniquese. _

lJ.úbl'ica del señor Preside¡lte de la Repú
bllca,- VILLAC.ORTA,

'1'9

Vl.'clelllo:i clncllt'llla, ("l,ella de In proJllul,

V.nclÚl\ dI' 11\ 11"y N" 111;10, prevIo dWHJuellt.o
dt~ lII canUdad de ONCfl: HOLI':S Oll,() y

THJo:INTICINCO O li: N T A V O ti (S/e

1L:H» qUe [;" ndeudll ItI 1"onc1o de Mon

tt'pfo; eklJli~ndo nshnisll\o ,el l\1enelnnado

GnIlH\e1, Vnrgm; pcrclb1J, elul'flnt.e l'l pe

riodo eOlllpl'l~llelldo entre el velntldos ele

enero de m11 novecionto,,; curtrontl¡;\ete y

el cInco de noviell\bre de mll novecientofl

cincuenta, fee~hrts óstas que, cOlTesponden,

rcspecl.lvnnwllte, al dla inmedlat.o poste

rior al ckI últl.mo pago efectuado POI

". concepto eje sue,ldo y al día anterior al
IJ
:, de la prc,ll1ulgn.clón de 111 referid<l ley

, 11510, la peiJslón mcn:;Ulll de CUARENTA

i SOLES OrtO lB/o 40,(0) equlvetlente n
,/.. ,
"i', las ocho l.rjg{~siJl1ns partes elel habcr de

1: S/o.' 1590 00 que percibió en el cargo de

{. RCIYarador de LIneas de In OficIna de

"~' San Nlco:l'ls (Chachapoyas) en que cesó,

,';' dcsempeí'lndOo durante el tiempo de ley,

r: (Reg, 71:J5-5::i).-Dc CESAN'l'IA, a don

{, TOlUBIO ENRIQUE AMEZ CASTILLO,

{. de 61 af10s de edad; una por la suma de

,t; OCHO 'SOLES ORO (S/o. 8.00), que se-
:~"

: rá pagada por la Caja' de Depósitos y

.~ Consignaciones (Departamento de Recau

): daclón) do ncu2rdo con los 3 años 11

",r meses y B dlas ele servicios y el s~eldo
<' de S/o. 80.00 percibido por el Interesado

.( en dicha Institución; y otl'l1 que correrá

,:':a cargo t;)L. Tel>Oro Ptíbllc9 por interme

; dio de. la 'Caja General de Corroos y Te..

::iecomUnicaelones por la suma cÍe CUA

:'TRfOCIENTOS CUARENTISEIS' SOLES

:,ORO y TREINTITRES CENTAV,OS

\.'¡ (S/o. 446.33), pcr los 25' años, 3 meses y 2

>d1as de servicios prestagos directa mente

''':ÍJl Fisco y que,' con la anterior hacen un

elc 2fJ al)o,; dI' I~dl,d, I'.~ -'1'"il,,,,1 11 fhlll de
11) Ot'lelllll d" I"cn l'l\lll"o (Clllc\IIYO), por
la :allllU de ClJI:N HOI,l':f; O H ()
(fl/o. 100.(0), mllll.lnll qu" ll~, corrl~spolldll

de ncuerdo con la ll,y N',' .Ilr;IO, y c¡uleu
1111 lIcreelltado 11 II(iol!, 1 mcs y lB dlas
de servicios ]lrc::itado¡¡ al pal'i ha:;ta el 19

el/) agosto de W1B -- Dicha pc.¡¡slón le
será nlJOlladll mensulllmcnlc II 11lll'Ul' del
seIs dI, novicllJbri.' de mIl l1ovec1ento,,; cin
cuenta, fecha de III promulgación de 11\
ley 11510, previo de,<;cuento, en la propor
oión legnl perLlnente, de la cantldnd rec
tificada de 'I'HESCIENTOS OCHENTI,·
CUATHJO SOLES ano C OCHENTISIE
Tg CENTAVOS (~/Co' 38487) que se ad~u

da al Pondo de Monteplo; debiendo, asi
ml:>lI1o, el mencloilado Mu,llell. 1'0<lo per
cibIr. dUl'llllt:~ cI pel'fodo comprendido
entre el veinte de a¡f,osto de mil nov{)
cientos cuarenl;iochc, y el e1neo de no- 'Yo

viembre de mil novecientos cincuenta, fe- :¡
chus éstns que eOl'l'CNllOndcn, rcspectlva
mente. n~ ella Inmediato, postcrlor al del ;~

último ]'Jll¡~() efcctuado por concepto de ~
slleldo y al día nnterlor nI de, la promul-,¡
gació ..1 de la referidn ley 11510, la pensión ','

~e~~~~U~~T~,~~::N~ ~ ~O~~S VO~~ :;,
(S/o, 40.53), eqUivalente, a las cato,ree
trlgé31mas partes rIel haber dI' S/o. 86,85
pcrcibidtl eli 1'1 penúltimo cargo titulnr
dJ Admlnlst,rador del Centro Tc.Jcgrúfico

de Caja.mUt'ca, por cuante, el último no
fue ;:ervldo dunlhte el tiCp1PO dc ley.
(Reg. 14588..46) 0-- DE CE8ANTIA, - a
don AUGUSTO GRANDEZ VARGAS, de

55 años de edad, ex-Repal'adm" de Líneas
de 'a Oficina de San 'Niéolas <Chacha
payas), por la suma de. CIEN SOLES
ORO (S/o, 100.00) i mfntma que le corres- '..
ponde de acuerdo con la ley N9 p510, y

quien ha acreditado 8 años, 11 meses S
27 días de sedvieiol> pre.stadolS al país

hasta el 21 de enero de 1947... Dicha peno
sión le. será abonada mensualmente a
partir del seis de noviembre de. m!lno-. ,

'/B

respectiva Iiquiclaclón.-·'(!{I'I{ 10'l'/(i··¡¡1)
DE CESANTIA. l\ d01\I\ 1·;¡.Vll{A \lONA"'
TILA GOMEZ unIA <11' 1:1 ano,: <le 1'<Iad,
ex-Ayudante BO, Teldolll':lil <11' 1II Orlclnll
de Quequeüa (A¡cqulpll), por lu .';nnllL <1[1

CIENTO CINCUl':N'I'A 1;01,11;::-; OHO
(G/o li,O.OO), minlnll\. que 1l, cOln,spOlllle
en armonía con ::, lcy NI' 111;10, Ira'!" no
alcanzar a cliclla canUcllld .Ia do S/ 8200
a que l1ubieI;\ U,nldo <Il.'1 cclIo de acuerdo
con los 10 aüü.':, 11 mese:; y 2.7 d(¡\-s de
sel vicios presl:)(los al puís 11l\,sta el 5 de
ene! o de 1%1 y el sueldo de S/o 21G 00
que pereibi¿ en el cargo de lefereneia.
desempeüaelo durnnte el Llempo de ley;
y que le se¡á :lbonada l\ pllttil' del seis
de enero de mil novecientos cincuentluno,
previo descuenlo de la cnntidnd de DIl~

CISEIS L'iOLES ORO 1" CUAHENTISIE
TE CENTAVOS (S/c 1GA7) quc SI' a'deu
da al Fonclo de Montepío y de In l1signl1
ción provisiom\l que le fllp acorda\:h POl:

Resclueión MinIsterial dI' 1:3 dI' sctiem
bre de 1951--(Rego 6910-55) 0- DE CE
SAl'<TIAo a don VICTOR GUILLERMO
CABANA CABANA, de 30 Ilí'los de cdad,
eX-Ayudante 39, Telegrafista de .la Ad
ministración Principal de HUar!l~, por la
suma' de DOSCIENTOS . NOVENTISEIS
SOLES ORO (S/o.' 296,00), equivalente a

las doc," trigésimas partes del babel' d<;:
S/o. 740.00 que pereibló en el último car
go titular dcscmpeüado dUl'llnte el tl('.m

. po de lCY, pel' contar con 12 años, 5 me
ses y 24 días de servicios prestados al

. país hasta el 9 dc diciembre dI' mil no
vecie:1tos cineuentieua tro, rJrevio des
cuente de 1a asignación provisional que le
fue acordada por Resolueiól') Ministerial

de 2 de junie, de 1955, y de las siguientes
. cantidades: OCHENTISIETE SOLES
ORO Y TREINTIU~ CE'NTAVOS
(S/o, 87.31) que se adeuda al Fondo df

. Montepio, YSETEN';rA SOLES O~O

'(S/o. 70.00) por concépto de préstamo
bancario.·- (Reg. 14194~53).- DE CE-
SANTIA,a don JaSE N.,'MUJICA POLO,'

, .¡" , ",", ,-,,',', ""': ,..~':: " ',.'

: .~ ;': ,;. :', ': ', ..: ~



tiembre de 1954 'y el sueldo de SI. 470.00
qUe percibió en el cargo de referencia de
sempeñado dUTante el tiempo de ley; y
que le será abonada a partir del primero
de octubre de mil hovecientcs cincuenti_
cuatro, previo descuento, en la proporción
legal! pertinente, de la cantidad' de
OCHENTINUEVE SOLES ORO Y CIN
CUENTINUEVE CENTAVOS (SI. 89.59)

que se adeUda al Fon,do de MontepIo, y
de la asignación provIsional que le tue
acord¡tda por Resolución Ministerial de 22
de junio de 1955.- (SI. 8032-54)- DE
CESANTIA, a doña ROSARIO ANGEL!
CA OUVA ARBAIZA. de 32 años de edad,
ex-Receptora de Tel,egramas de la! AdIlÚ.
pistración:' Principal de Cajamarca, pnr 1..'1

suma. de CIENTO CINCUENTA SOLES
ORO (S/. 150.00), mínima que le cOrIes
ponde en armonia con la. ley N9 11510,
por no alcanzar ¡:, dicha cantidad la de
SI. 76.53 a qUe hubiera tenido derecho de
actlerdo con los 7 años, 1 mes y 8 dias,
de servicios prestados 1ü país hasta el'
30 de noviellibre de '1952 y el sueldo de
SI. 328.00 qUe pe'l'cibió en el cargo de l'e
fOl'encIa. desempel1ado durnnte el tien;po
de ley; y que le seIá abon8Ua a partir
del primero de diciembre de mil nove

cientos oinouentidos, previo elescuent0 de
la asIgnación proviSional qUe le fue acor_
darl'a por Resolución Ministerial de 5 de
julio de 1954; dejándose constanCia que
no existe adeudo al Fondo de Montepio
aetato a la ley N° 8638.- (Reg 5432-55).
DE, CESANTIA, a doña MARIA BETTY
JOHNSTON IBARRA, de 24 act'íos de edad,

ex-Ayudante 50 del Departamento de Es
tadística, Archivo y Mesa el" Partes, por
la suma de CIENTO CINCUENTA SOLES
ORO (SI. 150.00), mínima que le corres"
ponde en armonía con la. ley N° 11510.
pOr no alcanzar a dicha cantidad la de
S/. 133.00 a que hubiera tenido derecho
de acuerdo con los 7 años, 3 meses y 23
días de servicios \prestados al pais hasta
el, 31 de diciembre de 1954 y el sueldo
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YJ.ueVe trigésimas pal¡;2s del habe'r de
S/. 740,00, que percibió en el caTgo de re·
ferencia deGempeñado dura;J.tc el tiempo
de ley, por contar con 9 años y 6 meses
de serVicios prestados al país hasta el 30
de noviembr~ de 1954; y que le será abo .. 1

Jíada a parti!!' del primero. de diciembre
de mil novecientos cincuenticuatlo, previo
descuento de la asign2lción provisional
que le fue acordada por Resolución Mi_
nisterial de 31 de diciembre cie' 1955, Y de
la cantidad de DOS MIL SOLES ORO
(SI. 2,000,00) por concepto de préstamo
bancario; dejándose constancia que no
~xiste adeudo al Fondo de Montcpio afec
lo al la ley N? 8638.- (Reg. 8246-54) DE
CESANTIA, a don IVillNUEI.. O.BUENO
HERRERA, de 31 aftas de edad, ex-AYu
dante 6'1 de la Administración Principal
de MolIendo, por la uuma cie CIENTO
CINCUENTISEIS SOLES ORO Y SE"
SENTISEIS CENTAVOS (SI. 156(6).
equivalente a las diez h'igésimas part'es
del habe!!' de, SI. 470.00 que percibió
en el citado cargo desempeñado durante
el tiempo de ley, por contar con 10 aÜo~,
8 meses y 5 dlas de scrvklos pre¡;tado.$ al
pals hasta el 5 de abril de 1954; y que le

será abonada a partir del seis de abril
de mí! novecientos cincuenticuartro,p!!'eVio
desrAl€nto de la cantidad de TREINTI
CINCO SOLES ORO Y CUARENTICIN
ca CENTAVOS (SI. 35.45) qlTe'Se adeu·

da al Fondo de Montepío, y de la asig
nación provisionai qUe le fue acordarla
por Resolución MinisteriX¡ de 27 de agos·
to de 1954. (Reg. 458(J_55)._ DE CESAN.
TIA. a don MIGUEL AYALA GALVEZ de

'56 años de edad, ex-Reparador de L1I~eas
de la. Oficina de Chincha, por la suma
de CIENTO CINCUENTA SOLES ORO
(SI. 150.00), mínima que le corresponde
en armonia con la ley 11510. por lio al·
canzar a dicha canUCad la de S/. 12533
Pi que hubicra tenIdo derecho de acuerdo

, con los 8 afios, 9 meses y 5 dias ele ser
~; vicios pr>cstados al país hasta el 30 de se-
*f",;
~t·

IJ!ma, 25CÍ'e setiembre de 1956.

ORO (SI. 500.00) por concepto. de prés
tamo bancario y UN MIL CUATROCIEN
TOS CUARENTA SOLES ORO (S/.
(SI. 1,440,00) pOi' préstamo a la Asocia
ción Mutualista. de COl~'eos y Telecomu
nicaC'Íones;dcjándose constancia que no
exiEtea'deudó al Fondo de Montepio afec-

• to a la Ley N? 8638.- (Reg. 3086-56) DE
CESANTIA, a. don. ALBERTO MUR BE
DOYA, de 30 aftos' de eúa?, ex-Ayudante
3'" del Departamento de contabilidad, pOr
la suma de DOSCIENTOS VEINTIDOS
SOLES ORO (SI. 222.00), equivalente a
las nueve trigésimas pwrtes del haber de'
SI. 740.00 que percibió enel citado cargo,
desempefiatlo durante el tiempo de ley,
por contar con 9 afios y 11 meses de
servicios prestados al país hasta el 30 de
noviembre de 1955, y qUe le será pagada
a partlr. del prImero de dlclemb1'o
mil noveclentos clncuenticinco,: prevIo
descuento de la asignación provisional
le fue acorda'da por Resolución Ministe·'(
rial de 23 de marzo (Je lfJ56, y de las si:>
guientes cantidades: TRES SOLES ORoi
y CINCUENTISEIS CEN'I"AVOS (S/.{
3,56) que se adeuda m Fondo de Monte-0
pio, DOS MIL DOSCIENTOS SOLES}
ORO (SI. 2,200.00) par concepto fie préS-j':
ta~o bancario y UN MIL CUARENTA{.,
SOLES ORO (1,440,00) por préstamo a'Ja;'
Asociación Mutual:lsta de Correos y Telei'
comunicaciones.-(Reg. 13651'·55).- DE!j
CESANTIA, a doña ZOILA' MARINA}
GUARDIA GUARDIA, de 34 años del.
edad. ex"Ayudante 3'1, TeJe~afista deIá:"
Administración Principal de Sullana, Pro:':
la suma de .DOSCIENTOS VEINTIDOS"

ORO.. (SI. 222,00), equivalente' ~;;

i:'~~

,_.(i~;·

MANDANDO EXFEDIR CEDUI,AS DE CESAN'TIA y JUBrr,ACION A CESAR AU·
GUSTO CASTANEYRA TOSSI, AI,BERTO n-IDR BEDOYA; ZOILA .MARINA GUARDIA
GUARDIA, MANUEL O. BUENO HERRERA, MIGUEl; ~'l.YALA .GALVEZ, ROSARW
ANGELICA OLIVA ARBAIZA, MARIA BETTYJOIlNSTON !BARRA, ALEJANDRO

RODRIGUEZ INFANTES, LUIS FELLPE PIZARRO ROJAS

Vii>tos los adjuntosexped.Jente.s,. sobre
expedición de Cédulas cte cesantia Y,Ju·
bilación; _.. Estando a 10 informado por
el Depart:¡mento Legal de la Dirección
General de Correos y Telecomunicac~o.

r¡['s, y por el Tribunal Mayor de Cuentas;
y de conformidad con lo dictaminado por ,
los Fiscales de la Corte SUprema de ;rus'
gcia, en lo Admini.'3trativo, doctores don
José Bustamante y Corzo y don Gilberto

, Chirinos Rodríguez; - En armonía con
lo prescrito en las leyes 8435, su concor
dante la de 22 de enero de 1850, Nos.. 11510,
8638, 10801, 11891 Y Decreto Ley 11377; Y
- De conformIdad con lo dispuesto en el
Decreto Supremo N? 80. de fecha 6 de se.
tiembre de 1954; - SE RESUELVE: 1'1
Conceder lasi siguIentes pensiones a los
ex-servidores 'que se indIcan, pagaderas
Dor la Caja General Ce Correol> y Teleco
municaciones: - (Reg: 3619.56) DE CE'
SANTIA. a don CESAR AUGUSTOCAS
T ANEYRA TOSSI, de 28. años de edad,
ex-Ayudante 3'1 del Departamento de Con
tabHidad, por la suma de DOSCIENTOS
CUARENTISEIS SOLES ORO Y SESEN·
TISEIS CENTAVOS (SI. 246.66) equiva
lente a las diez trigésimas partes del ha.
ber de SI. 740.00 que percibió en el cI
tado cargo desempeña'do durante eltiem
po de ley, por contar con 10 aftos de ser_
vicios prestados al p~is hasta el 30 de no
viembre de 1955; y que le será abonada a
partÍ'!' del primero de diciembre de mil
norecientos cincuenticinco, prevIo des
cuento de la asignación provis1onal qUe le
fue acordada por Resolución Mlnlsterlal
de 22 de marzo de 1956. y de laS sIgUlen_
tes cantidades: QUINIENTOS SOLES



~rAN))ANnO EXPEDlIt CElHJLA8 .DE CENSANTIA y JUBILACION A AUVIN UE<m
JUtA AJ'AESTEGlJI, VIe'l'OIt NAI'OLEON SORIANO ALVAUAJ)O, J.(HtEN'/,O CAHTRO

IUOS

de SI 57000 que pcrClJ¡lo "11 '1 CIIII',II 11"

re[ereneia, desempeüadll dIIlJll¡l" "1 IIt:lll_
po de le.\, y que le sen' JlI"JlIJldJl \1 pJlrll¡
del primero de ellelo" lllll 1111\'1'11,'111 "::
.:::incucnticillCO, previo <!('.':C\l('1I1o (jI' la

flS¡I',n:JClÓn plO\lslon:\I qll,· J¡, 1111' \lCIJI'tlll.
cía por He~oluCÍón Min\:il"1Ial ti, 1I tic

marzo de 1956, Y de IJI cJlnUtlad dr' UN
MIL TEESCIENTOS CINctmNTA ~3()

L&S (lHO (S/ 1,35000) de ~1I cJlrgo PO]'

concepto de pn',itaIl10 J\ ]:l A,'o:.a .. i()Jl MU

tualista de Coneos y Telecoll1unlcacluncs;
dejándOSe eonstaJ1cin que ~e a llbonJl(io lk
más al Fondo dc Monteplo la suma de
DOS CENTAVOS (S' O 02) ~t'glln L' I c~

pectiva liquidación -- (Re!'; JOG4'¡ .;'5) 

DE CESANTIA, a don ALEJANDRO RO
DRIGUEZ INFANTES, (1,~ 35 ni\os (le
edlld. ex -nyudlllll e ..11' Tl'1egll1Ust a de 1".
Oficina de Mancara, por la SUI11I\ de
CIENTO CINCUENTA SOLES ORO (S'
15000), minima, que le colTesponde en
",-moní;¡ con la ley Nq 11510, por no lll
callznr a clcha cantidad la de SI, 133,33
a que hubicra tell:do dere:l1o de acucrdo
con los 10 años" 10 mcses y 20 d!:ts de
servicios prestados nI pals !lasta el ~lO

de noviembre de 1950 y cl suclclo dc
SI. 400,00 que percibió en el cargo ~:l1te

rior de AY'l1dante 3q , Tclcgrafista dc Cc
rro de Pasco, por no tOn21.' do, mlOS en
el último en qUe cesó; y qUe Je se;'á pa.
gada a paTtir del pirmero de diciembre

de mil novecicntos cincuenta, previo des
cuento, en la proporción legal pertinente,
de la cantidad de SETENTITRES SOLES
ORO y: CINCUENTISIETE' CENTAVOS
(SI. 73.57) qu~ Ce adeuda nI Fondo de

Montepio; quedando, en consccuen~.¡a, ,'e
cons,ideI'ada la Resolu~ión Suprema de fe
cha 13 de abril de 1955 qUe declaró si(
lugar la solicitud del interesado Sobre

expedición de Cédula de Cesantla,-(Reg,
10360-55)-- DE CESANTIA, a don LUIS
FEI..IPE PIZARRa. ROJAS, de 64 años
de eda!d, tres cécfUlas: una con la pen-

, sión mensual de SEIS SOLES ORO (S/

nI.

6(0), pa¡;lIl!c111 p01 111 CIIJII ilI 1¡"I)tl'jlo:
y COIl~lgllllelolw'¡ (J )"11111111111'111 o d" 11,1'

cnudaclóll), lIt, lI"llt'rdo "011 101. ;¡ 11 l"tt 111 , ~

meses y 1 dln d,: IIl:rvll:lo:; [I1l'·¡tlldo/; en
dichn Illstltucloll y ,,1 :;l1l:ldo d" ¡-J/ (iOOO
<¡liD percibió ell ,,1 cnr¡r,o (k AlIxllln.r <le
Cnja. ele la Oflcil1n ele Chncllnpoyns; 11\

seglll1e!a pOI OClmNTA SOLES ono (S/.

BOGO), que tien\ abonada por 1'1 Concejo
l'rov,!¡1clnl de Corol1el Portillo, por lo~ ~

n.íios, B me,s"" y 12 etlas de servicios el1
esa Corpol'l1elón y el ~ucldo ele SI 1,200 .. 00

quc disfrutó en el cn'r¡(o de Tcsorero: y

la tcrecn\ por UN MIl, Sl'~TJ¡;CIl~NTOS

OCHENTICUATnO SOLES ano (s/
1,781.00) que correl'lí. a Cllr(>o del Tesoro
Público por intermcdio de la Cnja Gcnc
mI dc Concos y TclecomuI11cllC"!011t'11. por
los 21 1\110\ 2 lllN;e~' y () (111111 que pres
tó dlrectl\mcntc al l':,qtl\do, y que IlUi11n
d1\11 hacen la pensión mcns\wI! de SI,

1.870,00, equivalente 1\1 lntel\rO del /lucidO
llslll;nlldo en cl PrCSUIll'Lesto Gener1\1 de
1955, 1\1 cargo de Admlnlstt'lldor del D~

partamento dc I':ncoml?ndllS Internacio
nalcs cn el qUe ccsó con gocc de cédula
el lntcrcsl\do eon r..nterioridnd a ,,\\ reln
gTCSO nI servicio como Tesorcro del mcn
c1onado Concejo ProvIncial, y que le ca
I"responde percibir' dc acuerdo con los 30
años y 19 dlns de sel'vi~'los que en totn'
prestó al pals hasta el 30 Jlc abril c:)

1955. Dichas pensIones serán pagadas a
pr(rUr elel pI-lmcro dc mayo de mIJ nove
cientos cincuentlcinco, dla inmedIato po~

terior a la fecha. h[\,%a la cual rcsulta
abonado dc su sucldo cl Interesado, 1)l'C
vio descuento elcl porcentaje ordinario,
que, para el Fondo de MontepIo, determI
na/la ley NQ 10801 Y de las siguientes car:o
tldndes: OCHENTISEIS SOLES ORO y
NOVENTISEIS CENTAVOS (SI, 8696)

que se adeuda al referido Fondo por lo;
servicios prestados en la Caja d~ Dep6!:¡
tos y Consignaciones (Departamento de
Recaudación), y SEIS MIL QUINIENTOS
SESENTISIETE SOLES ORO Y SESEN' :

'nSlll;'I'Jo: (:¡':NTI\ V 0:-; U·ji (Ui:)'1 11'1) POI
1:

]0:1 ¡JI "I:tndo:; dll "ctllllll:l\te ,d ll~;tlt(l(): de-

JILlHIOI": ('.()Jl,'lt /lIIClli quc 110 exlllt" ¡Hleudo

¡xn '~:jte concepto por 1011 11<"l'vlclIX\ en el

Concl'Jo ¡ '¡ ovlllclal de Coronel PortillO

De la pt'IlIiI,'iJl plI Ir, 11 d':1 n por la CaJlt Oe
Ilernl de Correos y Telecom\lnlcaclolll's

SI' dcscolll:\Iá adenll'l~, la suma ele DOS
CmNTOS TUEINTISIETE: SOIJES onu
y DOCE CE:NTAVOS (SI. 23712) de
cnl'I{O de PiznIH) nojas por percIbo si

multáneo de sueldo y pensIÓn durantc cl

pcl'!odo conldo del 19 al 31 elc ngo~to llo
1952 y la penlllÓn provlslolllll que le lue

VlstO(i los IId.Juntos expcenentes, sobre
()x\lcdlclón de C(ldulas de Cesnntln y Ju
bllnclón; -- Estando a lo informado por
()I Dcpulrtmncnto Legal de la Dirección
GenCi al ele Concos y Tclecomunlcaciones,
y por el Tribunal Mayor dI' Cuentas; y
de conformidad con lo dictaminado por
los Fiscales de la Corte Suprema de Jus
tlc!a, en lo Adminlstrat'lvo, doctores don
Jo~é Bustamante y Corzo 'y don GlIberto
C,hlrlnos Rod'l'iguez; - En anuonla con
lo prescrito cn las, leyes 8435, su canear·
dante la de 22 de enero de 1850, Nos,

. 863iJ, 10801 y D2crcto Ley 11377; y -- De
~" conformidad éon lo dispuesto en el D~cr{\'

,; to Supremo NQ 8U de fecha 6 de setiem_
bre de 1954; - SÉ RESUELVE: ~ F
Conceder las siguientes pensiones a !o,s

, ex-servidores que se indican, pagaderas
POT la Caja General de Correo:;, y Teleco
municaciones; - DE 0ESANTIA, a don
AUVIN ,BECERRA APAESTEGUI, de 51

afias de edad, ex-Auxliar 79, Administra
. dar Principal! de Cajamarca de la citada

Dirección General, por la suma de UN

23

acordada por ILe,<;olucl{'1l MIIlI::tell:11 d"
11 de agoGto tic lllf¡h; y :l.'>!Al:1 MIIlI:'
tras de Estl\do en 10.'1 Ue::paeho:; de (lo

blerno y PollcÍ¡\ y eh: HI\clelldll y Com,·!'_
eío q\ledan fncultados pa'l'lI, otor¡,lIl' la:\

Cédulas respectlvll~.-- 1l,1'1¡1~1 n'He y (om\l
IlIquese.-Rúbllcn del sellO!' I're:il<1l'lltl' dI'

In Repúbllef\-I"ERNANIH:Z STOLl

Que trascribo a Ud para 'u COllocl·
mIento y demás [Ines cow!lg\llenw:.,

DIos g\larde a Uel

.T, Enrique Itamirez '/" O.
SECRE.-rI\RIO O¡::¡¡EHAL

LIma, 25 dc ~eUenÜJ1'e dI! l!lf¡()

MIL CIENTO CUARENTA SOLE."; OrtO
(SI, 1,140,00), equivalente al lnteg¡ o del
habcr que percibIó cn el caIgo de J'cll~"

rencla, descmpeñado eluTa¡lIc el tIcmpo de
ley, por cantal' con 30 aflos, 8 meS2S Y
3 dlas de servicios prestadoi\ al pai, ha~;ta

el 23 de mat.'o de 1955; Y que le será pa.
gada a partir dcl veintIcuatro de mayo
de mil novecientos clncucnticln::o, previo
de8Cuento de la asignación provisional
que le fue acordada por RCó:o!ución I\~'.

nisterlal dI' 4 de mayo ele W5fl, y de in,;

siguientes cantidades dc .'011 cnu'[;o P ;,.' 1:;
conceptos que se Indica: SEISCU;NTO[:3
OCHENTA SOLES ano (~,I, GSO f;f)' n~Jt

préstamo bancario, DIEZ MIL CUAREN·
TIOCHO SOLES, ORO Y SESENTIOCnO
CENTAVOS (SI, 10,048,68) por "Reparos",
y SEISCIENTOS OCHENTITRES SOLES
ORO Y OCHENTA CENTAVOS (S/,
683.80) por "Responsabllldades"; dejándo.
se constanC'la que !:e ha abonado de más
al Fondo de Montepio la suma rectiN
cada' de CUARENTISEIS SOLES ORO Y
CUARENTITRES CENTAVOS (S/. 46.43)
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-Expdte. Reg. 17560-55).- DE CESAN
TIA, a don VICTOR NAPOLEON SO
RIANO ALVARADO, de 37 años de edad,
ex-Ayudant," 39, Telegrafista de la OfiCI
na de Cabana (Chimbote), por la suma
de DOSCIENTOS TREINTICUATRO SO
LES ORO Y SESENTISIETE CENTA
VOS (S/. 234.67), equivalente a· las once
trigésim2., partes del haber de SI. 640.00,
que percibió en el citado calfgo desempe
ñado durante el tiempo de ley, por con
tar con 11 años y 2 días de servIcios
prestados al pais hasta el 31 de marzo
de 1953; Y que le será pagada a partir

del p!"lmero de abríl de mil novecientos
eÍncuentitrés, plevio descuento de la aS¡g
nación provisional que le fue acordada
por Resolución Ministerial de 13 de
marzo de 1954, de la cantidad de DOS
CIENTOS SEIS SOLES ORO (S/. 206.00)

por concepto de "ReEponsaIJílidades", Y
de la suma rectificada de TRESCIENTOS
CINCO SOLES ORO Y SETENTA CEN
TAVOS (SI. 30570), que :se aJcIeuda al
Fondo de Monteplo.-·<Expdte. Reg. 10502
953).- DE JUBlLACION, a don LO
HENZO C/'.f:3THO RIOS, de 71 aÍlon ele
edad, ex-Ayudante 39, Telegrafista de la

Vistos los adjuntos expedientes, sobre
expedición de Cédula de Cesantia y Ju
bi12cjón; - Estando a lo informado por
la Olicina Legal de la Dirección Gene
ral de Correos Y Telecomunicaciones, Y
por el Tribunal Mayar de Cuentas; y
de conformidad con lo dictaminado por
loo 'Fiscales de la Corte Suplema de
Justicia, en la Administrativo, doctore,';
don José Bustamantey Corzo y don
Gilberto Chirmos Rodríguez; -- En ar-

Oficina de Rloja (Moyobamba,) , por ]¡K

suma de SETECIENTOS CUARENTA'SO
LES ORO (SI. 740.00), equivalente al
íntegro del h2iber que percibió en el C'l
tado cargo desempeñado dmante más de
dos añoS, por contar con 30 aÜos, 7 me
ses y 19 dias de servicios prestados al
pais hasta el 15 de setiec'l1bre de 1955;
y que le será, abonada a partir del die
cisejs de setiembre de mil Úovecientoo
cincuenticinco, previo descuento, en la

proporción legal pertinente, de la canti
dad de TRESCIENTOS DOS SOLES ORO
Y SETENTISEIS CENTAVOS (SI. 302.76)
que' se adeuda a.l Fondo de Montepio, Y
de la asignación pTovísional que le fUe
acordada por Resolución Minister,ial de
4 de febrero de 1956.·--,-- (Expdte. Reg.
16496-55) .'-- y - 2°-El Ministro de E'3

tado en el Despacho de Gobierno y Po

licía queda facultado para otorgar laS
Cédulas que le respecta.·- Registrese Y
comuníquese.- Rúbrica del sefior Presi
dente de la Repúl)llca.--FERNÁNDEz STOL!..

Días guarde a Ud.

J. Enrlquo Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENEHAL

Lima, 25 de setiembre de 1956.

manía con lo prescrito en las leyes 8435,
su <'.oneordante la de 22 de enero de
1850, Nos. 11510, 8638, 8692, 10801 Y De
creto Ley 11377; y-De conformidad con
lo 'dispuesto en el Decreto Supremo NI"::'
80 de fecha 6 de setiembre de 1954; -:',;
SE RESUELVE: 19-Conceder las G1~;'

guientes peD¡;iones a los ex-servidores ¡,

qUe Se indican, pagaderas parla Caja'~'

General de Correos y TeleCOmull'iCado.:;
nes:- DE CESANTIA, a don AUGUS-"

'TO RODOLFO LIRA HERRERA, de 25
"lÜOS de edad, ex-Cartero de la Admi
nist~'ación P¡jncipal del Callao, por la
~uma de .CIENTO NOVENTIOCHO SO··
LES ORO (S/. 198JOO); equivalente a
las nueve trigésimas partes, de SI. 65000
ultimo babero percibido en el cargo de. ,
las mIsmas funciones, desempeñado dt:-
rante máB de dos años, por contar con

'9 años y 3 meses de servi'~:ios pre.,tada.,;
.al país hasta el 31 de julio de 1955; '\?

e.que le será pagada a partir del prime_
ro de a.gosto de mil novecientoS' cincuen
ticinco, previo descuento de la asigna
-oión provlsional de cesantia que le fue
:acordada por Resolución Minist'erial de
::11 de diciembre de 1955, y de las can
tidades de DIECISEIS CENTAVOS (SI.
'0.16) que se adeuda al Fondo de Monte
'pio y CIENTO CINCUENTA SOLES
-ORO (SI. 150.00) por concepto de prés
tamo bancario.-- (Reg. 14998_55).- DE
<CESANTIA, a don RAUL MOSILOT
GRANDEZ, de 61 años de edad, ex-Re
-eeptor de la Oficina de Sbipasbamba
<Chachapoyas), por la suma de CIEN

SOLES ORO '(SI. 100.00), minima Que \e
·corresponde en f1irll1onla con la ley N9
11510, por no alcanzar a dicha cantidad
la de SI. 30.00 a qUe hubiera teu'do de
recbo de aeuerdo con los 10 años y 9
meSes de servicios que acredita haber
'Prestado al país hasta el 31 de julio de
1952 y el sueldo de SI. 90.00 percibido en
~I cargo de ~'eferencia, desempeñado dE
rante el tiempo de ley; y que le será
-abonada a partir del primero de agosto
-de mil novecientos cincuentidos, preV1lo

llescuento de la suma rectificada de
CIENTO CUARENTICINCO SOLES ORO
Y NOVENTISIETE CEJ.'J'TAVOS (SI.
14597) que se adeuda al Fondo de Mon-

y de la asignación prorísional de

cesantía que le fue acordada po' Reso'u
~ión Ministerial de 27 dea!Yríl de 1954.

Reg. 18336-53)- DE CESANTIA, a
LUCIA VILLAR MILIu-\ DE Fr-
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GUEROA, de 57 afros de edad, ex-Recep
tora Telefonista de la Oficina, de Huata.
(Huaraz), por la suma de CIENTO CIN
CUENTA SOLES ORO (S/. 15000), minL
ma que le corresponde en armonia con la
ley N) 11510, por no alcanzar a dicha can
tidad la, de SI. 75.00 a que hubiera teni
do derecho de acuerdo con los 10 añü.'J

Y 9 meses de servicios que aCI'edita, ha
ber prestado al país hasta e' :31 de
marzo de 1952 y el sU21do de SI. 22500
percibido en el cargo de referené:ia, de
sempeñado durante el tiempo ele ley: y
que le será abonada. a pal tir el?! p.rime
ro de abril de mil novec'ento:-; c'n:::1cn_
tidos, previo descuento, en la proporci6n
legal pertinente, de la cantidad de
CIENTO DIECINUEVE SOLES OEO y

CINCUENTICUATRO CENTAVOS (S/.

119.54) que se adeuda al Fondo de Mon·
tepfo, y de la. asignación provisional que
le fue acordada por Resolución Ministe
ria'l de 6 de mar'w de 1956.--- (ExP. Reg.
13157-55).~ DE CESANTIA, a dofla BE
NEDICTA' ALICIA HERENCIA CUEVA,
de 51 años c).e edad, ex-Ayudante 8° de
la OliciÍnn dl' Aplno (f\l"<'(juipa), por In
suma de CIENTO CINCUENTA SOLEoS
ORO (S/. 150.00), mínima qUe le COITP..3
ponde.en armonia con la ~ey N° 11510,
por no alcanza!' 2: dicha cantidad la d~

SI. 117.33 a que hubiera tenido den~cho

de acuerdo con los 11 años y 1 mes d"
servicios que I acredita haber prestado al
país basta el 30 de noviem~Jl'e de 1955 Y
el sueldo de SI. 32000 percibido en el

cargo de referencia, desemp~flado duran
te el tiempo de ley: y q:le 18 Será pa
gada a partit' del primero de diciem
bre de mil novecientos cincuenticinco.
previo des::uento de la asignación pro
visional que le fue acordada por Reso

lución Mil'i,sterial d" 5 de iunio de 1956.
y de la c2Jrt i dad de VEINTISIETE SO..
LES ORO Y NOVENTIOCHO CENTA
VOS (SI. 2798) que se adeuda al FOI'

do de Montepío.- (Exp Reg ¡050-56).



Lima, 17 do noviembre de 1956.

~>OLl':S 01/.0 (u1 lr,o (0). InlllllIlll (1'1<' 1"
1:00T"IIJl'''lllp PIl nrJllonlll 1011 la I/'y N"
¡¡,¡O, IJor no n!clrllzllr Ir ellcllIl cllnl.l<llld
In d" :-j/ OO:lO a qlIP lIubl,'rn t.1'lIldll dl'-
reello ele lU:lj(~nlo ellll lo,; 17 nlllll; y B

m,,,,;p,', dp ,;prvlclo:, prc:lt.aelo'l al IJIlI:1 11,,:1
t.a el :1O ele abril ele lil:;1, y el "u"ldo di'
S/, 11700 perclbldo 1'11 el cllrgo d" rdp ..
1 ellcJa. dl\~Cml)('f\:tdo dumnt<: ,,1 t ¡"IllIJO el"
ley; y que le scr{¡ pal(nda II IJa r
tlr elel primero ele Illayo de mil 1l0

veclentoll clneuentlelllltro, prr:vlo l!('J1CII<,Il
to ele la asignación provl:ilolllll qu!.' h:
fue acordnela por Heso!uclón Mlnl:;t ('rh
ele 1 ele lHlvlernl)J'c ele 10;'1, .Y el" 111.11 fll
"ulentes cllntldaelcs: CIENTO 1-) ¡;;'l EN 
TICINCO SOLES ORO Y OCHENTISn:
TE Cli)NTAVOS (S/. 175,1l7) que SI: ndeu ..
ela al Fondo de Mont.q,lo y nOf,iCJJ.:N·
TOS DIEZ SOLES ORO (S/. 210.00) por
concepto de préstamo b\\l1c\\l'io.- (J~xp.

Reg. 9669-54).- 2?-EI Ministro <le l'~s

tado en el Despncl10 de Gobierno y Po
licía queda facultado para otorgar las
Cédulas respeetlvas- Regfstrese, y comu
níquese. - Rúbrica del sefior Presídente
de la República.- FERNANDEZ STOLL.

Chirinos Rodríguez; - En armonla con
lo prescrito en las leyes 8435, su concor
dante la de 22 de enero de 1850, Nos.
11510, 8638, 8692, 10801, Decreto Ley
11377 .y Resolución Suprema de 27 de
marzo de i951; y._- De cConformidad con
lo dispuesto en el Decreto Supremo N?
80 de fecha 6 de 'setiembre de 1954; -SE
RESUELVE:-19 Conceder las siguientes
pensiones a los ex-servidores que se in-
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r,
Vístos los adjuntos expedientes, sobre

expedición de Cédulas de Cesantía y Ju
bilación; - Estando a lo informado por
el Departamento I,egal de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones,
1 por el Tribunal Mayo,r de Cuentn.s; y

;:, de conformidad con lo dicta.minado por
loo Fiscales de la Corte Suprema de Jus
.cia, en lo Administrativo, doctores don
José Bustamante y Corzo y don Gilberto

\

(SI.. I/.:l li:,¡ 'fU" '" ,,,¡"uda al ¡"ondo de
MClll.l'plo, y d" 1" ali!\(l1aclón provisional
dl\ el':'lInl.la '1\11' 1<: (u" aeorclada por Re
~()III"J(lIl M In!:;1 "l"lal dI' :~¡, de mayo ele
lll:;li, (J':xp JlI'I\. i)ll-i)fI),~_ DE CESAN
TIA, 1I don HOlmH'J'O MAHClAL 01-
HAI.DO AI.l':C;¡n:, d,~ 17 aflos de edad,
CX-AYlldant.e :$", Telegraflsla de la Ofici
na dl\ Sllll C;,,\ónlrno (!Iuancayo), por la

Iillllla ele SJi:ISCII~NTOS CUAHENT1UN
SOLI~S ano y THEINT1TRES CENTA
VOs (SI. 611 :l3), equivalente II las veln-

r t1sels t¡\g(~sill1as partes del haber de
SI. 740.00 qUe ])(,rclbI6 en el cnrgo de re ..
fcrencla de,'elrlpefllHlo elumnte cl tiempo
de ley, plll' contar con 26 afios, 4 meses
1 29 ellas de servicios prestados al pafs
hasta el 15 de ne,vicmbrc ele 1955; Y que

.Ie será abOllad Ir Ir partir tlel dleelsels ele
noviembre de mil novcclentos clncuentl
cinco, previo descuento de la cantidad

,. de V;JEIN'I'IOOnO SOLES ORO Y SESEN
-, TA CEN'rAVOS (SI. 26. (0) que se adeuda

al Fondo de Montepío, y de la asignación
_, provisio;lal que le fUe acmduda por Re

1IOIuclón Ministerial de 25 de mayo de
1956.-Exp. Reg. 19106-55),-DE JUBILA
ClON, a dofia IRENE DUEl'ilAS MARTI
NEZ Vda. de BEJARANJO, de 67 afias
de edad, eX-Rcceptci~'a de Correos de la

'; Oficina de la Estación de Morón (Lima)
i por la suma de CIENTO CINCUENTA

cOl1ocl-

Dios guarde a Uel

.J. Enrlquc Hamil'ez Z. O.

~mClm'l'Aln() Gl':Nll:HAL

Lima, 17 de noviembre dc 1956.

Que lraser Ibo a Uel_ pt\.l"a "u
mlenlo y flm's eOl1sl\(I\\('I1I"s,

Ceorreos y Tclccomunicaciones;-DE CE
SANTIA, II don DANIEL ANCHORENA
LOPEZ, de 31 llii.OS de edlld, ex-Ayudan- ,
te 39, Telcgrafista de la Oficina de Co
mcora (Nazca), por la suma de TRES-?,
CIENTOS SOLES ORO Y SESENTISEIS ::
CENTAVOS (S/. 300.66), equivalente a i

1",

las onC0 trigésimas partes del haber d~!, ',í'
SI. 820.00 que percibió en el cargo ante-~

rior por cuanto el último de referencia ~

no ha sido dcsempefiado durante el::
tiempo de ley, por contar con 11 afioo. ":
8 meses y 10 dín.s de servicios prestados '¡,

al pals hasta el 17 de diciembre de 1955~ j

y, que será abonada a partir del diecio
cho de diciembre de mil novecientos cin"A
c\\entiCinco, previo descuento en la pro-}
porción legal pertinente de la cantidaq.\
deCIENTD VEINTITRES SOLES ORÓ;
Y SESENTICI'NOO C E N T A V O S:.

"

11l(",;!alllO l¡allearlo y UN MIl. OCII{)
ClENTOt; UOI,I';:_; O¡¡() U;/ 1,1l00 (0) pOI
pr6.'italllOI\ Ir In_ A:'.oe!llclún M\\\llall(,\a 1\"

Cmreos y TI'It'cOII\llllleac!on(,I'; d('JI¡ndollt~

constancia '1\\(, ¡\O (,xl:'I(, Il(r"u\lo 111 Fow
\lo \lo MOlll"plo nJec:to Ir 1(( ¡'(~y NI' Uli:lll.

mxp Hel: 1:~;J'I:l'bb); y ---. :'. ·---],a Mlnl:I-,
tro el" l'~;lnclo en el Delipnc!lo de Gol)ler
no y 1'01lcl11 quOcl¡r J'acu Il nllo pn \ t¡ olor
gar las Céclulll.'> re"pectlvll.'i - lk¡_',lstrese
y comunlqu('so,-- Húbl'ielr del sellor Pre
sidente de In nepúbllc\\_-Ji'El\NANnF.'l. SIOLL.

MA:-<UANDO EXl'ElHlt mmm,AS DE CENSANTIA y .nmU,ACION A IM,Nml, AN
CHORENA LOPEZ, lWHERTO MARCIAL GIRAL})O AUmUE, IltJ<:NE DlJl~l'ilAR MAn·
TINEZ VD>\ DE HEJAltANO, VlCTOR MANUEl, FAIWAN SmItltA, ltAl\'ION CON-

TUEltAS ltAl\imE:l, JULIO CESAR VASQUEZ OLIVEltA

~ DE CESANTIA, n (\on AlcTUIU) MI';

LECIO MATOS BI-:HUAMlNO, ,k ).'1 nllo'
de eda(\, ex-Ayudan!c ,1" (Ic ¡n I)\n:c,'\(¡ll
Generrtl de COrreO:; y T,'l<,eOIll\lnlcaclolll'I"
por In suma de Cn:NTO NOVI':NTI()(Jll()
SOLE:~) 0[\0 (SI l!lll (0), equlva1l'n(e a
las nueve lligésillliU, pllr(':; del l\llbe!' (\(1

(le S/ GGO 00 que pel clllió en el cltaelo
e:lrgo deselllpe[lado (I\llan!e el (lempo de
ky, por contar con D aúos, 1 mes y :!:¡

djas ele servicic\'; ple,;!ados al pai'; !la,'ln
('1 :n de mayo ,'le lH5[;; Y que le licrá abo ..
nndPl a partir dcl prlnwro de junio de
mil novecientos cincuenticlnco, pr'CvlO
descuento de In nSlgllllClón provlS!onnl
qUe le fue acordae!¡r por H,esoluc1ón MI

nisterial de 7 de octubre de 1!J55, y de
la.'> siguientes cantidades: UN MIL DOS·
CIENTOS SOLES an,o (S/ 1,200.00) por

,
Vistes los adjuntos expedientes, ' sobre

expedición de Cédulas de Cesantía y Ju
bilación; - Estando a lo informado por
el Departamento Legal de la Dirección
General de Correos y Teleoomunieacio
nes, y por el Tribunal Mayor de Cuentas;
y de conformidad con lo dictaminado por
los Fiscales d0 la Corte Suprema de
Justicia. en Jo Administrativo. doctores
don José Bustamante y Corzo y don Gil
berto Chirinos Rodríguez; ,_o En al~monía

con lo prescrito en las leyes 8435, su
concordante la de 22 de 0nero de 1850,
Nos. 11510, 8638, 10801 Y Decreto Ley
11377; y- De conformidad con lo dls
pue.sto en el Decreto Supremo NQ 80 de
fecha 6 de setie.mbre de 1954; - SE RE-

-- SUELVE:-·.. 1Q- Conceder la.'> siguientes
pensiones a los ex-servidores que se in
dican, pagadern.s por la Caja General de
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dican,pagaderas por la caja General de
Correos y Telecomunicaciones;- DE JU

BILACION, a don VICTOR MANUEL

FARFAN SIERRA, de 70 años dc edad,
ex-Auxiliar 90

, Jefe de la Sección Rec!a
maciones: una por la suma de UN SOL
ORO Y SESENTA CENTAVOS (SI. 1.60),

que será pagada por el Concejo Provin
cial de San Pedro de Lloc de acuerdo con

los 8 años y 10 meses de servicios y el

sueldo de SI .. 6.00 percibido por el inte

resado en dicho Concejo. y otra que

correrá a cargo del Tesorero Público por

intermedio de la Caja General de Co

rreos y Telecomunicaciones por la suma
de UN MIL TRESCIENTOS SETEN

TIOCHO SOLES ORO "y CUARENTA
CENTAVOS (SI. 1,378.40), por los 22

años, 3 meses y 17 días de servicios pres
tados directamente al Físco, y que, con
la anterior, hacen un totaL de SI. 1,380.00,

igual al int~gro del sueldo que devengó

en el cargo de referencia en el que ha
sido jubilado por línüte de edad. Ambas
pensiones mensuales serán abonadas a
partir del primero de julio de mil nove

cientos cincuentiseis, día inmediato pos
terior a la fecha hasta, la cual resulta

pagado de su sueldo el intersado; de

biendo descontar¡;e de la pensiói1 a abo
narse por el Fisco las cantidades de
C U A T R O C I E N T O S SOLES
ORO (SI. 400.00) por cóncepto de prés

tamo bancario, y UN MIL OCHOCIEN
TOS SOLES ORO (S/.. 1,800.00) por prés
tamo a la Asociación Mutualista de Ca·

rreos y Telecomunicaciones, aparte de

la asignación provisional que le fue acor
dada per Pvesclucíón Ministerial de 11

de setiembre de 1956, cuyos efectos se
suspenderá por qlúen corresponde. se de
ja constar.eh que no existe adeudo al
Fondo de Montepio afecto a la ley'Nq 8638.
-(Exp. Res. 11743-56-DE JUBILACION.

- A don' RAMON CONTRERAS RAMI
REZ, de 68 año~ de edad, ex-Ayudante
19, Radiotelegrafista de ht Estación d~

'cachendo (MolIendo), por la suma de UN

MIL CIENTO SETENTA SOLES ORO
(S/. 1,170.00), equivalente al integro del
haber de SI. 900.00 que disfrutó en el
cargo de referencia más la bonificación

del 30%, por contar cün 25 aOos, 3 meses
y 14 días de servicios presta-das al país

hasta el 31 de marzo de 1956; y que le
será abonada a partir del primero de

abril de mil novecientos cincuentispis,
previo descuento de la asignación pi"ü<vi

sienal que le fue acordada por Resolu

ción Ministerial de 25 de julio de 1956,
y de' las cantidades de: SESENTISIETE

SOLES' ORO Y DIECISIETE CENTAVOS

(SI. 67.17) que se adeuda al Fondo de

Montepío, y DOS MIL SETECIENTOS
SOLES ORO (SI. 2,700.00) por concepto de'
préstamo banearlo.-(Exp. Reg. 8336-56).

-DE CESANTIA.-A don JUJ"IO CE'SAR
A. VASQUEZ OLIVARES, de 17 años de
edad, ex-Conductc.r de Telegramas de la
Oficina tle Corlre (Arequlpa), por la su

ma 'de CIEN SOLES OR,O (SI. 100.00),

minima que le corresponde en armonia,
con la ley Nq 11510, par no alcanzar a
dicha cantidad la de SI. 34.66 a que hu
biera tenido derecho de acuerdo con los

8 años y 7 meses de servicios prestados

al pais hasta el 30 de junio de 1953 y el
sue:do de SI. 13000 peréibido on el car

go de referencia, desempeñado durante el

tiempo de ley; y que le será pagada ..
partir del primero de julio de mil no

vecientos cincuentitrés, prévio descuento,

en la proporción legal pertinente, de 1"-

• cantidad de CIENTO CUARENTIOCl'é·
SOLES ORO Y NOVENTINUEVE 'CEN
TAVOS (SI. 148.99) que se adeuda III
Fondo de Montepio, y de la asignaciÓll

provisional que le fue acordada ,pe.r Rese-

lución Ministerial de 24 de febrero de
1954.- (Exp. Reg. 17658-53); y- 29-Eh

Ministro de Estado en el Despacho de
'Gobierno y Policia queda facultado para
otorgar las Cédulas respectivas. -·-Regís
trese y comuníquese.-Rúbrica del señor

Visto.s los adjuntos expedientes, sobro
.expedición de Cédulas de Cesantia y Ju
bila¡~ión; - Estando a lo lnfol1mado por
el Depa'l"tamento Legal de la Dirección
General de Correos y Telecomunicacio_
nes, y por el Tribunal Mayor de Cuentas;
y de conformidad con lo dictaminado pOI
los Fiscales de la. Corte Suprema de Jus
ticia, en lo Ad'ministrativo, do~tores don
José Bustnmante y CalZO y don Gilberto
Cilirinos Rodliguez; - En armonia con
lo prescrito en las leyes 8435, su (XlllCOr
dante la de 22 de enero de 1850, No,~.

11510, 8638, 10801, 10630 Y Decreto Ley
N~ U377; y - De confonnldad con lo dis
puesto en el Decreto Supremo N° 80 de
fecha 6 de setiembre de 1954; - SE RE
SUELVE: _.- ID-Conceder la"5 siguientes
pensiones n los cx"scrvldores qUe se 111_
dican, paghcleras por la Caja General de
Correos y Telecomunicaciones;- DE CE
SANTIA, a don ALBERTO ELGUERA
PRO, de 60 años dc edad, ex-Director Ge·
neral de Correos y' Telecomunicaciones,
por la. suma de SEIS MIL VEINTE SO
LES ORO (SI. 6,020.00) igual al integro
del sueldo de SI. 4,400.00 que perci::Jió en
el citado cargo incluidas las bonifi~acio'

neoS del 30% por tiempo de servicios y la
ele SI. 30000 qUe disfrutaba por haber ser
vido a la Nación en el Plcbis~ito de Tac
ua. y Arica.; rcconociéndo.sele los 44 años,
--3 meses y 12 días de servicios ininterl'1.un·
pidas prestados al país hasta el 31 de ju·
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Presidente de la Repúblíca.- FERNAN
DEZ STOLL.

Dios guarde a. Ud.

J. EnriQue Ram.írez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 5 de diciembre de 1956.

lio de 1956.- Dicha pensión le será pa_
gada a partir del primero ele agosto de
mil novecientos eincuentiseis, previo des
cuento, en la proporción legal pertinente,
de la c¡mtidad de DIEZ MIL SOLES ORO
(SI. 10,000.00) de su cargo por concepto
de préstamo bancaria y de 'a aslgnacÍl)]1
provisional que le fue aco: d~t(l," por Re
solución Ministerial de 16 de ngesto de
1956; dejándose contancia quc se ha ato
nado de más al Fondo de Monteplo la su
roa de SESENTINUEVE CENTAVOS (SI.
0.79) según la respectiVa liquidacÍl)n··
-Exp. Reg. 12942-56).- DE CESANTIA.
a doña DORA NAPURI DE HUEHTA, de
39 años de edad, ex_Ayudantet 20 del De·
partamento del Persona! y E~ca¡nfén, por
la suma de QUINIENTOS DIECIi'<UEVE
SOLES ORO TREINTITRES C¡,;NTAVOS
(SI. 51933), equivalente a las diecinueve
trigésimas partes del haber ele SI. 820.00

qUe percibió en el CaIgo anterior por cuan
to el ultimo de refeencia no ha sido
desempeñado durante el tiempo de ley~

ppr contar \ con 19 aúos de servicios
prestados al país hasta el 31 de ;marzo
de 1956 Y qUe le será p¡~gada a par,,:r
del primero de a,bri.! de mil novecien
tos c~ncuentiseis, previo descuento cic b

asignación provisional que le fue aco,
dada por Resolución Min'sterial de 20
de setlembre de 1956, yde las cantida .
des de: UN MIL CINCUENTA SOLES
ORO (SI. 1,050.00), por préstamo ba:1'
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Cedulas de Montepio

\' CUi\In:NT!nO~; C¡-:NT'i\ Vo:: (~;I 11\

1~) !1('f-:t'1ll 111 1('.';pI'cUva Ilqllltill"I:,"
(ll·('I~ I()~'/tl-l>!i) A noiia l';LO!: lA HO:;\
OTINJANO VA~;QU¡':;!'. ti( ,1:, ,,¡'lO:; til' t'(II\(1
vllltllt dI'! r¡IW fllerll HA'P:11'lItlor tit' ¡'Í111 ,;1

dtl la Of1cllla d(' f;anlla¡:o til' ellll":> 1'1"'1

,.:iIlo) , don Victor ¡':cl1t'varrla Pino, (011 la
pelw!on lllenSlwl tic CIEI'TO e!NeUl:U ..
TA fJOLES ORO ¡S; 150.(1)), 1I111111111t "I¡I'

Ir corre:;pont!r en an:llollia eon la It'1' N"
l!fiIO, por no :tlcnllzar a tll';I1" cIlIll.lcJnrl
la de SI. 11B B3 n qlle lw!Jl(l~n t."llldo dt~ ..
Ircll() con sujección 1\ 1" dl,~PIl(':it.O en la
ley (l~78 por los 11J aflos, 10 nll::\~U y l'I tila'!
<Ic servicio pn~3ta(I<)~; al ¡mÍ:¡ p()r Id ('¡(J

sante hasta el 12 eic mayo de 1!1fj,) y !;\lI!l

do ele S;. 47000 que percibió en el rdc
lido ('finO de ftrparndor rI~ H~ll1tlilr(O rl f '

Chuco (TI'IIJ'llo), dCI;empcflllnclo ¡JOL' [n(t';
de dos nños Dlchn pensión Itl IH.:rá abo
nada por el Tesoro Púhlleo 1'\ part..ll' ricr
trece de mayo de mil noveclent.o~ clllcur~n

tlelneo, (tia Inmediato po~;terIor al del fa
llecimIento de Eeheva1'l'ía Pino, previo (ICS
cuento de la asignación provis'onal con
cedida a la Interesada por Resolución Mi
nisterlral de 7 de octubre de 11155, y de la
cantidad de GUARENTIOCHO SCLES
ORO y VEIN'I'E CENTAVOS (S/. 48.20)
que se adeuda al Fondo de Montepío. _
29-(R.eg. 6347~48). - DECLARAR SIN
LUGAR el pedido de dofia MARIA DO
LORES IGLESIAS RODRIGUEZ para
que se le expida Cédula de Montepío en
su calidad de viuda del que fu~ra ceSan
te del Ramo de Correos y Telecomunica
ciones, don Bruno Acosta Sánchez, ,], te ..
nor de lo dIspuesto en el arto 770 del Có
digo Civil y Art. 29 del Decreto Suprema
de 27 de marzo de 1947. - 39 - El Mi
rJ.1stro de Estado en el Desp¡;'cho de Go
bierno y Pollcla queda facultado para ütor
gar las Cédulas respectivas: - Regístre
se y comuníquese. - Rúb'rie\l del señor
Presidente de la República. _. A, VILLA
CORTA.

11011('.'; dI' Illllll!"plo qllo :-;olicitnn; - K'i

tlllltio 11 lo Inl'ollllflelo por la Oficina Le
Vo"1 <!tl 111 ])Il't~ec!ún General de Correo~

y 'l'1'lt'(''','Il\lI\k~\(:lones, y por el Tribun:ll
MII,Yor <!tl CIIt'nlllS y ele conformId.ad COi1

lo tile(lIlllllllltio por los F'iscales de la Cor
ltl SUPl'l'11l1l (1<: .)Ils(icln, en lo Administra
tivo, <!ociol'l':; (Ion .José Bllst.allJant~ y COI
zo ,Y don C1lllJcr(o Clllrinos Roelrlguc'l,; _
En flrmonfll eon lo prescrito en las leYCD

5121, Bl14, 1:lDH, 11510, G278, Decreto Ley
de 1 tie novIembre de 1851 y Decret.o 8u
prUno ele 2G de cllclembre de 1010 y O dc
srUembte de ¡¡¡54; - SE RESUELVE: _

19-Coneedel' las siguientes aslgnactones
de !l1011t.epío: (Reg. 10527-51). - A clofi:l
EUSEBIA AGREDA CALIXTRD, de 5D

.afíos dc edad, viuda dcl quc fuera Car-
tero elc 1:\ Admlnlst.rnclón Celltllll de
COlTeo.~ ela Lima, don Florene'o Gáspar
.Jesús, con In pcnsión mensual dc DOS
CIENTOS 'I'ItECE SOLES y TREINTI
TRES OEN'I'AVOS (S/. 213.33), equlvn
lente It la mit.ad de la de SI. 42666 quc,
como CCS!lntla o jubilacIón, hubícl'll per
cibIdo el causante del goce de acuerdo
con los 20afios, 1 mes y 18 días de S<lr.
vicios que prestó al país hast.a el 21 de
junIo de 1951 y el sueldo de SI. 640,00
que devengó en elClUrgo de referencl'a,
desempefiado durante el tiempo de ley,
Dicha. pensión será pagada mensualmente
por el Tesoro Público a partir del vein~i

trés de junio de mil novecientos cineuen
~Iuno, día inmediato posterior al del úl
timo pago efectuado a Gáspar Jesús, pre
vio dese\1ento de la asignación provisional
concedida a la interesada por Resoluclón
Mlnlsterial de 5 de diei~mbre de 1951, y
de la cantidad de TRESCIENTOS SOLES
ORO (S/. 300.00) de cargo del causante
por conceptos préstamo a la Asociación
Mutualista de Correos y Telecomunicacio
nes; dejándose constancia que se ha abo
nado de más al Fondo de Montepío la
¡uma de CIENTO·CATORCE SOLES ORO

í
"

L:mu, 24 de julio de 1956.

Mcntepío; _. Hallándose fehacientemente:;
acredit.ado en estos actuados el dereehlt.
de las recurrentes para percibir las pen-,

.1. ,)<;lIl'll.I\l11 RlImÍl'llz '¡" O.
S¡';CHY':l.'AIUO GKNli:nAL

Que t.rascribo a Ud para. su conocl"':
mlcnto y fines eonslguient.es

Dios gUI\rde 1\ Ud,

!JI (VllI dt'lcllt'nlo tit: 1" 11 '.11'.1 lIU Itlll pro vl
:;10)):'\ (¡ut' ie IUe lI\ortllldl\ por 1!('I:o!ll
C1Úll MIll\:;«:rllll d" 11 <1" :;"111'111111'" tIIt

!I)[i};, y ti" 111s calltldlltl"ll d": CIII:NTU UN

:"OLl':::, UllD 'l'lU':1N'l'ICINCO CI';NTA- '
VOCi (SI IOI:¡:,) l{ll" :;" IltI"lltlll al i'OIl
(lo (k Mont"p\o y 'l'ltEHC¡¡':NTUH ::i()].I':~

OEO (}"I :lOO (0), por cOllelp!o tic pn~sla·

mo Imncllllo.--- O';xp. Iter: HD02_5Ii); _y 
2?-E) Minls!r() ti" ¡';>;(lIdo ell el I)e;pilclIO
de GolJlel!lo y l'ollcIa qucefll, .'Icultado pa
ra otorgnr 1,,>; Ci~tluin.s ]espectlv"l;
Rcgíslrese y COl1lunlquese.- Uúbrkll del

seiior Prpsidente de ltl Republlcn
FERNÁNDEZ SroLL.

I

Vistos los adjuntos exp2dicntes que ele ..
va la Dirección General de Correos y Te
lecomunicaciones, sobre asignación de

MA:'mANDO EXPEDIR CEDULA DE MONTEPIO A DO~A EUSEnIA AGREDA CA·
LIXTI~ü VDA. DE I"LORENClO GASPAR JESUS; A DO~A ELOISA ItOSA OTINIANQ
VASQUEZ VIUDA DE VICTOR ECIIEVARIUA PINO; A EUJ,OGIA GAIWIA VASQUEZ
VIuDA DE MARIANO SALAVARRIA SICIlE; A DO~ACARl\IEN BACA COMO MA
DRE NATURAL DE LOS MENORES MARIANO, MAXIMO, PEDIW PABLO, RICARDO
Y CAltThIEN FARFAN BACA IlIJOS DEL QUE )CUERA ..MANUEL FARI·'AN MALAGA;
A I·'HANCISOO LOJA CRUZ HIJO DEL QUE FUERA ANACLETO ROJA IUMACHl
POR INTERl\1EDIO DE LA ABUELA Y TUTORA DOMINGA BECERnA CESPEDES
VDA. DE CRUZ; A DO~A IRENE SUELDO GASTELU VIUDA DE BUENAVENTURA
PERLACIO PEltAVICINO¡ - DECLARANDO SIN LUGAR EL PEDIDO DE CEDUL.\
DE MONTEPIO DE DO~A MARIA DOLORES IGLESIAS RODRIGUEZ VIUDA DE ,
BRUNO AOOSTA SANClIEZ y LA SOLICITUD DE RECONSIDEItACION DE DONA .'
ELENA CAVA VALLE VDA. DE CIJAVEZ. - SIN LUGAR EL PEDIDO DE DO~A JU·'
LIA MARIA LUZl\ULA ZU~IGA GARCIA VDA. DE PARODI PARA QUE SE ¡,E DES
CUENTE El, 10% EN VEZ DE LA 3~ PAItTE PAltA CANCELAR COBROS INDEBIDOS

DE SU DIFUNTO ESPOSO

cario y qU1NIENTOc> C\JAHINI/\ :;()
LES OliO tC,i ;¡·1()()O) ]lor ]llt",,\:UllO II 11\

Asociación MuluaIL'!:l d l, Cml('OI' y 'J't'lI1
cÜJnllIlÍeaciones; (1e\,'lndol;" (on:;tll.nclll. qUI1
no existe adeudo al FOlldo d" MOlltl'p\O
afecto a la Ley N Wi:lIl (¡,:xp !l,"!"

J02G2-3G)--- DE C!::,ANTli\, a don }-,AN
TIA(;O DAnnEHA Mi,:l)INi\, de :l'I nl\oll
de C<llld, cx-A)ud,'.nt.c (le la Or!elnll do
Pom:llJamba OJuluaz), POI la suma (1"

CIENTO CINCUENTA SOLES OEO (SI
150 üO) , minima que lc COrtt"ponde cn al
monb con 111 ley N" 11510. ]l0l no fll
(fln;;"r d" (]:(h~ cnnt.ic:nrl lél de S 126.96
él que l1u]liCia I en ido derecho de nCllcrdc
con los 13 núos 11 m,'ses y ::9 e!lns ele
¡;ervicios prestados ni paJs hasta el 14 de
abrí! de 1955, y el sue~do de SI. 2H300
qUe percibió en el calp;o de retercucia,
desempeüado durante el tiompo de ley; y
que le será nbonada 1\ partir del quince de
abril de mil noveclent.os cln:~uentlelneo,
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Vistos los adjuntos expedientes que ele
va la Dirección General de Correos y Te
lecomunicaciones, sobre aSignación de
Montepío; - Hallándose fehacientemente
acreditado en estos actuados el derecho
de las recurrentes para percibir las pen
siones de montepío que solicita; -;- Estan
do a lo informado por la Oficina Legal de
la Dirección General de Correos y Tele
comunícaciones, y por el Tribunal Mayor
de Cuentas; y de conformidad con lo dic
taminado por los Fiscales de la Corte Su·
prema de .. Justicia, en lo Administrativo,
doc':c:,es don José Bustamante y Corzo y

don Gilberto Chirinos Rodríguez - En ar
monia con lo prescrito en las leyes 8114,
4398, 5424, 11510, 6278, 4202, Decreto Ley
de 4 de noviembre de 1851 y Decretos Su
premos de 26 de diciembre de 1949 y 6
de [etiembre de 1954; .- SE RESUELVE:
-- l°--Conceder las siguientes asignaciones
de montepío: --- (Reg. 15030-52). --- A do
ña EULOGIA GARCIA VASQUEZ, de 58
aües de edad, viuda del que fuera ceS'l.n
te del Ramo de Correos y Telecomunica
ciones, don l\1ario Salavarria Siche, con la
p<::D,oión mcn:oual mínima de CIENTO CIN
CUENTA SOLES ORO (S/. 150.00), en ar
lH:,nía con la ley N° 11510, por aloanzar
sólo a SI. 100.80 la que le hubiera corres
pondido de aeuerclo con la ley ~278 y la
[)msión de SI. 20160 que disfrutaba el
cau[ar¡te Dicha pensión será pagada por
€¡ Tesoro Público a partir del catorce de
¡,¡alZO de mil novecientos cincuentidos, día
imnediato posterior al del fallecimiento de
Sélh¡varrfu S'che, previo descuento de la
~isignación provisional concedida a la in
t-2,e5aaa por Resolución Ministerial de 21
de abril de 1953 y de la cantida-d de CIEN
TO NOVENTICINCO SOLES ORO y

TREINTITRES CENTAVOS (S/. 195.33)
'(lU~ se adeuda al Fondo de Montepío; de
bióndo' cancólarse la Cédula expedida al
causante con fecha 3 de setiembre de
195L-(Reg.~7448-48). -'- A don MARIA-

Lin,ta, 24 de julio de 1956

NO, MAXIMO, PEDRO, PABLO, RICAR
DO Y CARMEN FARFAN BACA, de 25,
23, 18, 16 y 12 años de edad, respectiva
mente, hijos ilegítimos del que fuera Car

tero de la Administración Central de Co
rreos de. Lima, don Manuel F·::trfán Mála
ga, en la siguiente forma: CINCUENTA

SOLES ORO (S/. 50.00), minilra fijada
por la ley 4202, del trece de mayo de mil
novecientos cuarenticinco, dia inmediato
posterior al del fallecimiento del causan~e

del goce, al cinco de noviembre de mil
novecientos cincuenta; y CIENTO CIN
CUENTA SOLES ORO (S/. 150.00), mini

ma establecida igualmente pOI' la ley N"
Ü51O, a partir del seis de noviembre de
mil novecientos cincuenta, fecha de la pro·

mulgación de esta última ley. Dichas pen
Eiones serán paglRdas mensualmentc por el
T~soro Público por intermedjo de doña

Carmen Baca, madre natural de los men
cionados menores, previo descuento de la
asignación prov sional concedida a los in
teresados por Resolución Ministerial de
fecha 16 de diciembre de 1M8, y de la
cantldml de TREINTICUA'I'RO SOLI~~S

ORO y NOVENTITRES CETAVOS (SI,

34.93) que se adeuda al Fondo de Mon~

pío; dejándose constancia que el derecho
de los beneffciarios referidos cadUCa, ca.
fechas 8 de ~Uciembre de 1948, 29 de ma
yo de 1951, 29 de junio de 1955 y 7 de fe
brero de 1958, en que cumplen su mayo

ría de edad, respeetivamente.·-(Reg. 18246
-54). ~ Ajan FRANCISCO LaJA CRUZ,
de 6 años de edRd, hijo legWmo del que
fuera Reparador de Líneas de la Oficin;¡.
de Casitas (Tumbes) don Anacleto Laja
Rimachi, con la pensional mensual di
CIENTO CINCUENTISIETE SOLES ORO
Y DIECISEIS CENTAVOS (S/. 157.16),
equivalente a la mitad de la de S/ - 314.31
que, como cesantía o jubilación hubiera
correspondido al causante del gece de ll.

cuerdo con los 20 años, 10 meses y 21 díaa

de servicios que prestó al pais hasta el
31 de diciembre de 1953 y el sueldo de
S/, 471 50 que devengó en el ·cargo· de re
ferencia, desempeñado durante el tiempo
de ley. Dicha pensión será pagada men
sualmente por el Tesoro Público, por in
termedio de doña Dominga Becerra Cés·
pedes Vda. de Cruz, abuela tutora del ci
tado menor, a partir del cuatro de enero
de mil novecientos cineuenticuatro, día in
mediato posterior al del fallecimiento del
causante del goce, previo descuento de la
asignación provisional concedida al inte
resado por Resolución Ministerial de fecha

12 de diciembre de 1955 y de la cantid¡ad
de NOVENTITRES SOLES ORO Y
TREINTICINCO CENTAVOS (S/. 9335)
que se adeuda al Fondo de Montepío; de
jándose constancia que el derecho del be

neficiario referido caduca el 3 de diciem
bre de 1968 en que cumple su mayoría de
dad.--·· (Reg. 13158-55) .-- A doña IRENE
SUELDO GASTELU, de 52 años de edad,
viuda del que fuera Reparador de Lineas

de la Oficina de Julcamarcá (Ayacucho) ,
don Buenaventura Perlado Peravicino,
con la pensión mcnstml de CIENTO SE.
TENTIDOS SOLES ORO Y OCREN'TI
OCHO CENTAVOS (SI. 172.88), equiva
lente a la mitad de la de S/. 345.76 que,
como cesantía o jubilación, hubiem corres
pondido al causante del goce de acuerdo
con los 2 años, 10 meses y 24 dias de ser
vicios que prestó al país 'hasta el 7 de ju
nio de 1955 y el sueldo de SI· 471.50 que

devengó en el cargo de referencia, desem
peñlado durante el tiempo de ley. Dicha
pensión será pagada mensualmente por
el Tesoro Público a partir del doce de julio

de mil novecientos cincuenticinco, día in
mediato posterior al del fallecimiento de
Perlacio Peravicino, previo descuento de

la as'gnación provisional concedida a la
interesada por Resolución Ministerial de
6 d3 febrero de 1956, yde las siguientes
cantidades: TREINTICINCO SOLES ORO

y OC'HENTINUEVE CENTAVOS (S/
3589) que se adeuda ~l Fondo de Monte
pío, y DOS MIL TREINTITRES SOLES
ORO y' CUARENTICINCO CENTAVOS
(S/. 2,033.45) pOr concepto de atenciones
en el Hospit:ll Central de POliC~él _ 20 __

CReg·. 8647-54).-DECLARA SIN ,LUGAR
la solicitud de doña ELENA CAVA VALLE'.
VDA. DE CHAVEZ, sGbre H:consideración
de la Resolución Suprema de 3 de se
tiembre de 1951, en la parte que se refie
ré a la fecha de pago de la pensión acor
dada a los benefic1arios dol goce de mono
tepío causado por el que fuera telegrafis-.
ta del Estado, don José Salvador Chávé3..
Navarrete, por carecer <:fe flmdamento
legal; dejandose constancia que el de7e
cho del menor Luis Ant-onio Chávez Cava
caduca el 21 de marzo de 1955 y no el 21

de mayo de 1955 como se -consignó en la
mencionada Resolución, Suprema. _.,39
(Reg. 13932-55) .DECLARAR SIN LUGAR
el pedido de doña, JULIA MARIA LUZ....
MILA ZU:N:IGA GARCIA Vda de PARO
DI, para que se reduzca al 10% el des--'
cuento que se le viene haciendo de su pon-'
sión de montepio para ,mwl·tlznr la suma
de SI. 14,820.00 que su causante quedó:
adeudando por cobro indebido de sUeldo
y pensión por ser contrario a lo dispuestc
en el Decreto Supl'ell10 de fecha 16 de
noviembre de 1950 que establece el 'des
cuen~o de la terqera paTte para reintegnr
al F.sCado esta 'Clase de adeudas; y~'?_

El Ministro de Estado en el Despacho de
Gobierno y Policía queda facultado para
otorgar las Cédulas respectivas. -. Regis
trese y comuníquese. --- Rúbrica del se
ñor Presidente de la República. --- A. VI
LLACORTA.

Que trascribo a Ud. p"ra ."u conocim!en
to y fines consiguientes

Dios guarde a Úd.'

J. Enrique l{amirez Z. o.
SECRETARIO GENERAL



_~L\:\J)\',\O() LXI'EDII: CLDIILAS DL MON'I'U'IO A IlONA CLCILlA CALIlFIUIN

SOIO\ lJ{lIl \ DE CII'ItL\NO A<,AI\IA LOI'I/.; A 1l0NA ELVIHA ANGULO MUNOZ

YIVI).\ DE .ll:AN IH. DIOS ALJ\OHNOZ I'LACENCIA; A IlONA NICOI,AI"iA 'I'AMHA

MMAH.TINEZ VIUDA Ill': IlFI\U:TllIO CANALES VAIlGAS; A 1l0NA .JULIA FOIl

TIJNATA GONZALES ZACAHlAS VIUIlA IlE ANTONIO TOllla:s '¡'IUGOSO; A IlONA

l\lAHIA I'LAZ\ PADILLA y A 1)'(INA OLll\lI'lA NATIVIDAD AMOllOS IlE'I'AMOZO

"JlIU,\ E HU/\., HLSI'I.CTIV\I\U:N'n:, DE OC'I'A1'1O AMO!tOS MENIlEZ; A 1'1C(I'OH

UlADIO, AMI:LI.'\ YOLANDA Y CLAIJl)IO I'LORES CRIJZATTI, III.JOS DE DOMIN

GO I.LOI\FS AHGCLIlAS, 1'01t INTEllMEDIO DE lA MADItE AUItEA ClOJZATTI

SEG01'IA

Vistos los a<ijulltos (~xlwdiell(es que
e:n'a la Dilección G,'ncrnl de, CClTCOS
y Telec0111unic~ciones, sobre asignación
de Mo:1Lepío; - Hallándose fel1aciente
mente acreditado en estc6 actuados el
derecllo de los l'ecUlTcntes palo. pcrc1blr
las pensiones de mont epio que so11eltan;
-Estando a lo informado po~' la. Ofici
na Lega.' de la Dirección General do
Correos y Telecomunicnciones, y por cl
Tribun¡¡l Mayor de Cucntas; y de con
trullüdad COIl lo dictaminado por los

Fiscales de la Corte SupI'cma de Justi
cia, en lo Administrativo, doctores don
José Bustamante y Corzo y don Gilb2r·
to Chirinos Rodríguez; - En armonía
con ~o prescrito en las leyes 8114, 4398,
5424, 11510, 6278, 4202, 8692, De:,'eto U'Y

de 4 de noviembre de 1851, Resch\ción
Suprema de 25 de diciembre de 1938 y
Decretos Supremos de 26 de diciembrc de
1949 y 6 de setiembre de 1954; - SE
RESUELVE:- 19- Conceder las siguim1
tes asignaciones de mcntepío;-- A doña
CECILIA CALDERO~ SORIA, de 57
años de edad, viuda del que fuera Re
parador de. Lineas de la Administra.cióll
Principal de Tarma.. don Cipriano Aga
111a López, la pensión mensual de CIEN
TO NOVENTISEIS SOLES ORO Y
CUARENTISEIS C E N '1' A V O S (SI,
196.46) equivalente a la mitad de la de
SI. 392.92 que, como cesantía. o jubila
ción, ,hubiera correspondido al causante

LJmn, 25 ele seticmb1e de 195("

elel goce ele acuenlo, Cal] los 25 anos, G
l\\ese:; y 16 e\la:; de servicios que prestó
ni pais hasta el 31 elc Julio de, 1955 y el
sueldo dc S/. 171,50 que devengó en el
cargo dc rcferellcill, desempcñado duran
te el tien)po de ley. Dld\l\ pCH\:;ión será
pllga.dll .mensunlmente )lor cl Tesorero
Púb~lco 1\ part.11' del tres ele agosto de
mI! novecientos 'clnclIenticlnco, e!lll in
mceliat.o posterior ni elel flllJechnlento
de Agl\lnn LÓllCZ, previo descuento de
la. asignllción provisional acorelada a la
interesa.da. por Resoluclón MinisterinJ
dc 6 de marzo dc 1956, y de la cantidad
ele TREINTIOCHO SOLES ORO Y
TREINTIOCHO CENTAVOS (SI, 38.3S)
que se adeuda al Fondo de Montepío.
(Exp. Rcg·. 17567-55).- A cc)ún I':LVIHA
ANGUIlO MU~OZ, de 59 años de edad,
viuda del que fuera cesante del Ramo
de Correos y Telecomunic·acioncs, don
Juan de Dios Albornoz Placencia, la
pensió.1 mensual de CIEN'I'O NOVEN
TIUN SOLES ORO '\:" TREINTITRES
CENTAV.Os" (S/. 191.33), equivalente a
la mitad de la do S/. 382.67 que perci

bía el causante po:' Cédula d~ fecl1a 7
de enero de 1954, que deberá cal1ce:ar
se, y que será pagada. mensua.lmento
por el Te<:ol'o Público n paltir del dlZ:
e.¡ocho de set.iembre de mil novecientos
cincuellticinco, día inmediato posterlÜT al
del fare2;.nliellto de Albornoz Placenclá,
previo descuento de la asignacIón provi-

SIOllUl COllc('dldll II In ill(eresada pOI 1(e:'o,
\11<1<"11 MIIII:·,I.l~llll\ üe ¿ de julio de lU,;(;,
y de 1u clllIUdud ele CIENTO CUAREN
'flOUHO I-;O(,¡';U ono y THEINTICINCO
C¡':NTA VOU W/ !'lB :1;» que [e adeuda nI
POIIÜO eI('. Molltl~p(O --(Expdte Hel'. 7GBI-
"GI A dollll NICOLASA TAMBHA
MAH'l'INl'::/', de 1D aflOs de edad, vluela
del qlle fUCla Hepal ¡¡dO! de IJlneas ele
la aHcina de Santa Luche (lCll) , dou
Demetllo Cnnale~ VIll'p;as, ¡a ¡lenSIUn men
semi lllinimll ele CIENTO CIl"CUENTA
SOLES OHO (S/ 15000), en annonl¡r con
la lev N° lIGIO, por nI> allanza: a C:lCJ1"

calltldad ]11 ele I~/ 5;) 00 a que IlUIJlela
tcnido dctecho con ~1tl ieeón H lo cli5¡Jue:;'
lo en la ley 6278 PD:' les 7 nitos y 29 dias
de serv1cloF pi esl aü()~; al pals pOI: el crw
ronllte has! a ei 14 de up,oHto de l1H,1 Y el
sueldo de SI. 47150 que percllJló en el
C:\I r~o d(l rdr.renc:a, citsempeflado duran·
te m(r.~ de dos años. Dicha pensión fler{¡
abonada llor el TesQI'O Pút¡llco a partir
del veintiocho ele octubre de m\l nove
cientos cincuenticuako, dla Inmeeliato
posterior ni del fallecimicnto de Canale~

Va1'gali, previo descuento de la asignacIón
proviBional acordada a la Interesada- por
Resolución Mlnj"tcria.l de 23 de marzo de

1956; dejándose constancia que ~e ha abo
nado dc mús al Fondo d0. liiontcpiü la
cantidad de VEINTICINCO SOLES ORO
Y CUATRO CENTAVOS (S/.. 25.c1), :;2
gún la respectiVa llquidación, D3Cla'l'a'.1',
asimismo, e~pedito el derecho de la meno
clonada viuda a reclamar la pensIón d.e
{;esantln, nlensual de CIEN'rO CINCUEN
'I'A SOLES ORO (S/. 150.00). quehUbie·
ra perC'ibido el caUS!lnt3, de acuerdo con
la ley Nq 11510, durante el periodo conl.
<lo del 15 de agosto al 27 de octubre de
1954, fechas qUe corresponden, 're.::pectlva

mente, al dla inmediato posterior al del
último pago que le fue efe:t.uado por
concepto de sueldo y al día anterior al de
su faUecirniento.- (Expdt.e. Reg. ?558-55).
-A dofia JUI,IA FOR'ruNATA GONZA-

1.1';'-' ZA(;AHIAS, de :;2 atlO~ d,' (dad, VIII

(h_ d:~l qUll l\lt~la l~eplundor de ¡,ll\<'1I1O de
III Ufle1,111 d,~ Caraz, don Ant.onlo '10rl('"

>1'1'11(0:>0, la pensión nlensua I <le e II':N'I( )
::iJ':'l'I':N'J'lDOS SOLEé; UI() y <)(Jlll':N

TIOCHO CI';NTAVOS (SI ¡'12 BBI, 1~llul

vnlente lL la nlita<.1 de la ele 81 :I,¡I, '1Il q¡l<',
como cUiHntla o jubdacioll, hullllTI\ pUl"

dbldo el cIllL5ant e ele acuerdo (:Oll el

sueldo de S/. 17150 que cI:sfru\() 'n '·1

cargo de referencia elelicmp(;lla(lo Ilurllut.,!
el tiempo ele ley y lo;; :;2 atIO~,. 1 1l11:.Il;:1

y 2:! días de se:'viclc},i que pre:'t.c) al p:l1:i
lll,·:t;_ el 30 ele setlcm;)re de ¡();>1, <le IOH

cllaleH COlTetlpondcll 1 afIO y 10 III<U,:I a
la Caja de Depósitos y COllSif:l\f\cloI\Cli
lDcpartnmento ce RccauelaeiOl\), y :W
arlO,., (j .meses y 22 días <lI:(lC.t.llllCilt,.: 111

JiJ.,tllelO. Dlcl1a pell:Olóll le serú prt~"al.la :1.

l)[lrLir elel seis dc octubrc dc mil nove
clentog cincuentlcuat.lo, d1n ¡lllll(;<llül::)
posterior al cel fallc2ímicnto de TOll'e~;

Tdgoso, en la siguient~ forma: DIECI
SEIS CENTAVOS (SI, 0.16) por la Caja
de Depósitos y Consignaciones (Departa
mcnto de Recaudadón), eqUlvalcnte a

la. mitad !.le la ele SI. 0.33 que como
ce~antia hublcra percibido el causant.c do
acucrdo con el ticmpo de servicio., pres_

tae,c:; y ... u,:I<1o dr!venzadc en dlcl1a Insti
tmién; y CIENTO ~ETENTIDC:3 SOLES
ORO Y SETENTIDOS CE~¡TAVOS (SI.

1'12:72) por el Tesoro Púb.ico pUl' lc>s scr"
vicias prestados directamente al E:-'C\elo;
dedí.w\éndose de la, pensión p\\gadcra por
el Estado la asignación provístonal con

cedida a la interemd:a por Re~olución

Ministerial de 2 de setiembre dc 1055 Y
la suma de SESENTITRES SOLES ORO
Y 'I'REINTICINCO CENTAVOS (S/,

63.35) que se adeuda al Fondo de Mon
tepío, y de la que corresp(;r:c.e pa"sar a In
Caja de Depósitos y Consignaciones (De
partamento de Recaudación) la cantidad
de NUEVE SOLES ORO Y VEINTE CEN
'I'AVOS (S/. 9.20) qUe se adeuda igual-



Dios. guarde a "(j(;.

SECRETARIO GENERAL
J. Enrique Ram,irez Z. O:

Li~a, 17 de n1>viembre de 1956.

del que fuera Ayudante 2Q, Jefe de Con
ductores de la Administración Central de
"Telégrafos, 'don Carlos Yori Arenas, la,"
pensión men.Sual de TRESCIENTOS NO"'
VENTISEIS SOLES ORU y TREINTI_i
TRES CENTAVOS (SI. 396.33), equiva
lente a la. mitad de la de SI. ~2.66 que.
como.ocesantía o jubilación, hubiera· co
rrespondido al catJ&'l.nte de acuerdo con
los( 29 aflos, J me6es y 25 di"s de serV'l
ciosque prestó al pais hasta el 23 d~

agosto de 1955 y el sueldo de SI. 820.00

que denegó en el cargo dé referencia., I

desemj}eflado durante el tiempo de ley:
Dicha pensión será pagada mensualmen
t~. pOr el Tesoro Público a' partir del:
veínticinco de agosto de mil noveCientos
dircuenticinco, dh~ 'inmediato posterior al
del fallecimiento deYo~i Arenas, preVIO>
descuento de la asignación provisional:
concedida a la interesada por Resolución.
Minlsteríal de 25 dejunio de 1956, Y dfr

, las· cantidades ,de; TREINTIOCnO SO
~ LES ORO Y DOCE CENTAVOS <SI'.

chos .de Gobie>rnó oy Policía y de H3lcÍ{m~~\

da .y , Comercio· quedan facultados
otorgar ·lasCédÚlas

r trese y comuníquese.
ñor Presidente. de la

.NÁNDEZ STOLl..

,'Quefrascribo a Ud. par", su
miento y fines comIguJent.es.

Vistos los adjuntos expedientes que ele·
'1' Va la Dire(",ción Gener~ de Carreos y Te
¡:lecomunicaciones. sobre asignación de
i Monteplo; - HalI{Índose íehacienternen
~ te a.crcditado en estos actuados el de
';·recho de las recurrentes para percibir las
:;~pensíones de monteplo que se le solici
~,;tan: - Estando al lo informado por el
Cnepartamento Legal delu DiTección Oc-
.,;lWral de Correos y Tele,~omunicaciones. y
j)(lr el Tribunal Mayor de Cuentas; y.

~'de conformidad (",on lo dict¡¡n1JÍllado por. /.
S;1os Fiscales de la Corte Suprema de Jus-
<hcia; en lo Administrativo•. doctores - don
"'¡OSé I3ustamante y Corzo y don Gilb€rto
Ch1rinos Rodríguez: -- En armonía con
lo prescr!to en las leyes 4398, 5424, 11510,

8,4202, Decreto Ley de 4 de noviem~

de 1851, Resolución Suprema de 25
diciembre de 1949 Yo 6 de setiembre de
.; -- SE ~UELVE: .,- 19-Conceder
siguientes asignaciones de montepío:

'doña MARÍA DEL PILAR ARENAS
RALES, ode o62 afias de euatl., madre

LES ORO Y DOS CENTAVOS (SI.

2,542.02) por "Deultores pOT Adelan¡;¡¡s",,

OCHOCIENTOS SOLES ORO (S/.800.OV)
ppr préStamo bancario y SETEl'i.lA SO

LES ORO (SI. 70.00) PQr "Responsabili

dades"; dejándose conStancia que el de

cho de los menores Víctor -Emdio oy Clau-o
j;. dio Flores Cruzatti caduca con fechas 21

¡de marzo de 1958 y 6 de jumo de 1960,
.',- en que cumplen Su mayoria de edad; res

,. pectivamente.- (Expdte. Reg. 3966-56).
; .. 29-Los Ministros de Estado en los D€spa.-

:: /. '

,MANDANDO EXJPEDIR CEDULAS DE MONTEPIO A DO~A MARIA DEL PILAR
~., NAS MORALES MADRE DE CARI,OSYORI ARENAS; A DONA ELENA ZAl'IBRÁNO}.

, \MAC PERSON VIUDA DE VICTORLEONARDORISCO CISNEROS; A DONA RO-'··
'SAURA VELARDE NUÑEZ VIUDA DE.ABRAHAMTALAVERAPACHECO;A DONA;"

·,·'ASUNCION RAl\UREZ VIENA VIUDADE\ESTANISLAO CHAVEZ DIAZ; A DORA:::
;.: . MAXIMILIANA ACHATA PINO VIUDA iDE MARIANO CONCEPCION PINEDA .
~' ' PALOMINO
y- •
~'

nisterial de 6 de febrero de 1956, Y de
jándOse constan<.oia de que a la coparti
cipe del goce, doña Olimpia Na.t!1Vldad
Amorós Retamozo, no se le lla asignado
pensión provisional alguna. Se deja cons~

tancia, aBimismo, que existe un saldo
acreedor a~ Fondo de Montepio de SE

TENTITRES CENTAvOS <SI. 0.13), que
deberá ~~ncelar.se por quien corl;esponda
la Cédula expedida'> al causattte por
Resolución suprema de 12 da maYo de
1952.- <Expdte. Reg. 12511-55) .-, A los
menores VICTOR ERADIO, AMELIA yO
LANDA Y CLAUDIa FLORES CRUZA
TTI, de 16, 11 Y 14 años de edad, res··
pectivainente, hijos ilegitimos del que lue
ra Ayudante 39, Telegrafista intenno de
la Oficína. de Córdova, don Domingo
Flores Argüedas, la pensión mensual (je

DOSCIENTOS SESENTINUEVE SOLES
ORO Y OCHENTISEIS CENTAVOS (SI.

269.86), equivalente a la mitad de la de
SI. 539.73 que, eomo cesantia o jubíla...
ción hubiera correspondido al causante
del 'goce de acuerdo con los 22 añOS, 6
meses y 20 días de servidos que presto
al país haBta el 28 de febrero de 1954
Y el b;"tber de SI, 736.00 qUe percibió en
el últllnO cargo titular de Ayudante 3"
Telegrafista de la Oficina de San Igna
cio, desempeñado dUrante el tiempo de

ley.--Dicha pensión será abonada por el
Tesoro Publico a partir dei once' de se
tiembre de mil novecientos cincuentlcua·
tro día inmediato posterior al del falle
c:i~iento de Flores Argtiedas, por inter
medio de doña Aurea Cruzatti Segovia,

madre natural de los referidos menores,
previo descuento de la asignación pro
visional que les fue concedIda por Reso
lución Ministerial de 13 de abril de
Y de las siguientes sumas de cargo

causante par los conceptos qUe se
can: NOVENTISEIS SOLES ORO
CINCUENTIUN CENTAVOS (SI.
que se ¡¡.dBuda al Fondo de Monteplo,
MIL QUINIENTOS CUARENTIDOS

>mente al referido Fondo de Montepio.

(E-xpdte. Reg. 3096-55).

A doña MARIA PLAZA PADILLA Y a
(lOüa\ OLIí'vLPIA NATIVIDAD AMUROS

f¿ETAMOZO, de 45 y 37 aüos de edad, res
pel:tivamente, en SUS calidades de viuda e
hija ilegítima del que fuera césante del
Ramo de Correos y TelecomunicaclOnes,
don Octavio E. Amaros Méndez, dos Ce
dulas de Montepio a cada una, en la s1
guiente fOl·ma: - A doña Maria Plaza
Padilla: - una con la pensión mensual
de CIENTO ONCE SOLES ORO Y SE
SENTISmS CENTAVOS (Si. 11L66). pa
gadera par el Tesoro Público por los ser
vicios que prestara el causante dh·ecta
mente al E-stado (Ramo de Correos Y Te
lecomunicaciones), Y otra, por la suma de
UN SOL ORO Y SESENTISEIS CENTA
VOS (SI. L66) a cargo de la Corporación
Peru,,'Pa. de Vapol es por 10.0; que prestara
en dicha Institución, sumando ambas SI.
llZ.32 , <equlvalente a los dos té'tGÍOs de la
mitad de la cesantía que percibía AmO
ros Méndez; y a doña OLIMPIA NATI
VIDAD AMaROS RETA""i\10Z0: una con
la p,;ns1ón mensual de CINCUENTICIN
ca SOLES ORO Y OCHENTICUATRU
CEIITAVOS (SI. 5584) pagadera por el
Tesoro Público Y otra pOr OCHENTICUA
TRO CENTAVOS (SI. (1ef¡4) que abonará la
COl por ación Peruana de Vapores, ¡¡umal!
do ambas SI. 56-68, o sea igual a un ter
cio de la cesantía qUe perciblf · su fina
do padre, y que, oadicion?odas al total de
las pensiones que se acuerda a la VIUda
wtalizan" la suma de SI. 170.00, ~gual a
la mitad de la Si. 34000 Que. en concep
to de cesa'1tia, percibia el causante del
goc.e. Dichas pensiones mensuales serán
abonadas a partir del seis de julio de
mil llovecientos cincuenticinco, dia inme
diato posterior al del falIecimiento de
Amorós Méndez, debiendo descontarse de
la pensión que se acuerda a doña Mal·la
Plaza Padilla la asignación provIsional
que le fue acordada por Resolución Mi-

- 96
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:S812) quc cc aclcucl:\. nI ¡'OIl<l,'J d,' MOII

.cpio y UN MIL CUATItOCU:NTU:3 UllA
RENTA SOLES Ol{U (8/. I,HOOO) pOI'

concepto ele !J'ló:;talllo IJaIlCllIlo,· (J,:xp.
¡"el;. :i35G_5G)

A do];a HUSA ¡:r.i-:NA ::iAMll¡¡ANO
mac-PEH"SO;~, de 'iO a :ÚJ:;· lje hlad, viuela
del que ll;el 'l juLJli:lclo del HalllO de Co
neos y '1decu;l1\11l1Cacloncs, don Vlctor
-Leena Ido 1: ,S:U CIs¡ie¡o'i, 11:1 pen6i6n
lllen,;ual de CI1':NTO NOVI:NTIDOS SO
LES ano y CINCUhNTA CENTAVOti
(S '. 1:J2f,O)\ ,:quivaiente a la mitnd do
la de S 335.00 <¡\;0--¡jlll'eib!':",- e: cnusanto
1)01' Cedula de fecha la de junio do
1927 Y que scrá pagado mcnsul\lmentc.
POI el Tesoro Público o. partir del siete
de julio dc mil novecientos c1ncuentleln.
tCO, ella inmediato posterlor 1\1 del fl).l1eol
T?ie:n.to de Risco CJ,snerüs, \l1'evlo desouen
to de la r~signación provisional conccdidl\
n. la intereSada por H.cGOluclón MIll'.lste
rial de 5 de enero de 195G; ticjl\ndos{l
constancia qUe no existe udeudo al Fon,
do de Monteplo afecto a la ley NQ 8638,
(Exp. Reg. 13029-55).

A dO(Íl1 ¡¡()~;AlJJcA Vj·:J.AlUl}<; NUtn:Z, .:i
de '17 nClo:; de edllcl, vlucllll lId (¡Uo fuerll
CCSlll¡to dol Hllmo <lo ClHT(~OIl y 'l'ellll:omu_
nlcnclOllell, don Almdlll.1I1 'l'nlnvOlll 1'11: "

checo, In pen'ii<'JIl 1I1(:II:;\1nl dl~ t:lJI:NTU
CINCUE:NTA SOI,j';::l ano (i-\!, HiO (0), °
scn l¡(lIal n 111\ que vCllln pCLol!}lollClo el
cnusanU: ]Jor CcduI:1 du JO de dlclcmbro
elc 1!l41, y que ~,('1:1 l'ngarill lI1en"ultlmcnlo
por el TeSoro l'úbllco n pnrtlr del primero
elo octubre ele mil novecientos c\nc\lentl- ,
cinco, dla Inmediato po(:terlor nI elol Wll-, .

mo pago efectuado a Talnve,'a Pltclleco,.
I;revlo de~cucnto de lu aSI'¡IJa.ción provi"
sional concedIda a la interesada por ne.{
solución Ministerial de 6 de marzo de

1956; deJúndose constanola que no exIsto
neleuelo al FOlleto ele Montcplo nJl'ccto n l~

ley N9 8G311. (IUxp. He[~. 18204-55); Y

2';'-1·;1 Mlnll;tro de g~:üldo en el DeIiIHl
cho do Gobierno y I'o1'leltt qUedl~ flleul· "
tado parl\ otorgar ln,s CédulaS respeet!- .
vas.- H.cgfstrese y comunlquCGe.-ltúbrl.

ca, del se[¡or 'Presidente de la Rcpúbllca..
FERNANDEZ STOLL.

llrt~vlo dl:::cucnto, en la proporción lef{1l1
Ilcrtlnen t,~, do 1,,: cantidad de TIU';"LJCJU:N
'rOl:! NOVI':NTICINCO SOLES ano y

¡:: 131':'l'll:N'l'IUN OENTAVOS (S/. :Illl¡:ll)
'!:; quo :;0 Itl!l:Ulllt nI Fondo de Montolllo de.

jt\llclollll cOlwlllnoJa que no se ha n~lf{llado

l' 11 lit Intcrelladn pensión provL.~ional al"u
nn.- (Jo:xp ltel~ G195_5G).

A dona MAXIMILIANA ACHATA PI
NO, (le 75 l~f\O~ de edad, viudn del quo
ruora cesante del Ramo do Correos y Te
lecomunicaciones, don' Mariano Concep

r' clÓn Plncdn 1'l'10mlno, la penElón men
SUl!1 minlmn de CIENTO CINCUENTA
SOLES ORO (S/. 150.00), o sea igual'a la
qUe venia percIbiendo el CD.\lsante del

,1 goce por Cédula de 22 de mu.rzo de
, '1938, Y qUe le será pagada menSUalmen_

te por el Telloro Públ1co a partir del
. prllnero de' dIciembre de mil noveclcn
:', tos clncuentlttés, dla, inmedIato poste-

1'101' al dcl último' Pllil,O efcctuado Il ) 'l.

ned¡\ PaaomIno, jJrev,lo dh'.cucnto 11,: la

1I111p;nnción provIsional cl)llce(lIll11 II la

!I1tel'eMda por RCfiOlucl(¡n Mlnlllter\¡lJ, do
25 ele mayo de 1956: deJ(lIld'l'k: COll:ltlln
cla quo no existe lldeul!O III Fondo dI:
Montepfo afecto a la ley N'I H03a·· (10:)(1>.
Rel),' 11Gü_54); y

2'1-El Ministro de Estado en t:l 1)1':1

¡llleho de Gobierno y Pol1cfa qll<:da faeul
tado para otorgar las Códula:¡ 1'l~1\llf:ct.lvn,!l,

-Rcglstrcse y eomunlquesc-H,úbrl~:i\ del
Beflor PreSidente de la República ---I"¡:IINÁN
DEZ Srou..

Que trasCTibo a Ud. para "U conoci
miento y fines consIguIentes.

J)1os guarde 1\ Ud,

J. En¡-Iq~ Rami¡-,:z Z. O.

SECRETARIO GImJoJHAL

LLma, 24 de Julio de 1056.

debiendo sujetarse a las dlsposlclonles
contenidas en el Reglamento de Radio
comunicaciones y a las qué tenga a bien
dictar, en lo sucesivo, el Supremo Go
bierno; Y, elí consecuencia, la DireCCión
Genera~ de Correos Y Telecomunicaciones
expedirá la licencia respectiva, previo el
pago de los derehos correspondientes de
acuerdo con disposieic.nes vigentes. _ 'Re
gistrese. -'-- Rúbrica del scflor Presidente
de la República. - A. VilJacorta.

Que trascribo a Ud. para su conoci
mIento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

Vistos los adjuntos expedientos qUe ele
va la Direxión General de Correos y Te:
lecomunicabione, sobre clSlgnación de
Montepio; - Ha.Jlándose fehacientemel1te
.~creditado en estos actuados el derecho
ue las reeunentes. para percibir las pen
siones demonteplo que solicitan; - De
conformidad con lo informado por el De
partamellto Legan de la citada, Dirección
,General. y lo dictaminado por el Fiscal
de la Corte' Sup'rema de Justicia, en 'lo
.Administrativo, doctor don Gilberto Ohi-

, VIlOS Ro&:lguez; -,.En. annonia' c'on lo
vrcscrito en las leyes 4398, 5424, 11510,
"'6278 Decreto Ley de 4'de noviembre .de -

- , - - f -, .

.-1851 Y .Decretos Supremos de 26 . de,,<;li-

\'"',:

,._, '

lima, 17 de noviembre de 195G. ,~¡ Visto este expediente, registro 4670-56,
.; iln el qUe don JAMES LET0URNEAU

clembre de 1049 Y G de ¡;etlembre de 1954; '" so!h;ita licencia para instalar y operar
SE RESUELVE: - 19-Conceder las si-.: una estación radioeléctrica de aflciona-
guientes pensiones de monteplo: \ 'do en su domiclllo en la Villa de Tour-

A dofia ASUNCION RAMIREZ VIENA,,;, 1 nnvlsta, provincia de Pachlteo., Departa
de 62 afios de eda)d, viudn. del que fuera", ;' mento de Huánuco;- Habiendo cu.m':
cesante del Ramo de Correos y Teleco., '¡ pUdo el rccuúente con los requlslt~s cs
luunlcaciones. don Estanüs.Jao chávez Dlaz," , tipulados en el Reglamento de Radloco-
la .pensión mensual minima de CIENTO, " municaciones; y- De acuerdo con lo in-
CINCUENTA, SOLES ORO (S/. 150.00), o::, :formado por la Dirección General de Co-
sea igual a la que venia percdbiendo .el;; rreos Y Te,lecomunicaciones; SE RESUEL-
causainte por CédUla de 23 de enero ~e~J' VE: :-- Conceder a don JAMES LETOUR-
1943, y que le será pagada mensualmen')' r pEAU la autorización que solicita para
te por el Tesoro' Público a partir del.~\ ",: poner en funcionamiento una estación ro..
primero de febrero de mil novecientos'} \,\:li0rléetrica de afIcionado en su domici
ctneuentisels, dio. imnediafu posterior al;~ 110 en la Villa de Tournavista provincia
'del último pago efectuado a Chávez Diaz;;, Pachitea, ~epartamento de' Huánuco;'

" ,,~~:1
r ,}'j

l' •
,

J, Enrique RamírezZ.' O.
SECRETARIO GENERAL



JOAQUIN ALONSO GARCIA

\

:---.

Lima, 24 de Julio de 1956.

en 'el Reglamento de Radiocomunicacio- .
nes y a lasque tenga a bien dictar,,,',
en lo sucesivo, el Supremo Gobierno; Y.';
en .consecuencia, la Dirección General' de,;;
Correos y Telecomunicaciones expedirá .laZ
licencia ,respectiva, previo el pago 1e lOS;::
derechos correspondientes, de acuei'do'\'
con las disposiciones vigentes. -- Regís-,"'

~ ,~"~

trese.- .Rúbrica del Presidente Constl~~~

tucicnal de la Repúbllca.-A. Villa.corla.;,

Que trascribo a Ud. para su
miento Y fines consiguientes.

I 'Dios guarde a Ud.

J. Eiuique Ramiréz Z. O.
SECRETARIO GENERAL

J. Enrique RamiÍrez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

ner en funcionamiento una estación ra-'
dio.eléctrica de aficionado en su dornici-'
lio con la gaÍantía de s11 padre, don. Bar
lotomé Nicolini B.; debiendo sujetarse
a todas las disposiciones contenidas en
el Reglamento de Radiocomurilfaciones y
a las que tenga a bien dictar, en lo su
cesivo, el Supremo Gobierno; y, en con
secuencia la Dirección General de
rreos y Telecomuñicaciones expedirá la
licencia respectiva. - Registrese.-· ·Rú
brica del señor Presidente de la Repú-·
blica.-A. ViÍ~rta.

\

Que trascribo, a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a U d.

---:0:..:...·--

, , RAMON, NICOLINI STORNAIUOLO

LlJna, 24 de Julio de 1956.

Visto este expediente, registro 5224
56, En el que d"n JO..(\QUIN ALONSO
GARCIA, solicita licencia para insta
lar y operar llna estación radioeléctri
ca de aficionado en su domicilio en
esta Capital; - Habiendo cumplido el'
recurrente con 106 requisitos estipulados

I en el Reglamento de Radiocornunicacio
nes;y-·- De acuerdo con lo info.rmado
por la Dirección General de Correoo y
Telecomunicaciones; - SE RESUELVE:
-Conceder a. don JOAQUIN ALONSO
GARCIA. la autGrización que solicita pa~

ra poner en funcionamiento una esta-
,ción radioeléctrica de aficionado en BU

domiciliO en esta Capital; debiendo su
jetarse a las disposiciones contenidas

Visto e,l adjunto expediente registro
8650-55, en el que el menor. de edad RA
MON NICOLINI STORNAIUOLO, solici
'ta licencia para instalar y poner .e~ f1m~
cionamiento una estación radioeléctrica
de aficionado en su domicilio en esta
capital; - Habiendo llenado el recurren
te los requisitos estipulados en el arto
02-06; y - Vista asimismo, la carIta
Notarial presentada , de acuerdo con el
art: 06-06 del Reglamento de .Radioco
municaciones, por el padre del solicitan
te, don BartolOmé Nicolini B., en la que
se compromete y responsabiliza por el
debido cumplimiento de todas sus dis
posiciones por parte de su menor hijo,
don Ramón Nicolini Stornaiuolo; - SE
RESUELVE:- Conceder al menor de
edad, RAMON NICOLINI STORNAIUQ
LO la autorización que solicita para po-



--.. len --

M ¡.; M O lt A N D U M

COIl ¡,'ehlt ~:J de Junio ultimo, lllt q\l(~

dl\\\O lllntllllldll y ublerllt Itl 1;I~rvlclo pú
blico ht IlIWVIl OficIna Tcldónlclt de Sha
JUlO, ell comullleaelón COIl Llunas, eorres
poll(l1ellte nI Centro TcJegrúflco de Mo
yoballlbll.

Lima, 11 de julio de 1056.

Dios guarde a Ud

J. Enrique Wtmírez Z. O.
SECRETARIO, GENERAL

LIma, 26 de noviemlJre de JI)~;(1.

Dios V.lI11rc1<~ It Ud.

J. Enrlqll(~ lt.'l.mírc'r. '1'.. O.
SECRETARIO Cll'1N lmAT,

Con fecha 22 de lo.~ corrlclltt'fI. hit qlH~

dado Instalada y abierta al servlelo pÚbli
co la nueva Oficina Telefón1en. d(~ c!lom.
en comunicación con Pallasea, eorrellpon
dlcntc al Centro Telegrúflco de Chlm\)o
te.

~-"". .
NOilIBRANDO ADMINISTRADOR PRINCIPAL DE NAZCA A DON HECTOR

BOCANEGRA CRESPO

"
:~.

Con fecha lJ de setiembre último, ha
quedado instalada y abierta al serviclo
público, la nuevá Oficina telefónica de
Parobumbo, El Viejo, cn eOmunleaclón con
Purobambll, correspondiente al Centro
Telegrúfico dc Huo,l'Uz.

Lima, fi dc octubrc de llJ5G.

Dios guarde o, Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Con fecha 15 de los corrientes, ha que-
dado instalada y abierta al servicio pú
bUco, la nuevo, Oficina telefónica de So
rochuco, cn COílTIunicación con Huasmln,
correspondiente al Centro Telegráfico de
Cajamarca.

.
Visto el expediente, registro 10588-956,

que eleva la Dirección General de Co
rreos. y Telecomunicaciones;· y --: de a

't. cuerdo cno la propuesta formulada;
.::i SE RESUELVE:- Nombrar Auxlliar 8Q
~~ ,

\

Lima, 29 de noviembre de 1955.

Dios guarde n Uel

J. Enrle/ue JtamIrcz Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Con fccha 17 de octubrc del prc~cntc

afio ha quedado instalada y abierta al
ser~icio públlco, la nucva Oficina Tcle
fónica de Huasmln, en comu:1lcación con
CeIendln, correspondicnte al Centro Tp.
I<:gráfico de Cajamarca.

L1ma, 3 de diciembre de 1956.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ra.m.írez Z. O.
8E~~ETARIO GENERA4

Lima, 14 de jullo de 1956.

Adminstrador Principal de Correos y
Telecomunicaciones de Nazca, en reem
plazo de don Enrique Parodi de la To
rre, que cesa por haber incurrido en la.
responsabllidad que sefiala en arto 1190



K02\lBRANDO AUX. 49 SECRETARIA GENERAL A DON .lOSE CIIAVEZ MELGAR

Lima, 16 de Agosto de 1956.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Dios guarde a Ud.

Lima, 19 de setiembre de 1956.

Lima, 19 de setiembre de 1956.

Que trascribo a Ud. para su cc.nocl
miento y fines consiguientes.

puesto don P(lullno Santillán Malaver.

por' el .periodo de prueba de noventa dÜ1S.

Regístrese' y comuniquese.- FERNAN

DEZ S::rOLL.

de la mencionada Oficina.- Registrese
y comuIÍiquese.-... FERNANDEZ STOLL.

Lima, 6 de Setiembre de 1956.

J. Enrique Ramirez Z. O.
SECRETARLO GENERAL

Que'trascribo a Ud. para su conocl
l11iento y fine:¡ c?nsiguiéntes.

Dios guarde a Ud.

hace renuncia de su categoria,. don Ra
món' Contra'as Fernández y en lugar de
éste, al A.yudante. 29 Interventor de la
Principal de Abancay, don Manuel Es
pinaza Mamani.-.. Registrese y camuni
quese.- FERNA'NDEZ STOLL.

NOI\'I:ÍntAlt ADMINISTRADORES ¡PRINCIPALES DE CHACHAPOYAS y PUERTO

l\'IALDONADO

be conformidad con lo propuesto;
SE RESUELVE: - N();mbrar Ayudante
19 Administrador Principal de Corroos y
Telecomunicaciones de Chachapoyas,
plaza que se encuentra vacante, al pro-

De. confernüdad con lo expuesto;
RESUELVE: - Dejar sin efecto la

Resolución de fecha 16 de agosto último,
por la que nombra Ayudante 11' Adminis
trador Principal de Corroos y Teleco
municaciones de Puerto Maldonado. a
'don. Germán Rfos Ríos,' en reemplazo· de

n Fortunato Medirul. de la Tone, de-
iendo continuar este. último, al frente

NOMBRANDO ADMINISTRADOR ~RINCIPAL DE ABANCAY y CHIMBOTE

, Estando a lo acoddado; SE RE
SUELVE: - 19-- Nombrar Auxiliar 99
Administrador Principal de Correos y
'Telecmnunicaciones de Abancay, en re-'
'emplazo de don Cadas Miranda Arriaga,
qUe queda subrogado de,l cargo; al Ayu
-<lanie 19 Administrador Principal de
Chimbote, don Filiberto Bustamante

: Pacco; y - 29- Nombrar Ayudante 19
Administrador .Principal de Correos y
Telecomunicacione6 de Chimbote, plaza
'jue se lOncuentra vacante, al Auxiliar 99
Administrador Principal de Casma, que

"

'.

J. Enrique Ra.mcÍrez Z. O.
. . I I

SECRETARIO GENERAL

Lima, 16 ,de Agoste, de 1956.•

Lima,' 11 de Setiembre de 1956, ;

J. Enrique Ramírez Z. O.

.! ,SECRETARIO GENERAL

. Que trascribo a Ud. para su oonoci
miento y fines· consiguientes.

Dios guarde a Ud.

Que trascribo \ a Ud, para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud:'

Personal y Escalafón y archivese.-REY
Y ,LAMA.

Safra Toledo.-Registrese y comuniquese.
-FERNANDEZ STOLL.

bamba, en reempi;zo de don Enrique Lo
zano Sánchez, que cesa, al propuesto don
José Solano Zumaeta.-c Regístrese y co
muniquese.- FERNANDEZ STOLL.

Que trasériboa Ud: para su conoci
miento y 'fines consiguientes..

Dios guarde a Ud.

.J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

De cémformidad con lo propuesto y por
convenir al servicio; -SE RESUELVE:
--Nombrar Ayudante 19 Administrador
Principal de Correos y Telecomunicacio
nes de Puerto Maldonado, en ree.mplazo
de don Fortunato Medina de la Torre,
que cesa, al Cesante del Ramo, don Ger
mán A. Rios Rios. - Regístrese, comuni
~uese, anótese por el Departamento del

l\"OMBRANDO ADMINISTRADOR PRINCIPAL DE, MOYOBAMBA y PUERTO
• \, r /

'MALDONADO

Por convenir al servicio y estando a lo
acordado; -- SE RESUELVE: - Nombrar
Auxiliar 69 Administrador Principal de
Correos y Telecomunicaciones de Moyo-

Estando a lo acordadO; -SE RESUEL
VE: - Nombrar Auxiliar 49 de la Secre
taria General del Ramo de Correos y
Telecomunicaciones, en reemplazo de don
Carlos Descailleaux Urbina, que ha soli
citado su subrogación, al Auxiliar 69 Ad
ministrador Principal de Trujillo, don Jo
séChávez Melgar y en lugar de éste, al
Cesante del Ramo, don Manuel Enrique

-. -' \

'del Reglamento General de Correos, al
Auxiliar 99 Telegrafista de la Adminis
tración Central de Telégrafos de Lima
don Héctor .Bocanegra Crespo.-":' Regis~
trese y comuniquese.- VI.L.LACORTA.



Lima. 14 de clilC'lembrc de 1956.

CONTRATANDO 6 DEPENDIENTES

IOG -

Técnicos, el funcionario titular don Gui
llermo Arana Merino, sea designado,
miembro integrante de la Comisión en
cargada. de la moderniZacfón del Ramo de
Correos y Te1ecomunicaclones;--BE RE
SUEI.VE: -Designase a don Guillermo·

Lima, ~O de Octubre de 1956.

Lima. 1 dI' octlllJr,~ tll' IUrill.

les como la UnlverHldad de Tl\gl'l\ll'I'lll, 10:1

ServicIaR Téenlcml de Te;eCOrlllll\lcflclnl\l~:I.

de los Institutos Armados y otrll..'\ :llllllh~

res-6Q-La ComisIÓn Re JlOlHlr(~ a 1:1 dI:;·
poslclón de los SreR. PresIdente:. de laa Co.
mls:one8 del Senado y de l:~ C:'UI\:tr:~ ele
Diputados que tengan rebclón con el IUt
mo, pa.ra todo lo re;;ülvo a HU!; :m¡¡ercn
clas y expoolción de lzs necI'Meladl'.'; IlX:ll
les, regionales y naclona leR.- '¡ '.__ r..~ eo.
m!Jllón deberá tambIén hacer I)~~rl(¡dlc:ul

llamadas a quienes como partlculan"S,
como ex-funcionarios o como experto..<;
privados en esta ela8() de a1;untO!; quie
ran cooperar al mayor (!xlto de IIUII [1m

clones.- 8Q-LQ6 aeuCTdos quc se adopten
en el seno de In Coml.lllón scr(in allotadoo
por el SCcretario que levantará la res
pectiva. Acta. por 8~slón; dcblcndo este
funcionario compilar en forma orden:\c1a
los ;Informes relativos al plan de mejora.
miento trazado.-- Registrese y comuni•.
quese.-Fcrnández 8toll.

Que trascribo a Ud. para. su eonoci·
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a. Ud.

J. Enrique Ram¡~ez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Visto el oficio adjunto de la Dirección
General de Correos y TelecomunicaciO
nes, en el que propone que por haberse
cambiado la denominación del cargo de
Jefe del Departamento de Ingeniería. por
el Sub-Director -General de los Servo.cios

ATIUnlJCJONES nE LA COMISION MOnERNIZAI>OltA DEL SFHVICIO

DESl<;iNANDO !MIEMBRO DE LA COMISION REFORi\:l.tITIVA DE LOS SERVICIOS
\

AL SUB-DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS TECNICOS

- 107-

lIilbl(melolle Ilombrn{lo una Coml~lón pa
nI la Illodernlznclón del Itrtmo de Correas
y Telecomunicaciones: - SE RESUELVE:
IQ-La Comisión oirá a toelos los Jefes de
las e1e¡lendenc!as e1el RItmo, a quienes pe
dirá informe sobre el estado de IIX> ser
vicios corQe8pondientes, sobre la poSlbUl
dncl de mejorarlos ele InmedIato en sus
condicIones actuales, y sobre los medios
de subsanar sus deficiencias y aumentar
6U eficacIa y uUlidad. - 29-La Comlfilón
oirá tnmblén a los funcionarios de cal'ác
ter técnico de los dlstinto..<; ramos aunque
no fuerall jefell de DepondenclaR, cn In
misma forma presorita en el punto pri_
mero. - 3Q-La Comisión tendrá necesa
riamente en cuenta loo actos y conclusio
nes qUe huUier<Jn de nuteriol'es Comlslo·

. nes de Invcstlgaclón o de reorgarúzacJlón.
·--4Q-La Comisión oirá el informe P.8::rlto
u oral de los rcpresentantes de las Cáma
ras de Comercio de Lima y el resto de
la RepúbUca, de las entidades tecn1cas
correspondientes ~ ramo y asociaciones
profesionales conexas con el mismo. y

I prinolpales firmaS, comel'ctales vinculadas
a los aspectos técnicos del ranio.- 59

La Comisión, asimismo, oirá, los informes
que sobre puntos conCTetos deberá sollcl
tal' de entidades y servicios técnicos, ta-

, .'

.J. Eurhjuc ltwmÍ1·c:r. Z. O.
SECRE'l'ARIO Glmgl~At,

L!1ll11, G d¡~ novi¡:IllIJle de lIl:ili.

.Dlos ¡~uarde l\, Uel.

Que trascribo l\ Ud. pnr[l ~Jll conocl'
miento y fines consiguientes.

J. Emique RarmírezZ. O.
SECRETARIO GENERAL

de Correos de Llmt\, c6n la retribución de
CUATROCIENTOS SOLES ORO (SI.
4.00.00). cada, uno, sin estar afecta a des
cuentos. y cuyo monto total de DOS
MIL CUATROCIENTOS SOLES ORO
(S/. 2,4.00.00), lSe aplicará a la menCiona
da cuenta. uDepósitos-Con,brato COJnpafilá.
Propaeed S. A".- Reg'ístrese y comun1-'
quese.- Fernández Stoll. "i '

Que trascribo a Ud. para su conocl·
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

tero en lit Adm.Inlstllaclón Central ele CO
n'cos de Lima, y en lit Principal elc MI
ruflorcs, con la 1etlllmelón dc QUINIEN
TOS SOLES ano (S/. 50000), eaeta uno,
nI me8, sin estnr nfec(¡~ It des';uentoR, y
cuyo monto totn de (S;. 3,00000) so npIl
can\. a li\ mencionada cuenta "Depóslt,os
COntrato Compnf'¡!It Propnced 8 A".
Reglsrtes e y eomunlquese - FCl'IlÍlndcz
8WII.

Siendo de urgencia reforzar el personal
de dependiente.s de la Administrnclón

Central de Gorreos de Lima, con motivo
de la congestión que experimente el ser

vicio en Pascua y Afiq Nuevo;' y - Exis"
t'iendo saldo acreedor en la cuenta "De
pósitos-Contrato Compañía. Propaced S.
A.", con el cual puede atenderse a esta

emergencia; -; SE RESU;ELVE: - Auto
rizar a la Direoclón General de CorreOS
'y Telecomunicaciones pa:"a que, conforme
10 propone, contrate por e1 p7:esente meS
de diciembre: los servicios de seis jóvenes·
a efecto de que ejecuten labores de De
pendiente en la Administración Central

CO:\'TlL\l'AN[)() l'FHSONAL In: CAItTEltOs I'AltA [)!':SC(JN(;J<:STIONAIl.

SFHVICIOS POI(, I'AS(;{]A y AF:lO NUEVO

Siendo de UJ geneIn. ntcnder .al mejor
:;cnicio de entrega de co!TespondeneJlt
dOlllic ili8.1 ia en los meses de noviembre
y dicie:nlJl e que como tocIo,s los ailos ex
perimenta conge,~tión, eon motivo ele

Pa,"'{:ua y Aúo 1\ue\ o; y ExIstiendo snldo
ntreelior de SI. 11,80000 en lal euentlt
"Depósi(os·Contlll to Compnf'¡!I\ Propnced

I S. A."', eon ei cual se puede atender a
esta emergencia; .- SE RESUELVE: 
Autollzar a In Dlreo:ión General de Ca'
rreos y Telecomuni()aclones pa'ra que,
conforme ]0 propone, contrn-te por los
meses de noviembre y ellciembrc del ~o_

rríente aúo les serv1clos de ocho jóvenes
ll. efecto de que ejecuten laborc.s de car-



Lima, 13 de Setiembre de

Que trascribo a Ud. para su conoci-.
miento y fines consiguientes.

DIOS guarde a Ud.

J. Enrique Ram.irez Z. O.
SECRETARIO' GENERAL

(S/. 2,000.00), en calidad de subsidio.
traordinario para. la celebración del "Día:'
del Cartero"; debiendo aplicarse este:~5:
greso a la Partida N9 252 - Imprevis":'!
tos-- del Pliego del Ramo del Presupues-"
toGeneral de la . República en ejerCiciO:'
-- Registrese y comuníquese. - Femán-'
dez Stoll. ..

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Rauúrez Z. O.
, ,

SECRETARIO GENERAL,

Que trascribo a Ud. para su conoci......
miento y fines consiguientes.

Lima, 25 de julio de' 1956.

recurrente, por lo que procede aceder 'la.
la solicitud planteada; - SE RESUEL':.
VE: .~ Declárase que las licencias otorga,;.'·
das para el funcionamiento de estaciones:
radiodifusoras comerciales en las ciuda-c ..
des de Talara y Puno, a favor de Cade
na Nacional S. A., no están co.mprendi~

das en los alcances de la Resolución Su-
, .

prema del 8 de marzo del año en' curso.
- Registrese y comuníquese. ~ A: Vílla
corta. \

Visto el adjunto expediente en eL que
don José Eduardo Cavero por C/adena
Nacional S. A., manifiesta que ha ter
minado la insto.lación de los equipos' de
sus estaciones radiodifusoras comerciales

" en las ciudades de Talara y Puno y pide
autorización para salir al aire, confor

; me a la licencia que se oto~gara oportu
namente por Resolución Suprema; -Con

:siderando que, la Resolución Suprema
del 8 de marzo del año en curso,
que dispuso la cancelación de las licen
cias otorgadas para estaciones radiodifu
.saras comerciales, que a esa fecha no
"estuvieran en funcionamiento no ha pre-

'. ' , .. ,

tendido perjudicar el derecho legítimo
"de los titulares de licencias' que ya hu',
lítesen realizado las '. adquisiciones ". de e
'ftuipos y accesorios, como' es él caso del

DECI,ARANDO· QUE LAS UCENCJAS OTORGADAS A CADENA NACIONAL PARA.

FUNCIONAMIENTO RADIODIFUSORAS DE ·TALARA Y. PUNO NO ESTAN C01\'I

PRENDIDOS EN I,OS ALCANCES DE LA R. S. DE 8 DE MARZO DE 1956

Visto el adjunto expediente, registro
14275-56, ~e la Dirección General de Co~ ,
rreos y Telecomunicaciones, sobre .subsi
dio extraordinai-io a la "Asociación de
Carteros y Anexús de Correos del Perú",
con motivo de la celebración del "Día
del Cartero"; -- Estando a las razones
expuestas y habiéndose efectuado lá pro
visión de fondos necesaria mediante la
afectación de partida N9 4133, que se a
compaña; -SE RESUELVE:- Autorizar
a la expresada Dirección General para
que haga entrega a la "Asociación de

. Carteros y Anexos de Correos del Perú",
.la suma de DOS MIL SOLES O R O

a los
ReglS-

conoci-

Dios guarde a Ud.

. J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Que trascribo a Ud. para' su
miento y fines conSiguientes.

~ima, 13 de Setiembre de, 1956.

. ""Comisión, dánd<;JSCles las graeias
miembros que la han integrado.
trese.-FernándezStoll.

Lima, 6 de setiembre de 1956.

siendo Alumnos Egresadoo d.e la Escue
la de Comunicaciones se encuentren sir
viendo con cargo a dicha Partida espe
cífica del. Prcsupuesto y que; no tengan
un año de servicios; - 29- RecClmendar
a la Dirección General de Correos y Te-,
lecomunicaciones, para "que sean nombra
dos de ;preferencia, en otras plazaS de· r'
Presupuesto, los empleados a que se re
fiere el anterior Artículo y que tengan
más de un año de servicios; y-3Q-Lla
"mar al servicio con cargo a la referida
Partida a Alumnos Egresados de la Es·.
cuela' de CClmunicaciones en las plazas
que, en cumplimiento de esta Resolución, '

! reSUltaren vacantes.-·· Regístrese y co
muníquese. - Fernandez Stoll.

Que trascribo iJ, Ud. para su conoci
miento y fines consigUientes.

Dios guarde a Ud.

Vista la propuesta que eleva la Direc
dón General de Correos y Telecomunica
<Clones, y- CON8IDERANDO:- Que la
Partida seflalada en el Presupuesto del
Ramo para Egresados de la E5cuela' de
<C0!Iumicacíones, se utiliza para el pago
,de empleados que no han sido Alumnos
·de la referida Escuela; -. Que el propó
sito que se ha tenido al fijar esa Parti
da, es el de facilitar a los Alumnos E
gresados de la Escuela de Comunicacio
nes la continuación de su aprendizaje,
en puestos subalternos al Servicio del Ra
mo,mientras se capaciten y sean nmn
obrados' en las plazas que resulten vacan
tes, de acuerdo con sus conocimientos; y
Que CDnviene restablecer el derecho que
asiste a los Egresados de la Escuela, pa
ra ocupar dichas plazas, consignadas es
pecíficamente en el Presupuesto del Ra
mq.- SE RESUELVE: - 1Q Cancelar los
nombramientos expedidos por Resolución'
Directoral, de loS empleados que no

lOS
Arana Merino, Sub-Director General de Que trascribo a Ud. para su conoci-
los servicios TécnicoS, miembro de la co- miento y fines consiguientes.
misión para la Modernización del Ramo Dios guarde a Ud.

,de Correos y Telecomunicaciones.- Re- J. Enrique Ramírez Z. O.
'gistrese y comuniquese.-~FennándezStoll. SECI\ETARIO GENERAL

DANDO TERMINO A UNA COMISION

Visto el informe que eleva la Dirección
General de Correos y Telecomunicacio
nes, ¡yroponiendo se dé par terminada a
la Comisión designada por ReSolUción Su
prema del 8 de marzo del año en curso
para elaborar el proyecto de Reglamento

(para estaciones Radiodifusoras Comerciac '
les; y - Siendo procedente el pedido
formulado; - SE RESUELVE: - Declá
rase terminadas las lahores de la Citada

J

FLAZAS DE EGRESADOS DE LA ESC1JELA NO DEBE LLENARSE CON OTRO
PERSONAL
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:"mÑAL\!'DO PAGO 1'1.1:'11': ENCOl\lIEN()¡\S TR¡\NSI'On:n: I:N Ulr,ll rOll, LA CEltllO

1>1; lASCO HAILWAY COMl'ANY

Lima. ~.() ÜIl Oe\.u\H" de lI)r,iL

palUela, pilla <¡IW pueda llllcetlo valer an
te el J'od(~1' .Judlcltl1..---, Itel!,lstrese, comu-

I~ nlqIWIl(' y an:hlveIJl:-" (l"do) OraL Au·
1" .Klllltu VlIlllelll'ta. Mini:;! ro de Gobierno y

l'ollclll

III

quc l¡:<werlbo :t Uel pala HU cOllocl·

Illll~llto y flllt'1l cowilgull'lltC';

Dios fl,uarelt' (l Ud ..

.l, Enrlqul'. ltllIllin,·/. Z. O,
8!'JCrn.:TAHlO (lJ·:Nl·:HAJ.

LICITACION SUMINISTRO !DE FORMAS T-l, T-3 Y T-3A,

ACEPTANDO llONACION BE UN LOCAL PARA EL SEltVICIO DE COIlHI.OS I:~;

PONGO DE CAINAItACIJE

Lima, 16 de Noviembre de 1956
I

ta suscr!ta per don Eduardo Mor'cno Ubl
lIús para proporcionar las referidas for
mas en las condiciones sefialadas en el
Pllego de Bases respectivo; y,-"Atendien
do al acuerdo adaptadC' pOl' el referido
Cons·ejo de Administración que reco
mienda el otorgamiento de la bue
na pró al mencionado Eduardo Moreno
Ublllús; - SE RESUEINE: - 1Q-Apro
bar 'la Licitación efectuada el día 9 de
los corrientes para el sumlnistro de las
formas Impresas para el Servlclo de Te
lecomunIcaciones T-l, T-3 Y T-3A, adju
dicándose la buena pró a don Eduardo
Moreno Ublllús, quien deberá proporcio-

¡

Que trascribo ::\ Ud para Sil conoci
miento y finca conslgulentell.

Dlo.'J guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

Lima, 2 de jullo dl~ lO;jG

~ElCRETARIO GENERAL

cimientos; y, - V-Proceda 1'1 DI:¡l'.II't.<I.

mento Legal ele dichos Hame>.'> It formubr
la conespondlente !l1\nuta ele escritura

pública de cesión del Indicnelo Inmueble.
- Rcglstrese y comunlquese. - A Villa·

éorta.

Vis~o el ndjunto expedlcnte de la Direc
ción General de Correos Y Telecomunica

, dones en el que se da cuenta del rcsul
tad,o ~le la L/ cltnclón reallzada el di-a 9
<Iel actual ante el consejo de Adminis
tración de dlehos Ramos, para el sum1l:i.ls-
tro de las formas impresas del servlclo de
Telecomunlcaclones T-l, T-3 Y T-3A, a
cambio de utilizarse una parte de los for
mularios con propaganda comercial; -
OONSIDERANDO: Que al acto del rema
te llevado a cabo con sujeción a las

, disposiciones legales pertinentes, oomo
aparece de la copm del acta que se acom
pafia, se ha presentado ~a s'ola. propues~

Visto cste cxpediente. registro 10180~5(J,

<le la Dirección Gencral de COlTeos y Te-
lecomunicaciones, cn el .que ~ da cuenta

'.:, que el Concejo Distrital de Pongo de Cul~

nUl'l\che (Yurlmaguas). hu efectuado la
dO¡Hlclón de un local para lu In!l~ltlac16n

de una F.slJaelÓn Radiotelegráfica; y, 
Estando rt lo.q Informes emitidos; - SE
'RESUELVE: - 1Q-Aceptar el local do

\; nndo por el O'oncojo Dlstrltal de Pongo
r . <le Cnlnamcho (Yul'lmaguas). para la Ins.

'talaelón de una Estación Radlote1egráfl
ta, expresándose a la referida Corpora
dón por este motivo los debidas agrade-

que trascribo a Ud. para su cono-cl
mlen\.o y fines consiguientes.

Dlos l>uurde a U(L

.T. Enrl(lllO Rnmirc·" Z. O~

SEOHE'I'ARLO O])iNEH,AL

SOLES ORO Y CUAltl':N'l'INUJi:Vl': Cl.;N·
TAVOS (S/. 1:L1U). a paltlr del lY elo
Encl'o del pre'iel¡te afio, por concepto do
transporte ele encomiel1(lrls en 01 ferro
calT!l de su propiedad La Oroya-CelTo
de Pasco; elebiel1llo apllcarse es\.o egreso
It lit Pl\rtlelu NY 2·lU. -Pos\.(\S- del Pllefl'o
de Correos del Presupues\.o Genenli do
lit Repúbllcu en eJercicl0.- rteglstrese y
e-0munlqucse. - Ferll{\IHlc'L Stol1.

partida. t.raspasó su Agencia de Transpor
tes a don Juan Suárez Guerrero, incluyen.
do en dicho traspaso, todos los Implemen
tos y el servicio telefónico NQ 35689; Y ,

Slenuo atendibles la reconslderaclón Intei'- ,
puesta por ellecurrente; SE RESUEINE:
Declárase fundado el recursq de reconsl

deraclón Intel'lJUesto por don Juan Suá- "~;

rez Guerrero, oont1:a la Resolución MiÍ1I~. ,"
terial NQ 6015, de 5 de mayo último, que ." j

queda insubsistente, y en pleno vigor, en :::"
todos sus efectos, la Resolución Dii'ectaral 'ir ,

. de lQdefebrero del presente afio, expedl-
aa por' conducto del. Ramo de Correos y

. Telecomunicaciones, sobre, mejor derecho

al servlclo telefónico NQ 35680; quedando
a salvo,eldereohode 'don Pas~or B¡ao Mal·

.l\1EJOR DEItECnO A'-<- USO DEL SERVICIO Tl\LEl~ONICON9 35680

Lima, 27 de junIo de 1956

Visto cste cxpcdicntl', rep;I:;( ro :l(Hi'H;O,
de la Dirección Gencral du COllCO.'i y
Telecoll1uniC[1cione.'i, 1 clneionado eon 01

pago de flete por trllnsJlOllc de enco
nuendr\-s nacionales en 01 l"enoCIIlTil Lu
Oroya-Ccrro de Paseo, elc propledlld de

'la. Ceno de P:,seo Enllway Comp¡my.
durante el 1I110 de 1956, \.omando como
bl\SO el movimiento cerrespondiente al
mes de Oetubre de 1955: y-De confor
midad con lo propuesto por lrt cxpresadrt

Dirección General; - SE RESUELVE:
Autorlzf<T n lrr Dirección Gencl'ltl do Co'
rrcos y Telecomunlcacloncs pura quc abo
ne a la Ccno de Pasco rtuil Wrty Compal1Y
la suma mcnsual de CUARENTITRES

Vista el expediente (\djunto, registro
Bp-50-1956, en el que don Juan Suárez
Guerrero, en representación de la Compa
ñia de Transportes "Guerrero Suárez", so
licita se reconsidere la Resolución Minis
terial N9 6015, de 5 de mayo último; -
CONSIDERANDO Que par Resolución MI
nisterial N9 6015, de 5 de mayo del pre
sente año, se declaró fundado el ,recurso
de rcconsideraciól1 interpues:o por don
Pastor Bao Malpart:ca, conh'a la Reso,
lución Directoml de 19 de febrero último,
expedlul1 }){}r el Ramo de Correos y ,Tele
comunicaciones, sobre mejor p'osesión del
servicio telefónico NQ 35680; Que, de és
tudios de estos actuados, así como de- loo
docUmentos, acompañados, se establece fe-

'. tutcieIitemente que don Paswr. Bao Mal-



nar dichos formplarios en las conilicio
nes estipuladas, con un pago adicional a
la Renta, por una sola vez, de CINCO
MIL SOLES (S/o. 5,000.00), suma que se
ingresará como abono a la Cuenta "Depó
sitos-Formularios de TeleGomunicaciones
con propaganda comercial";·- 29-El con
trato pertinente deberá celebrarse por el
plazo de un año forzoso a partir del 1Q

de Enero de 1957 y prorrogable de acuer
do entre las 'partes contratantes. '- Re
gístresey eomm:;iquese. - Fernández Stoll.

Que trascribo a. Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios. guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z.. O,
SECRETARIO GENÉRAL

,,

ponde a don Francisco M:aqueira M.; -y. 
Estando al acuerdo .del ¡eferido Consejo
de Administración; - SE RESUELVE: 
Aprob2r la Licitación efectuada el dia 19

de los corrientes para la provisión de
10.000 pernos rectos N9 5, de 5/8 de pul
gadu, par:a aisladores, destinados al Ser
vicio Telegráfico, adjudicándose la buena
pro a don Francisco Maqueira M., quien
en ce·nsecuencia, deberá proveer dichüs

113

implementos por la SlUna total de SETEN--.
TA MIL SOLES ORO (S/o 70,00000), a
razón de S/o, 7,00 cada uno - Regístre
se y comuníquese. -- FernándC'L Stoll.

Que h~ascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a. Ud.

J. Enrique. Ramírcz Z. O,
SECRETARIO GENERAL

ADJUDICANDO BUENA PRO REMATE DE ESTAMPII,LAS USADAS A HERBERT,
H. MOI,L·

ADJUDICANDO ¡,A BUENA PRO PARA LA PROVISION DE 10.000 PERNOS A

FRANCISOO MAQUEIRA
"l\IELBOURNE 1956"

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramire2 Z. O,

SECRETARIO GENERAL

RESUELVE: - Autorizase al Banco Cen

tral de Reserva del P-erú, para que mande

resellar en los Tallen~'i de la CaSa Nacio
naL de Moneda, siguiendo !ss práctic;as

establecidas, las cantidadeS de estampi

llas que a continuación se indican:

Lima, 25 de Octubre de 1956

Que ü,ascribo a Ud· para su conocí
miento y fines consiguientes..

10,000 de S/- 1.00 c/u. SI. 10,00000

11,000 2.00 22,000.00

10,900 5-00 " "
54,500-00

12,000
"

10.00 120,00000

21,698
"

20.00
" "

433,960.00

-----
65,598 SI. 640,46000

----
---.----- ---,-----

El Béll1cO Central de Reserva del Perú
formulará la respectiva liquidación de los
gastos que origine esta habilitación, la
que será abonad~, en su debida oportu..
nidad, por la Dirección Genel~al de Co-

y Telecomunicaciones. Comuni-
y registrese. - Par'do.

ESTAMPILLAS CONl\I. XIV OJ,lMPIADA' l\HJNDIAL-LOXDRES

Las estampillas reselladas deberán !leval' la .siguiente inscl'ipcion:

.'
ItESEI,LO ESTAMiPILLAS A "l\:IELBOURNE" 1956

Visto el adjunto oficio del Banco Cen
tral de Reserva del Perú sobre habilita
ción de estampillas, en conformidad con
lo que dispone la Resoluc!ón Suprema de
fecha 13 del actual, expedida por el Mi
nisterio de Gobierno y Policia; y Estando
a lo ,acord~1do en casos análogos; - SE

ra aisladores, destinados al Servicio Te
legráfico; - Apareciendo de }ya. copia del
Acta y demás documentos acompafiados
que el acto en cuestión se ha. llevado a
cabo con sujeción a las disposiciones le-'
gales pertinentes y que' de las cuatro pro- i

puestas' preSentadas la más baja,' corres... "
\ . \

Lima, 18 de diciembre de 11956

SECRETARIO GENERAL

Lima, 3 de diciembre de 1956

Que tnascribo a. Ud. para su conoci
niiento y fines consiguientes.

Dioo guarde a Ud.

J. Enrique Ramirer.l Z, O.

adjudicación de la buena pró del 'remate
de que se trata a don Herbert H. Moll,
por la suma de SEIS MIL QUINIENTOS
SOLES ORO (S/o. 6,500.00), como im~

porte de los trece sac.os de estampillas
usadas, sumá que ingresará a la Caja de .
Ahorros de.Correos para incrementar sus
fondos.- Registrese y corim1Úquese.
Ferpánd.e-.r StolI.

Visto el adjunto expediente que eleva'
la Dirección General de _Correos y Tele
comunicaciones, relacionado con la IJcl
tadón efectuada el dia 19 del presente
mes, ante el Consejo de Administración da
dichos Ramos, para la provisión de 10.000
pernos rectos NQ 5, de 5/8 de pulgada pa-

I '

Visto el adjunto expediente, registro
14556-56, que eleva la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones, relacio
nado con el ra'llate públir.o realizado ante
el Consejo de Administrnción del Ramo, \
el 22 del mes .en curso, de trece sacos
conteniendo estampillas usadas, existentes
en la Sección Rezagos del Correo Central
de Lima; ~ Apareciendo del Acta y de...
más documentos· que se acompafia que el
remate en cuestión se ha llevado \l. cabo
con EUjeción a las disposiciones legales
perünélltes y que de las cuatro propues
tas presentadas la más alta corresponde
a don Herbert H Moll; y - Estando al
:icucrdo -de dicho Consejo de Administra
ción; --- SE RESUELVE: - Aprobar la



11'1 - 115-

IcSTAI\U'lLLAS HI.COI{DA'I'OIUAS VISITA I'HI:SIIH:N'IE VENE:t.IJ/':LA r ,IIllIt, ~!; di' ,/lInlo di' 10:,0

)c cOnf(-;lnúd:lc1 C{)n lo pr()l)\lt'~;to; -···-Ul\;

H.ESUELVE :-- Autorizar a lit l )i¡'(~CclÓll

Gcnel al ck Concos y Tclecolllunicacloncs
:para dar eie baja del Depósiio de VltlO
'tCS dc c1[chu:, R:unos nueve \)l\cp;us com
"p!ci<Js dc cs nmpUl:Is l'eeordntOl'ins de la
lVi:si~,a al Perú del Ecmo" sei\or Preslekn tü
:,-ll~ los Est aelos Unidos de Venezue]¡t, Ge
nlcrlll dI' Bl igacla don MllrCO,q l'Órcz JlmÓ
'IlCZ, que ccnín rcmitidos a Ins ¡lcrsonall
'dadcs cuya. r~lación w aCOm¡lnfta; Y 377

~unidades de 1.1S mismas estampllJllS que
::',..0 CJ1l'i3rún a b Oficinrt Internl\c1onrll de

Franquicias

J,111111, :W d(~ Julio di, IlliiG

lil UnIón l'lK;tal Unlvl,l:¡l\I, (Je lleUertlo con
el Art ¡O!; e1el Herr,lttmento de F:jeeuclón

del Convenio ele Bruselas y Circular N? lO

de 19 ele octubre de 1951. - TOTAL S/o.
344.25 _ Hcr,lstrese y comunlquese. ~ A,

Villacortll.

Que trascribo ~) Ud. ¡mm su conoci
miento y finol) consl¡ruicnles.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique ltamircz Z. O,
SgCI"tETARIO GENERAL

Lima, 25 le Junio de 1956.

,1

"

·t

"~o

Vl:.l.o el adjulIl,> cxpccl!enio, rerr,lstlO
'llJ4.'i-(l!,O, ,,'lat:lo::ado con la sollcHud de
frallqulcltt I){m!.nl formulada por el
Concejo l'rovlnclnl, de Chincha; - Es
tl\llllo n lo infonnado pOr la Dirección

'Gencra 1 de Correos y Tdecomunlcltclo
Ill'S; y --- De conformidad con lo dispues
to en el Art. 211, Inciso d, del Reglamen
to Genel'l\l clt~ la materla; -' SE R¡'~-

Visto el a(!junto expedient.e, registro
"9170-56, relacionado con la solicitud for
muladll por lit Dirección de Cultura, Ar
qucolop;llt e Historia, del Ministerio de
Eduenclón ~'ública para que se conceda
franquicin postal a la revista trimestral
"Culturn", órgano ele la mencionada Di
rección; -- Estando a lo informado por
la Dirección General de Coneos y Tele
comunicaciones; y - En armo;]la con
lo dispuesto en el Art. 214, inciso el),
dcl Reglamento General de la materia;

~;U¡';¡'V¡':: _.. CCllcl'dcr al (;,>lICl'jO I'ro

vinclal de Ohlncha franql1l<:l:t pOII!.l!1 pan!

lalS cOlllullleaclone:; nflcil\lI'II; llt'ltl',ndo
tenerse presentl' quc e:;l.lt ccncl':.lón IlO In

cluye la utlllzltclórí del Servicio A(,,·l'o,
por el que, en caso ele uso, c1l'lll'l'(t abo
llarso 1ft sobre tasa corl'esponclknt.tl ,He
gbtresc y comunlquese.-VILI.ACOltTA,

Lima, 25 ele Junio elll lf)!j(l,

-SE RESUELVE: - Conceder franqui
cia postal para su llbre circulación en el
telTltorlo ele la Repúbllca, a la rcvlsta
trimestral "Cultura", órgano ele la Di
rección al' Cultura, Al'flUeolov,llt e IIlsto
ria, dol Ministerio de l':elucaelón I'úbllca;
debiendo tenerse presente que esta con
cesIón no InclUYe la utlll7.acliÍn del Se·r
vicio Aéreo, por el que en caso ele uso,
deberá abonarse la sobretasa corres
pondiente. - Registre,oe y el.:nun{quCf;e.-
VILLACORTA

Visto el adjunto expediente, registro
llD033-56, de la Dirección Genernl de Co
Treos y Telecommlica.ciolles, relacionrtdo
"Con la so:icitud de franquicio. postnl en
'favor del Primer congreso Nacional de
'Prótesis Dental Y Máxilo-Facial 11: reall-,
~arse en' los dlas 19, 20, 21 Y 22 de Se
1tiembre del presente añO; - Estando a
Jos informes emitidos y de conformidad
<con lo' ciispuesto en el Art. 214, inc. d;.
'del 'Reglamento General de la mo.terio.;-:-
SE RESUELVE:- Permitir el libre curso
'exento de pago de franqueó en todo el
"territorio de la República de la' corres,
iPondencia relacionada con la preparación
::l. celebración del Primer .Congreso· Na-

cional de Prótesis Dental y Máxilo-Faclal,
quCl se verificará en el próximo mes de
SetielÍ1bre; debiendo tenerse presente que
esta concesión no incluye la u'tllización
del Servicio Aéreo ,pO·r el que, en cnsa
de USOI deberá abonarse la sobretasn co~

rrespondlente y, asimismo, que su vlgen~

cio. solo será válida hasta la fecha de
clausui'a .del certamen en referencia.~Re~

glstrese y comunlquese.-":VILLACORTA..

Que rtnscrlbo a Ud. para su conool·
.miento y' fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ram.irez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

/"

'yisto el adjunto expediente, l'eglstro
:5602-56, relacionado con la solicitud de
franquiCia postal formulada por el Con
cCljo DishÍtal de ],\1iraflores;- Estando

.11 lo informado por la Dirección General
de ,Correos y Telecomunicaciones; y -;- De

• ~confol'mictad con 10' di6puc.sto en el Art.
124, inciso d),. del Reglamento General
'de la .materia; - SE RESUELVE:

, Conceder al Conoejo Dlstrital de Miraflo
res, franquicia postal para sUS comuni
-caciones oficiales; debiendo 'tenerse pre-

\ .

Lima,' 25 de Junio de 1956.

sente que esta concesión no comprende
la utilización del Servicio Aéreo, por el
que en caso de uso deberá abonarse la
sobretasa' oorrespondiente.-- Reglstre5C Y
comunlqucse.-VILLAOORTA.

Que trascribo a Ud. para su conool
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique, Ramil'ez Z. O.
SECRETARIO GENERAL



__o lr6 --

Lima, 16 de ,Julio de' 1956. Lima, 10 de Octubre de 1956.

Vjsto el adjunto expediente, registro
:10333.56, 'felacionaco con lá. solicitud ror
muJad.a par el R. P. LáZaro Rauy SS. ce.,
Director de la Revista "¡REINARAS!",
órgano de la Asociación de los SagradOS
Corazones, para que se conceda franqui
cIa postal a dicha publicac10n; .- Estan
do a lo informado por la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones;
y __ De coniormidad con lo dispuesto
en el Art. 124, inciso d, del Reglamento

• General de la materia; - SE RESUEL-

Visto el adjunto expediente, registrO
10914-56. relacionado con l¡: solicitud for
mulada por el Alcalde del Concejo pro
vincial de Urubamba (Cuzco), para que
se conceda franquicia postal a esa Coro
poración; - Estando a lo informado por
la Dirección General de Correos y Tele.

comunicaciones; Y -- De conformidad con
lo dispuesto en el Al t. 214. inciso d. del

Reglamento General de la materia,; - SE
'RESUELVE;-- Conceder franquicia postaJ
al Conc<:'jo Provincial de Uruhañ-Wa(CUZ
COJ, para IiU~> comunicacioneli oficiales

~v:sto el adJunto expedient~, registro
14055_56, relacionado con la solicitúd for
mulada por el Alcalde del Concejo :Pru

"mcial de Chiclayo, para que se conceaa
franquicia postal a dicha Corporadón ; --
EEta!:!co a lo inicrmal~o iJor la Dirección
General dc Correos y Telecomunicacio
nes; y - De confm'midaá con lo dispue:::
to en el Art. 214, incj,So d, <1e1 Reglamen
to General de la, materia; ....- SE RE-

''{E; _ Conceder franquicia postal paTa;·
SU libre circulación dentro del territo~·j6·

de la República, a la Revista "¡REINA
RAS" ! ", órgano de la Asociación de los
Sagrados Corazones, qúe se edita en esta

'Capital; debiendo .tenerse presente que
esta concesión no incluye la uti9zacit1ll

del· Servicio Aéreo, por el que, en caso
de uso, deberá abona~'se la sobreta13a ca.

rrespondiente.-.' Regístrese y comuníque

se.-Villacorta.

Lima, 16 de Julio de 1956.

que cursen dentro del ter<ritorio de la
República; debiendo tenerse presente que
esta concesión no ,incluye la utilización.
del Servicio Aéreo, por el que, en caSO.
de uso deberá abonarse la sobretasa co'
r:espo~d:iente.- Regístrese y comunique·
se.- Villacorta.

Que tra.scribo a Ud. pa.ra su conoci-
miento y fines eonsigU1entcs,

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 10 fie Octuote de 1950.

SUELVE; -- Conceder franquicia postal
al Conccjo Provincial de Chiclayo para
'Q1:S comunicaciones ofieiales; debiendo

tenerse presente qUe esta concesión no·
mcluye la utilización del Serv.Jcio Aéreo•.

{lar ei que, en caso <7eáSo, deberá abo

narse la sobretasa corresDondien~e.-Re

gIstrese y comunlqucse. - Fer,uández

Stoll.

I

Vi,sto el adjunto expediente, registro
14220-56, relacionado con la soliciXud fcr

_mulada por el Comandante (lel Servicio
~e Intendenc!a. F.A.P., para que Se con
ceda franqulcda postal a la Revista
"'AVIACION", Organo Oficial de la .Fuer
za Aérea peruana; -- Estanio a lo .infol'_
mado por la DirecC'ión General de Co
neos y Telecomunicaciones; y - De con
:tormidad con la dispuesto en el Art. 214,

-inciso b, del Reg-amento General de la
materia; c- SE RESUELVE; - Conceder
.franquicia postal para su libre circulación
··en el territorio de la República a la Revis_

Visto el adjunto expediente, regism"o
15196-56, relaéionado con la solicitUd de
franquicia posta,] formulada por el Coleo
gio Nacional de Mujeres "Isabel La Ca
tólica" de oSta Capital; - Estando a lo
informado por la DireccIón General de

,Correos y Telecomunicaciones;~·De con_
formidad con lo clliopuesto en el Art. 124,
inciso "d" del Reglamento General de la
.materia; - SE RESUELVE;- Conceder

Vista la adjunta .solicitud, registro
14452-56, de don José V. Faura, Director

.de la. RevJsta "Suplemento" para que se
conceda franquicia postal a dicha publi_
cación; - Estando a lo informado por la
:Dirección General de Correos y Teleco
munir~'lciones; y - De conformidad con
10 d:ispuesto en el Art. 214, inct:>o"l" del
:Reglamento General de la materia; -

ta "AVIACION", Orgal,o Ofic'al de' la
Fuerza Aérea Peruana; debiendo tenerse
presente que esta cencesión no incluye la
utilización del Servício Aéreo,. por el que
en caso de uso, deberá abonarse la sobre_
tasa correspondiente.- Registrese y co
mlmíquese.-Fernám.dez StoIl.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

I

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 13 ele Octubre de 1956.

al Colegio Nacional de Mujeres "Isabel
La Católica", d~ esta Capital, franquicia
postal para sus comunicaciones oficiales
qUe cursen dentro del territorio de la Re
pública; debiendo tenerse presente Q.ue
estn, üanquieia· no comp!'ende la utiliza
ción del Servicio Aéreo, por el que,en
caso de uso, deberá abonarSe la sobreta.-
sa correspondiente-- Registrese y comu
níquese.-FERNÁNDEZ STOLL,

Lima, 24 de Octubre de 1956.

SE RESUELVE; - Conceder franqu¡Jcia.
postal en el territorio de la Republicaa
la Revista "Suplemento", que se edita en
esta Capital; debiendo tenerse presente
que esta concesión no inclUYe el Servicio
Aéreo, por el que, en caso de uso, deberá
a.J~onarse la sobretasa correspondiente.
Regístrese Y cOl11uníquese.- Fernández
StolI.
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Vlslo el flclJUlltO (,XI" clil'I1I,', 11'/,,1:;110
14350-50, ]e]'1cion:lclo (011 11\ :;oll('ll.lld tic

fJ:lnqUlcia ))ost,¡] lo! 111 11 I"dll, por JI\ 1)11 I'C-,
clón (le 1,\ Escul:I:l Nolll1l1l ;1111'1'1'101' "1':11
fique G11zm:'111 y V,¡JI (' " ;-" ¡·;,;llll1clo a lo In_
formado ]JO! la Dir('cclol1 G,'neral de Co
rreos y Tel('conlUnicflcion(',~; -- lk con
fonnld:ld eon lo c1i~]ll\c~1 \) en el aJI, 1:.l4,

ineiso del Heglamento General de 1ft ma
terÍll; - SE RESUEL.VE: Concccle! a

11 }\

1,1.11111, 1:1 d" ()(;ll1lll" dI' ¡:íl'¡i

III K~cuelll NO! UIII 1 :¡lIJiI'1 JOI' "1':l1llqlll'
(1l1ZIl](Úl y Valle", COU :,,"11\ 1'1\ LII C1\1I1.\I

1.11, Cho"lcl\, frttllqlllclll, JiO:dlli plllll :;\li:

COII1lIlÜCIl '_Ioll":' ofit:in 1"s; e1''¡l!clldo t('lIe!
se prcsellt,~ que Ista cOIlc:c:~;I(¡u Uo IIIClU,

ye la uUllznclólI e1el sel vicio ACI ea, por
el que, en C(\$O <le \1S0, c\ebl'li\ nlJlJn:llile
la Gol))elasl\ C01!l"'ipO!l(l1elltc:.-neglstre$:~

y cOlJ1unfquese- l'cr;nIlIl<1l"f. Stoll,

,\

VI:Il () pi ndJllnt,o cxpedlente, lt'I(1:;IJ'o
I~:lli()"il(i, pn ('\ que se ~ol\el\n franquicIa
posl.nl pltlll el ,Instituto ele Arte ele Puno;
-- 1';::l.nlldo n lo informaelo por la Dlrec
clón CellPrll1 ele Corrcos y Telecollltltllen_
cI011('1;; y,,,>, De cOllfodmlelacl con lo ellil
pucr;to en el Ineiso el, del Hel!,lnmento Ge
neral ele la materia; - SE RESUEbVE:
Concedcr franquicia püi'tal ni Institulo de

Lima, 2 ele nov'JI'llI!)¡" dI' IOI,Ii

Arte ele Puno, para IIIW COIIlIIII!':tC\OIlU
oflcinh'll q\!l' cllrsan dpnlro d,'l f,I'lTll"llo

de la nl'públlca; c\clllen<!o tcnl'I::p pi'"

/i(~ntc <¡lIe esta COnC('II!(lIl no Incll1\ " lit,

utll\7.ael(m del Servicio A(,rco, pOr d <¡tj(',

cn <;<!So ele liSo, debcrA a!Jollllt::e I:t ::0"

bretnsa corTcsponcllcnte-,Hegllltl'e::,' y cn,

munfquc:se.- F~rn;tndcz Stoll.

Lima, 25 de Octubre de 1956 Lima, 15 de novielllbr'L' de 105H,
\

Visto el adjunto expedIente, regIstro
15568-50, 1'elnclonndo con In sollcltucl ele
fnUlqulela postal formuladn por In Aso
ciación de Egresados del Instituto (lo Oeo
grafia de la Universidad NaoJonftl Mayor
de San 1\1a1'cos;-- Estando a lo dispuesto
en el Art.. 214, inciso "d" del Regla,mento
General de la ma te1-la; y -. De canfor
midnd con lo informado por 1ft Dirección
General de Correos y Tclecomunicacio-

nes; - SE RESUELVE:-Concedcl' fran
qulci(\, postl\\ en tjU!j Coll1\ll\\cnclone:{ oll-
ciales; a In. A:;oe-lnción de Egl'esados del.
Instituto de Gcof::rllfill de la 'UnlvcrHi<l:¡d
NacioJlnl Mayal' c!o 811n MlIl'c\lf¡; (leblen_
do tenerse presente 'lile eS!;lt concesión no
incluye la utillllllclón del Scrvicio Acreo"
por el qUe, cn CIISO de uso, dcbel'á nbo
nlll'Se la sobretllsa COl'l'cspondlente.- Re
gfstrese y comunfquese.-FernlÍn(]elz 'StoIl.,

Lima, 25 de Octubre de 1956.

"¡l

"

Vl,sto el oftlclo adjunto de 1ft Asociacl6n
Na-Clonnl de Maestroll Prlmnrlo(; del Pe
l'Ú, sobre franquicia postal y telegráfica;
- E;sl,ando a Jo informado por la Direc
ción Ge,nernl de Caneas y Telecomunlca-
cioncs; ._- Oc conf01'midad con lo dispues
to on el Al·t. 124, inciso "d" del Regla
mcnto Gcncrnl de la matcria; -- SE RE_
SUELVE: - Conceder franquicia postal
y telegl'áflc.a a la Asociación Nacional de
Maesti'os Primarios del Perú, únicamento
para sus comunicaciones oflciale.s dentro
del pafs; dcbdendo tenerse presente que
la f'l'anquicia postal no comprende la uti-

llzac16n del ServicIo Aéreo, por d <¡11e, Cn.

callo do UIlO, debeTá fl!Jonnl'l!(: b 11(,lft'd.n,

sa correspondiente, y que he rrnnqulcin~

telegráfica s610 Eerá otorgada II !Oi: mPIl'

su,jes muy urgente!) qUe eslól I'cdnctn<!OIl
cn el más riguroso Iaconlmllo.-,H,eff,lst.rc,'lü
y comunfquesc- Fcrnán<1C'f. Sto!l.

Que trascribo a Ud. pal'a HU conocI
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírcz Z. O~

SECRETARIO GENERAL.

GASTOS DE LUTO

\ Lima, 6 de noviembre de 1950.

le abone eL subsidio por gastos de lutO'
qUe le corresponde; - Estando a Jo dis
puesto en el' Art. 51 de la· Ley 11377 y'
Art. 89 {Iel Decreto Supremo N9 522.
reglamentario de la. referida Ley; y
Habiéndose efectuado la. provisión de.
fondos necesaria mediante -la afectación
de' .partida N9 4546, que se acompaña~

~...

Visto el adjunto expedieIlte, registro
14175-56, de la Dirección General . de
Correos y Telecomunicaciones, en el que
doña EMILIA 'rAPIA PADILLA Vda..

. de MARTINEZ,sollcita en su calidad de.
esposa del .. que fuera ex-Ayudante· 19

Telegrafista de la Ofielnll- de Cañete,
don Eugenioi Martlnez aónzales, qUe· se

'.~ ~ '\

:
l'

SECRE1~RIO GE~ERAL
, • I

ruana relacionada- con la preparación y
desarrollo de su campaña de fondos; de
biendo tenerse presente que esta con:ce
sión no incluye el Servicio Aéreo, por eL
que, en caso de uso, deberá abonarse la
sobretas.a correspondiente y, asimismo,
que su vigencia sólo será válida hasta el
31 de Diciembre pl'óximo.-- Regfstrese y.

.comuniquese,-Fenández Stol1.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

Vista la adjunta solicitud de la Comi
sión Navidad Peruana para que S1) le con'
ceda, franquicia postal en sus comunica
ciones oficia.les relacionadas con la pre
paración y des..<trrollo de su campaña de
fondos; -- Teniendo en considcración laS
finalidades de bien social que. persigue
dicha entidad; y - De acuerdo con lo
informado por la Dirección Gen~ral de
CorreoS 'y 'l'elecomunicaciones;-- SE RE
SUELVE:-PennitiT el libre curso, 'exen
tode pago de franqueo, en. todo el terrI
torio' de la República, de la¡ correspon..:
~enCtia oficial. de la Comisión Navidad Pe-
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,-SE RESUELVE:- Autorizar a la ex

vresada Dirección General para que a

bone a doña EMILIA TAPIA PADILLA
Vda. de MARTINEZ, la suma de DOS ,
MIL SEISCIENTOS SOLES O R O

(S/. 2,600.00), importe de dos sueldos de

la plaza qUe desempeñaba su falIecido
esposo y que se le concede en calidad

de subsidio por gastos de luto; debiendo
':aplicarse este egreso a la Partida N9

Visto el adjunto expediente, ,registro
15068-56, de la Dirección General de
Correos y Telecomunicacionco, en el que
don ÁJl.fADOR CARRANZA PONCE, so
licita ;n su calidad de hijo del que
fuera Chofer de la Sección Transportes
de dichos Ramos, don Fausto Carranza
Pastrana, que· se le abone el subsidio
llar gastos de luto que le corresponde;
Estando a lo dispuesto en el Art. 51
-de ]a Ley N~ 11377 Y Art. 89 -del Decre
to Supremo N9 522 reglamentario de
dicha Ley: y Habléndc6e efectuado
la provisión de fondos necesaria me
'diante la afectación de partida N9 4547,
que se ac'Cmpafia; - SE RESUELVE:
Autorizar a la expresada Dirección Ge
meral para que abone a don AMADOR

Visto el adjunto expediente, registro
'10562-956, de la Dirección General de Co
:rreos y Telecomunic.aciones, en el que
don GUILLERMO RIVERA BASURC.O,
solicita que se le abaneo el subsidio por
gastos de luto que le corresponde por,
el fallecimiento de la que fueraex-Ayu
dante 29 Telegrafista de la Administra-'
ción Central de Lirrui, doña Elvira. To-

214 del Pliego de Correos del Presu
puesto General de la República en e
jercicio.- Regístrese y comunfquese.
Fernández Stoll.

Que trascribo a Ud. para su conocí
miento y fines consiguientós.

Dios guarde a Ud.'

J. Enriquu Ramirez z:jO.
SECRETARIO GENERAL,

/
Lima, 25 de Octubre de 1956.

CARRANZA PDNCE, ]a suma de DOS
MIL . CIENTO VEINTE S O L E S
ORlO (S/. 2,120.00), impeorte de dos
sueldos de la plaza que de.sempeñaba su
faIlecido padre y que se ,le I concede en

calidad de subsidio por gastos de luto;
debiendo aplicarse el egreso a la 'Partida
N9 214 ~Subsidio Gastos de Luto- del
PUego del Ramo del Presupuesto Gene

ral de la República en ejercicio.-- Regís
trcoe y comunfquese.-' Fel1aández Stoll.

Que trascribo a Ud. piara su conocl'
miento·y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 12 de setiembre de 1956.

rres López. de Rivera, esposa del recu
rrente; - Estando a lo dispuesto< en el
Art. 51 de la Ley N9 11377 Y Art. 89 del
Decreto Supremo N9 522, reglamentario
de dicha Ley; y- Habiéndose efectuado
la provisión de fondos necesaria mediar.-"
te 'la afectación de partida N9 3659, que"
se Rcompaña;-- SE RESUELVE: -, Au-,
torizar a la expresada DirecCión General

I ~

para que abone, a don GUILLERMO RI

VERA BASURCO, la suma de UN MIL

SEISCIENTOS CUARENTA SOLES ORlO
(S/. 1,640.00), importe de dos sueldos de

la plilza que desempeñaba su fallecida

esposa y que Se le cC;ollcede en calidad

subsidio por gastos de luto; debie::do a

plicarse este egreso a la Partida N° 214

-Subsidio por Gast:>s de Lutc~ del Plíe-

Visto el adjunto expediente, registro
17709-956, 'de, a Dirección General de

.' COl-1'eos y Telecomunicaciones, en el que
lf don Guillermo Lira López, solieita en su

ca\ida1 de esposo de ]n que, fuera ex
.~. Ayudante 4Q de la Administración Ce;,
:¡ tra' de Coueos da 'Lima dcüa Angélica
~ .Garcia de Lira, qUe se le abone el sub
j: ¡;idi'a por gastos del luto, que le cOl:res-'
'pende; ;- Estando a lo dispuesto en el

·'·m:-51 de la Le,y N9 11377 Y Art. 89 de
.' Decreto Supremo NQ 522 regIa.mentario

de dicha Ley; y- Habiéndose efectuadú
la provisión de fondos nece.saria median

're la afectación de partida N~ 6102', que
se accmpafia;' - SE RESUELVE:- Au
torizar a la e,xpresada Dirección General,

adjunto expediente, registro
de la Dirección General de

Correos y Telecomunicaciones, en el que
doña JUANA K CASTREJON Vda. de
PACHECO, solicita en su calidad de. es
/ a del que fuera ex-Telegrafista Ayu·

te 3Q de la Administración Principa~

Cajamarca, don Rogelio Pacheco Ca
ra, que s~ le abone el subsidio por
tes de luto que. le corresponde; - Es-

go de,l 'Ramo del Presupuesto General de
la República en ej ercicio.- Regístrese y
comuníquese.- Fernández Stoll.

Que trascribo a Ud. para su conoci
rnicnto y fin€:3 consiguiente's.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramíl'ez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 31 de diciembre de 1956.

paca que abone a don GUILLERMO LI
RA LOPEZ, la suma de DOS MIL CIEN
TO VEINTE SOLES ORO (S/. 2,120.00), .
impol'te de des sueldos de :a plaza que
desempeñaba, su fallecida esposa y que
se. le concede e.l calidad de subsidio por
gastos de luto; -débiendo aplicarse este
egreso a la partida N° 214 -de~ Pliego
del Ramo del Presupue"to General de la
Repútlica. en ejercicio.- Regístrese y co
ll1UnJquese.--Fernández Stoll.

Que trascribo (1, Ud. puro. su e'cuod
mi0nto y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrl,!ue RamirC'L Z. O,
SECRETARIO GENERAL

Lima, 31 de diciembre de 1956.

tanda a lo dispuesto en el Art. 51 de 'a
Ley N° 11377 Y Art 89 del Decreto SU
premo NQ 522 regjament3.rio de dicha Ley;
y_.- Habiéndose efectuado la provisión de
fondos necesaria mediante la afectación
de. partida NQ 5482, que se accmpai'ia;-,
SE RESUELVE:- Autorizar a la expresa
da Dirección General para que haga en
trega a doña JUANA E. CASTREJON
Vda. de PACHECO, de la suma de DiOS
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OHO \:3 ~~¡;O (0), \llljlOll,' '1,' do .. : illl'I·,

dos de 1:; n1:;7,~ l¡111' d"i:"111(l1'll:lh:l ,al fll'

tcc:i(jo C"¡F'SO qli~~ ~w ¡t· (CllCI"(j(' ('1} cnll

(1:\d di ~ll1)'I(:in jJil ¡;:",In" d,' 11110; dI'"
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,",0 ~]l c!::] PI1C", d"¡ HilillO del I'n':;\1
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cjclo ¡¡!'Id 1,'0 l' \' COllllllll'lIII'''(' , !'I'I'Il11n

<1('7, :-; lo!) ,

qU(' 11II:lc¡\llo Il lid PlIl'll :111 CI'IJIl(:;

Il1knlo y UIlCS l.<llhlgu!l'n(c.:<

Dios Inll\l,k n Ud

.l. J:nrll,'lle lt:lll1;rl'Z Z. o,
SECn~rARIO GENERAL

Llmn, 31 de diciembre ele 1956,

alJoll" n dO'II:I Al)ELAIDA HO,JAS Vdn
dc AI,VAln:y-" In .'IUllla de TIU':S MIL

¡i: OCl!l':NTA hOl.ES ORO CS/.. :1,OllOOO),
:' lmIlOll(; lit; do:¡ .'Iueldos ck la pln7,lt qtW
." dCNl'lllpl'fúdlll Sil fllllccido hijo, y que se

le concc',tI,; en clllldacl ele subsidio pOI
gastoN tIl: luto; debiendo aplIcarse eslo

, cgn'sQ< n In l'nlUdlt N9 211 de! Pllego del
Ramo ,lel Prcsupuesto General de la Rc-
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p'úlJllca cn c.l,'releJo H"'I'.I:ll.rt l' .Y (,IlJll 11 "

1IIqu';"I\", /lIl'll;'IHII'1. :-;1..,11,

que tl:lSClII,o JI 1111 1'111:) 'u COIII:clllli,n ..

lo \' fllle:, cOIl.';Ir:ule li 1':'

Dloi; 1'.II111de a lid,

J. LllriUIII' Itamir"z Z. O.
SF:CnETI\IUO C;J:NI':H.I\L

Lima, 31 de cliclembn: dc I!J(j().

J. Enrique Ram.írez Z. 0,

SECRETARIO GENERAL

Vi~tc e] :1djunto expediente, legistro
18600-56, de 'a Dirección Gcneral de
Correos y TelecomunIcaciones en el
qUe dof,a CECILTA BECERRA TORRES
Vd:, d.' NINAHUANCA, solleH¡¡ en su
calidad de ESP=SJ del que fuera cx-Re
ceptOl' de 1:1 Of:cina de Correos de U1
eumayc, del Pedro Nlnn1manen Pala
cios, que ~e le abone el Subsidio por gas
tos de luto que 1~ correspo,;ldc; - Estan-

'de a ]0 dispuesto en cl Art. 51 de la Ley
N9 11377 Y Alt" 89 del Decrcto Supremo
N9 522, reglamentario de !Il. rcferida Ley;
y- Habiéndose Efectuado la provIsIón de
fondos necesaria meeliante la afectación
ele partida N9 6103, que se acompaña;
SE RESUELVE:- Autorizar a la expre~

sada Dirección General para que 'abone
a doi1a CECILIA BECERRA 'rORRES'

Vda. DE NINAI-IUANCA, la suma do ,VIsto el ftcljunto expccllcntc, registro
OCHOCIENTOS SETENTITRES SOLES ':¡ ,,: 17456-956, elc la Dlrccción General ele
ORO y CUAHENTA C E N T A V 'O S :. Correos y Te1ccomunicaclones, en el que
(SI, 873.40), Importe dC' dos sllC'lclo,~ de .' doflft ,JESUS LOPEZ REATEGUI, sollci-'
In p:nzn quC' dpsempei\nbn Sil flll1ccldo la en fl\~ cltlldnd de csposa elel que fuc-
esposo y qlH~ se le c,meede en calldad ;,' fa ex-Receptor de Caneas de Caballoco
de sllbsldlo por gnstos de luto: debiendo eha, don Onrlos PatrIcIo Sáenz Rengifo,

que se. le abone e] subsIdIo por gustosapliCarse este ()!1reso 1\ 111 1'llrt1(jll 'N? 214
',de luto que le corresponde; - Estandodel' Pliego de! RI\\\1o dol Presupuesto Gc- I

l1eml de la Repúbl!eft en ejcl'eiclo,- Re- 'a lo dispuesto en el Art, 51 de la Ley
glstrcse y comu:llquesc. Fer,nÍ\nd~ I : N9 11377, y Art. 89 del Decre,to Supremo \
Stol!. . N9 522, reglamentario de dicha le?; y-

HabIéndose efectuado la provisión de
Que trnscrlbo a Ud. parl\ su conocl- fondos necesaria mediante, la afectación

miente, y. fines consiguientes, . ,; ., de partida N9 5618, que se acompafía;,
'1 ',SE RESUELVE: - Auto,rlzar a la ex-

Diosguarele a Ud, .. presada DireccIón General para que a-
be·nen dofía JESUS LOPEZ REATE-

'í

GUl Vela. de SAENZ, la suma ele NO
VECIENTOS TRES SOLES 'OH,O y
OCHENTA CE0jTAVOS <SI, 903,801, \m
pcrt.cJ de daR r;ueldoH eJe la plfl7.fl. qUf' de
scmpefíaba bU fallecido U;PWH), eH cal!
dad de subslello por gaslo~ de lllto; de
bIendo aplicarse este egrC:ill n ht PlIl'tl
du N9 214 del Pliego dcl Hamo del Pre
supuesto Gcneral de la República en e-·
jerciclo.- Registrese y comunlquese.-
Fernández 8toll.

Que t1'ascribo a Ud. pina SU conoei
¡nien te y fines consiguietl tes.

Dios guarde a Ud.

;J. Enrique Ramirc:/. Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Visto El adju:¡to expediente, '¡-egistro
19063,·56, que eleva la Dirección Gene
ra! .de Correos y Telecomunicáciones, en
el qUE daüa ADELAIDA R.oJAS Vda.
de ALVAREZ, solicita en su' calidad de

: madre del que fuera, don José Alvarez
'Rojas, ex-Auxiliar' 7.9 Administrador

Principal de Correos de Huánueo, ,que
• se le abone el subsidio, POI; gastoode

Ll.l1la, 31 de dicIembre de 1956,

luto que le corresponde; - Estando a la
dlsp~esto €'1 el Art, 51 de la Ley 11377 y
Art: 89 del Decreto Supremo N9 522, re
glamentario de la referida ley; 'y- Ha-:
biéndose eféctuado la prc,visión de fon-';
dos necesaria mediante la afectación de

'partida N9 6013,. que se acompaña; _~;

SE RESUELVE:- Autorizár a la ex~ ;i:
, ' ,

presada Dirección General para 'que,';,

"

e
Visto el' adjunto expediente, regis-

tro 16662-956, de la Dirección Gene
ral de Correos y Telecomunicaciones,
en el que don FLORIANO ROJAS
VIDAL, por po<ler y en representa
ción de' ¿ofía ,Viviana Rojas Vidal,

.; solicita que abone. a su representada
\'el subsidio por gastos de luto que le
" corresponde por el fallecimiento del que
,'fuera Hipóllto Sulluchuco Quispe, ex-Re
"·ooptor 'de Correos de,. Carhuacallanga '

f', t . ,

Lima, 31 de. diciembre de 1955.

(Huancayo), esposo de úi, recurrente;
Estando a ]0 dispuesto en el Art. 51 de
la Ley N9 11377 Y Art. 89 del Decreto,
Supremo N9 522 reglamentario de dicha.
Ley; y:'- Habiéndose efectuado la. prc>vi
sión de fondos necesaria mediante la A
fectación de Partida N9 5483 que se acom
paña; - SE RESUEL'vE:- Autorizar a..
la. expresada, Dirección General para que
abone a dofia VIVIANA ROJAS VIDAL"
la, ~uma de.OCOOCIENTOS SETENTl-



TRES SOLES ORO Y CUARENTA CEN

TAVOS (SI. -87340), importe de dos suel

dos de la plaza que desempeñaba su fa

llecido esposo, y que se le concede en ca

lidad de subsidio pOr gastos de 'luto; de

biendo aplicarse este egreso a la Partida

N9. 214 -Subsidio por Gastos de Luto
.del Pliego del Ramo del Presupuesto Ge-

124 --

neral de la República en ejerClClO.·- Re
gístrese y comuníquese.--Ferruíndell: Stoll.

Que trascribo a Ud. para su' conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

.J. Enri(lue RamÍrez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

)

Lima, 31 de diciembre de 1956.
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y .Teleco.municaeiones para qUe :mande
abonar a doña ROSA SALCEDO DES
CALZI, Ayudante 69 de la Administración

Principal de Chiclayo de la citada Direc~

Clón General, la suma de UN MIL SETE

CIENTOS VEINTE' S O L E S' ,oRO

(SI. 1,720.00), importe de dos sueldos de

la plaza que desempeña y que se le con··
cede en calidad de Subsidio extraordina
rio, por una sola vez, en virtud de ha

ber cumplido 25 años de servicios al país;
debiendo aplicarse el. egreDo, conforme

a la afectación N? 4783 - que se acom
paña, a la; partida N° 225 "Gratificación
por. 25 años de servicios" del Pliego del
Ramo del Presupuesto General vigente..
-Registrese y cemuniquese.- Fernández
Stoll.

Que trascribo a Ud.. para su conoci··
miento y. fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Rareírcz Z. O.
SECRETARIO GENERAL

SUBSIDIO POR 25 AÑOS DE SERVICIOS

J. Enrique RamÍrez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

LES ORO (S. 2,280.00), importe' de dos
sueldos de la plaza que desempeña y
que se le, concede en calidad de subsidio
extraordinario, por una sola vez, en vir'
tud de haber cumplido 25 años de servi
cios al pais; debiendo aplicarse el egre
so, conforme a la afectación NI' 2733 que:
se acompaña, a la partida N° 225 -"Gra
tificación por 25 uños de senicios"- del
Pliego del Ramo delP1:esupuesto General
vlgcnte.. - Rcgistrc~c y C(].\Ill1Ui(¡uc~c.

A. ViIlacorta.

-Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Lima, 25 de julio de 1956.

municaciones; y- De acuerdo con lo dis
puesto e~ el Árt. 82 del Decreto Regla
mento del Estatuto y Escalafón del Ser
vicio Civil, promulgado cen fecha 25 de
julio de 1950;- SE RESUELVE:- Auto
rizar a la Dirección General de Correo&

Dios guarde a Uel.

Lima, 25 de julio de 1956.

Vista la solicitud registro 8947·56, de'
CRISTOBAL ARAYA CADILLO, so

h1'e subsidio por 25 años de servicios; 
:;Estando a. lo info-rmado por los Departa
.:mentos Legal y de contabilidad de la.
"~Dirección General de Correos Y Teleco-'
~;

Vista la solicitud registro 9726-56, de
don GLICERIO OLIVEROS LLANOS, so

bre subsidio por 25 años de servieios;
Estando a lo informado per los Departa

mentos Legal y de Contabilidad de la
Dirección General de Gorreas y Te-leco
municaeioncs; y- De acuerdo con 10
dispuesto en el arto 82 del peereto Re
'glamento del Estatuto y Escalafón del
Servicio Civil, pramulgado con fecha 26

de julio de 1950;- SE RESUELVE: 
Autorizar a la Dirección General de Co

(1'reos y Telecamunicacienes para que
. mande nbonar n don GLICERIO OLIVE
.;. ROS LLANOS, Auxiliar 7°, Jefe de la Es
;tación Radiotelegráfica de Iquitos de la
;. citada Dirección GenNal, la suma de

IYOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA SO-

;:.~~

municaciones; y- De acuerdo con lo dls- ..~
puesto én el Art. 82 del Decreto Regla-,:.
mento del Estatuto y Escalafón del Ser-;"
vicio Civil, promulgado con fecha 26 de}
julio de 1950; - SE RESUELVE: -- Au.·<
torizara la Direc~i6n General de correos,~

,-,~

Lima, 6 de noviembre de 1956.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique RallÚrez Z. O.
SECRETARIOI GENERAL

DOZA DE TAPIA, la suma de UN MIL
NOVECIENTOS CUARENTA SO L E S
ORO (SI. 1,940.00), importe de dos suel
dos de la plaza que desempeñaba su falle- .
cido esposo, que Se le concede en cali

dad de subsidio por gastos de luto; de
biendo aplicarse este egreso a la partida
NQ 214 del Pliego del Ramo del Presu-, ¡'

puesto General de la República en ejer
cicio. - Regístrese y comuniquecSe. -Fer.
flández StoJ].

Que' trasci'ibo a Ua.. para su conoci
miento y fines consiguientes.

años de servIcIosSubsidio por 25

Vista la solicitud registro 13695-56. de
·doña ROSA SALCEDO DESCALZI. sobre
C3ubsidío por 25 años de servicios; -·Es
tanda a lo informado por loo Departa~

mentos Legal y de Contabilidad de la
DirecciÓn General de Correos y Teleco-

Visto el adjunte expediente, registro
19119-~6, de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones, en el que
doña MARINA MENDOZA DE TAPIA,
solicita en su calidad de esposa del que
fuera ex-Carte-ro de la Administración
Central de Correos de Lima, don Julio
Tapia Pajuela, que se le abone el subsi
dio por ¡;astos de luto jue le correspon
de; - EstandÓ a lo dispuesto en el Art.
51 de la Ley N? 11377 Y Art. 89 del De
creto Supremo N9 522, reglamentario de
dicha Ley; y- Habiéndose efectuado la
provisión de fondos necesarIa mediante
la a!ectae!ón de partida NQ 6522 que se
acompaña; .- SE RESUELVE: - Auto
rizar a la expresada Dirección General
para que abone a doña; MARINA MEN-



y TclecOlJllllliC;tciO!lC":i P:\I:I '111(' 1111111<1(' a·.
bonar a dOIl CnrSTOllAl, i\!(i\'\,A CADI

LLO, Aymj;)nlc 5" H,'(:"plor d,' '1'1'11'1(1'11
lilas de la i\c11111nislrnclón I'llncipnl dI'
Pisco de 1:1 Cll.1d:1 Illrl'cel"ll1 (j1'lleral. }11

suma de UN MIL Clj':N'I'O Cl/i\!U:NTI\
SOLES ano (S( J,H'LOO). ImpOl Le de d
sueldos de J:¡ plaza 'lile de:;('lJlpt'i'la y que

5e le eoncC'cle en enlldad de s\\bsi<llo eX
traorcllIlaI lo, peT ulla sol!t vez, en vi¡ tuel

de h:\bcI cump:!do 25 !tilos de servic!O-'i
al vais' debiendo :\pllcarse el e¡neso,

12(¡

eOIlLOlIlll' 11 la AL(~<lilcl¡'¡1l N\l :1'1'10 '1ue ~

aeOlllpal\lI, 11. 111 Pllllldll N" :~:~!i "(¡mU-"i
fic;J(:lón pUl' :~:) H nO:l d~~ :H~l'vki()~í" del 1,'

l'lie¡{o <1('1 HIIlllO <11" I'rt':;¡IPlle:;lo Oenc-"
1'11) VI¡len 1e --II.I'/l 1';ln~:;I' y' cnlllulliquese,- "
A. Ylllaeorta, '

QlIe Lrn:;crIbo ¡¡ Ud pllr!t su conDcl. ,¡

micllto y fines consigulente,s. "

Dios gU11nlo 11 Ud,

J. Enrlquc ltamírez Z, O.
SECHETAHIO G¡¡:NERAL

l"pnra !flll' Illlllllle II1l0nllr l\ don ¡'EONA\{·
·¡'·DO J>H.1':'I'I':I,r, AI,VA. Allxili:lr 1)" Hndlo!e
j\ k\lmll:I(1I lll\ lit 1'~lt¡\clón ele Uo (Moque
i' !I:[I) (\(' 111 <dllldll Dirección Oenern!. \11

I 6U JI III d,' nOH MIL SETEClII:NTOS BE-
fiENl'A HOI.I':¡:¡ OltO (S/o .. 2,7(1000), Im

porte d(' do~ /lIwldOlI ele In plllzn que de-
i, 6Cmpef'¡a y 'lile se le concede en c,nlldnel

de .~ubslcllo (~xlrnorelIn8.rio. por una sola
'"cz, <:n vlrt.ud ele ImlJer' eumpllllo 25 nfl()~

de SOl vicIos 1\1 Imis; deblcndo apl1earse el
egreso, conforme a !n Aefclaclón N9 5657
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qtll~ HP ncoIllpnful, a la pnlUda N') :~):)

"(jraUf'eael()n por 25 aflOs de ';I~I vl<l'~I"

d<l 1'11('((0 d(~l Itamo dI'! l'r(':;upll<~';\ <) e11'"

llera! vlf{ente -~ n('R!s!rl'~e y coulllnlepl'"
l;C~. FernámIl,z StolL

que lr~ascrll)o a Ud pllra
miento y fines eonsIrr,ull'ntes

Dio,'; guarde a Ud

J. Enrique Ita rníl'ez Z. (),

SECHETAHIO GENI':HAL

SUBSIDIO POlt 25 AJ\éOS DE SElWICIOS
Lima, 13 de diciembre ele 1!lúO

Vist8. la solicitud rc¡¡;lstro 1048D-56, de
uon JUSTO DIAZ l\1ENDOZA sobre sub-, ,
sidio por 25 años de servicios; - Estan
do a lo informado por los Departamen

tos Legal y de Gontnbllldnel ele 11\ Direc ..
clón G ellCl nI de Corrcos y 'I'elecomunlen"
clones; y - De acucrdo con lo dlspucsto
en el Art 82 del Deercto Heglnmento del
Estatuto y Esea;afón dcl Scrviclo Civil,
J)rom;llgadocon fecha 26 de jUlio ele 1D50;
-SE HESUELVE:- Autoriznr n 1'11 Direc ..
Dión General d8 Correos y Telecomunica
ciones p(\ra que mande n :"Ibon~.r a d';m JUS

to DIAZ MENDOZA, Rcceptor de Correos
de la Oficina de Hualh (Ay,'tcucho) dI"
la citada Dirección General, la suma de
DOSCIriliTOS 'TREINTICUA'l'RO SOLES

Lima, 3 de Diciembrc de ID56

ORO (S;o. 234.00). Importe de dos sueldos
de In plnlln que elesem/lefil\ y q\lO se le:,
concede en cnlldnel dc subsicllo cxtl'llordi
nUllo, por una sola vez, en virtUd de hnlJer ",
cumplido 21i nilos ele sel'vlclos ni pnls; de. ',"
bicnelo nplfenrsc el cgrcso, conformc n la I

afectación N9 5305 que se ncompaiia, n la
pnrtle1n N9 225 -"Gra tiflc,aclóll por 25.
años de servidos" - del Pllego dcl Ramo
del Presupuesto General vlgentc. _ Re
glstrese y ·Co:l!l1tl1llquesd. ~ FerJIftndc:r. 81011. ¡'

Que tl'<\scrioo :l Ud. para su 'conocl-~'
miento y fines cOllsiguicntes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique ltltll1írez Z. O,
SEORETARIO GENERAL .:

,. Vlstn In solicitud registro 16534·56. do
dofll\ LIVIA ESCUDERO MAN8I8IDOR,
60bre subsidio por 25 afias ele servlclos; 
Estando n lo Informado por los Depnrt-a
mento Lelr,nl y de Contabllldad de la DI·
reccl6l\ olJllCrni de Concas y Telccomu
nlcaclolle.~; Y - Dc acuerdo con lo dis
puesto en el Art. 82 del DCcreto Regla
mento dcl Estntuto y m,sealafón del Ser·
vicio Civil, promulgado con fecha 26 do
jullo ele 1950; ...: SE RESUELVE: -. Auto
rizar ::lo la Dirección Oeneml de Correos y
Telecomunicaciones pnra qu~ mande abo
PIll' a cloi'ta LIVIA ESCUDERO MANSl
BIDOR, Ayudante 39, Jefe de la Sucursal
de Pueblo Libre (Lima) de la 'citada DI

'r'ecclón General, .la suma de DOS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA SOLES ORO
(S/o. 2 28J), Importe de dos sue~dos de la

C·

plaza que elesc:npeii:1 y que sc le conecde
en calidad ele subRldlo c:<traor<llnflrlo, por
ul1a sola vez, en vIrtuel dc habcr cumpll
do 25 nfios de servIcios al pafs; dl'blendo

apllcarsc el e¡zreso, conforme a la afec
tllc16n N? ú05B que se :1coll\paflll, n la par
t'da N9 225 - "Gratlflcaclón por 25 afias
dc servicios" - del Pliego clel Rmno del

prcsupuestó General vigente.

Reglstrese ycomunlqurs~, Fernándcz
Stol1.

Que trascribo a Ud, para su 'conoci
miento y fines consiguientes,

Dios gu~rde a Ud.

J. Enriqu~ Ramirez Z. O,

SECRETARIO GENERAL

Vista la solicitud registro 17648-56, de
'don-LEONARDO PRETELL ALVA, sobre
subsidio pcr 25' aúos de .servicios; Estando'
a 10- informado por los Departamentos Le
gal y de GJntabilidad de la Dirección Ge.
neral de Correos y TelecomUnicaciones;

Lima, 13 de diciembre de 1956

y De acuerdo con lo dispuesto en el AJ:t.
82 del Decreto Reglamento del Estatuto
y Escalafón del Servicio Civil, p1'Q!llUlga
do con fecha 26 de julio de 1950; ~SE
RESUELVE: - AutoriZar á la Dirección
General de Correos y Tel~COlnUnicaclones

.,,
Vista ia solicitud registro 15900-56, de

dofía Antonina Osorlo Calero, sobre.sub
sidio por,'- 25 afios de servicios; - Es
tando a lo inf.ormado por los Departamen
tos. Legal y de conl-abllldad de la Direc-.
cien Gen~ral de Correos y Teleoomunlca-

Lima.)8 de diciembre de 1956

clones; - y -- De acuerdo con lo d!a
puesto en el Art. 82 del Decreto Regb·
mento del Estatuto y Escalafón del Ser·
vicio Civil, promulgado con fecba 26 de
julio de 1950; .....:. SE RESUEI,VE:_-- Au
torizar a la Dirección General de Correos
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y Telecomunicaciones para que mand\e
abonar a doña Antonina Osario Calero,
Ayudante 7°, Telefonista de la Oficina de
Churin (Lima), de la citada Dirección
General, la suma de UN MIL SEISCIEN
TOS CUATRO SOLES ORO (S/o. 1,604
00), importe de dos sueldos de la plaza
que desempeña y, que se le concede en
calidad de suhsidio extraordiTI;ll.rio, por
una sola VEZ, en virtud de haber cumplid.:>
25 años de servicios al pais; debiendo
aplicarse el egreso, conforme a la afecta~

ción N9 5416 que se ¡acompaña, a la par~

tida N9 225 - Gratificación IJar 25 años

de servicios- del Pliego· del Ramo del
Presupuesto C:<Bneral vigente. - Registre
se y comuníquese, - Fernández Stoll.

Que trzscribo a Ud, para su 'conoci
miento 'y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
~j

J. Enrique Ramíl'cz Z. O,

SECRETARIO GENERAL

Lima, 31 de diciembre de 1956

r
i

11377, lo acordado por Resolución NQ 211
de, 13 de, febrero de 1952, expedida por, el
Consejo Nacional del Servicio Civil; y Ha
biéndose efectuado la provisión de fondos •
nece:>aria mediante la afectación de IJar
tida N9 2949, que se acompaña; SE RE
SUELVE: Autorizar a la expresada Direc
ción General para que abone a don RA
MON CONTRERAS RAMIREZ, ex-Ayu

,', dante 19 Radiotelegrafista de la Estación
de Cachendo (Mollendo), la suma de
SEISCIENTOS SETENTICINOO SOLES
ORO (lo. 675.00), importe de nueve doza
vos del haber que percibía y que se le
concede en calidad de compensación por
vacaciones no disfrutadas en. el período

comprendido entre el 19 de mayo de
''y el 27 de febrero último, fechas éstas
corresponden al último goce vacacional
que hizo uso el recurrente y ala fecha
su subroga9ión eIl. el ejercicio de su
go; ,debiendo aplicarse este egreso a
Partida N9 252-Imprevistos·. del Pliego del
Ramo del ;Presupuesto General Vl~;ellCt:,.\:-,
Regístrese y comuniquese. ~.Villacorta.

Que trascribo a Ud. para sU
miento y fines consiguientes.¡

Dios guarde a Ud,

J,' Enrique }{amírez Z. O,

SECRETARIO GENERAL

Vacaciones no disf;utadas

VACACIONES NO DISFRUTADAS

Lim~, 25 de julio de 1956.

Vista la solicitud registro 19536-956, de
don Víctor MansilIa Galindo, sobre sub
sidio por 25 años de servicios; - Estando
a lo informado por los Departamen:-os
LEgal y de Contabilidad de la Dirección
Grneral de Correrlo y Teleéomunicaciones;
y - De conformidad con lo prescrito en
el Ar te 32, del Rtglamcnto del Estatuto y
EscaJafón dEl Servicio Civil; - SE RE
SUELVE: - P"utorizar a la Direceíón Ge
rLi.,ral <>bfJll<>l' a don VietrJl' Man.'jllla Ga
liad,), Jde del Garage del Ramo, la su
ma de TRES l\lIL CIEN SOLES ORO
(S/o. 3,10000), importe de dos sueldos de
la plaza que dcu:mpr;ña y que se le con
c<'dc En calidad de subsidio extraordina-

Visto el adjunto expediente, registro
2350-55, que eleva la Dirección General do
Correos y Telecomunicaciones, en el· que
den RAMON CONTRERAS RAM1REZ,
CeEante de dichos Ramos, solicita que se
!f: ab0n(~ el importe correspondiente por

río, por una sola vez, en virtud de habér
CUálplido 25 años de servicios al pals; de
biendo aplicarse el egreso a h part'da NQ

225 -- "Gratificación por 25 años de ser
vicioS" -- del Pliego del Ramo· del Pre
supuesto General vigente,' conforme a la
Afectación N° 6420, que se acompaña. 
Regístrese y comuníquese, - Fernándel
SioIl.

Que trnseribo a Ud, para su conoci
miento y times consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírcz Z. O,

SECRETARIO GENERAL

cencepto de vacaciones no disfrutadas; Es' ;:,
tand::> a lo informado por los Departa- c"

mentas del Personal y Escalafón, contabl-1;
lid'ad y Legal de la expresada Dirección'~

General; y De conformidad con lo dis
puesto en los arta, 74 y 79 de la LeyW,

Visto el adjunto expediente, registro
15118-55, de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones, sobre recono
cimiento de crédito; .- Estándo a lo in
formado por el Departamento de Contabi
Edadde los ~xpresr¡dos RJamos; y -De
conformidad con lo disPllesto en el Decre
to Supremo de 13 de julio de 1954; - SE
RESUELVE:, - Reconocer de' abono a fa

.. VOl' de doña PILAR ARENAS MORALES,
madre, del que fuera Ayudante 29 de la

\ 'Sección Conductores de Telegramas, de la
.,expresada Dirección General, don Carlos
Yori .Arenas, la· slUna· de OCHOCIENTOS
VEINTE SOLES ORO (5/0. 820.00), im
porte de lin sueldo de la plaza que de-

el adjunto expediente, registro
'1302·56 de la Dirección General de Co
~eos y' Telecomun~icaciones, e~ el que do
tía EJVÍlLIA SANC'HEZ Vda. de NUl\rEZ!
• licita en su calidad de esposa del que
r '

Lima, 13 de octubre de 1956

sempañaba su fallecido hijo, por concepto

de vacaciones no dtsfiutadas. - Y POR

CUANTO: - El ,crédito de que se trata
afecta a un ejercicio presupuestal feneci':
do, pasen estos ~ctuados al Ministerio de
Hacienda para los fines legales pertíneIi'

tes. - Regístrese.y comuniquese. - Fer':"

nández StoIl.

Que t¡'ascribo a Ud· para su conoci-~

mí'ento y-fines consiguientes,

Di~ guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O,

S~CRETARIO GENERAL

Lima, 25 de julio dé 1956 \

fue Cartero de la Administración Central
de Correos de Lim~, don Guillermo Núúez
Wagner, que se le abone el importe co
rresponcl,iente por concepto de vacaciones
no disfrutadas por, su fallecido esposo; ,"-,

•
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SECRETARIO GENERAL

Llfl1Ja, 2? de cllcil:mlm: de Illlill

Que trascribo a Uel para su conoci

miento y fines consiguientes,

Dlo..'l guarde n, Ud,

J. Enrique Ramire-r. Z. O"

dante 2", Tclcf.~raflllta (ll~ la Aclllllnl:I!I':l
c~Ón Principal de Corrco'l de Cerro d'~ 1.',,-.",..

1'0, la suma de UN "'fIl. D<)~]CII-:~ITO~1

VEIXTE SOLES ono (S/o 1,220001,

equivaleClte a un sueldo dd Ilall<:r qUl'
pcrctbla y que se le concede I'n ca\tllad cl.~

comj)Cllimclón por concepto dl~ vllol\cl0l1l'1I
nodisfrubdas; debiendo apllc:rr:lc ('sl,(]

egreso a la Partida N? 252 - Imp!'l~vl:lt.o,<; 
del Pller,o de Correos elel ,Pre/JUpllclI'..O Ge
neral de la Repúbllca cn eJercicIo, ,..'- He
gistrese y eomuníquese - Fcrnr.lllll~Z Htol\.

...' VI:;Io 1'1 ndJuuto expcelll:nLe, Hq!,llItro
13'llil-(,(i, qlw devá la Dtrecclón Ocnernl
d(' Correo:; y Tekcomunicaclonc,'1. en el que
don ALFONSO PERA AVILA, CC:Jantc de
¡Jlchoéi ltamos, sollclta que se le ubone
cOlllp[~n:;aclón por concepto ele vacaciones
no dl:;fl'll~adas;- Estando a lo Informado
por los Depaltamentos del Personal y Es
calnfón y de Contabllldad ele la cxpresaeln
Dllccclón Genellll; - De confonnldnd con

~ lo dlspue:;to en los Arts, 7IJ y 79 ele la Ley
N'i 11377 Y lo acordado por Rcsoluclón NQ
211 de 13 ile Fcbrcro dc 1052, expeellel/)
por el Conscjo Nacional dcl Servicio Clvl!;
y - Habiéndo..<;e efectuado la provisión de

" fondos necesaria mediante la nfectaclón
de partida N? 4820, que 8e aeompafia; ~
SE RgSUELVE: - Autorizar a la expre
~uda Dirección General para que abonj"
.a don ALF'ONSO PE'Ñ'A AVlLA, ex-Ayu-

.T. Enrique Ramírez Z. O, I

SECHETARIO GENERAL

Quc trascribo :l Ud Imm su 'eollocl
mll'nto y f1lH'S cOllsil,ulcntcs

f
¡¡~.
""', '1'

Núfiel WaIf,IH:r, y qlll' :<1' lo COllCI:dc 1'11

cllidad de COlll¡lCI1:lac!¡'¡11 por vllellclonl's

llO <llllfrutlldllH 1:11 cl lWr!odo cOlllpn'llllldo
cntro los ,meli!':; dI: Il)¡rll do 1Ilr,li que hlele.!\

"11

nI w;o de nllll:1 111 1 l do febrero dd pre.:'
sente afro fed11\ <le :lU <leccllO; debiendo

\)'

cargm'se este err,reso n In l'luUdll N'i 252 "
-Imprevistos- del PllefT,o del Hamo dcl '{ l

Presupuesto Gen9ml cn ejerelelo, - He
rrlstresc y comuníquese - A, Vill.llcol'tll.
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F.s~alldo " lo infor¡nado por Jo:; llt:pIlTla
¡¡lentos d~ l>'~lso:lal y J,1'V, 11 1 dt: la (:xprti
s"da Di:ccc 6n General; J)ti t:olll'orllll
dad con lo dispuesto I,U lo:. 111'\'11:\1\0:1 '11 y
'19, de la Ley N° ID'/'I Y 1l.(':Io!\Il:lón N'i
211 de 13 de febrelO de l!Jb:l, t:xlwdldn
l)or el CC}llsejo Naelolllll dt:l 8t:rvlclo CI
vil; y - H:lbi(~ndose efectuado b provl
-sión de fondos neccsarlll mediante la Itfec
tación de p:Htida N'i 2'173, q\le sc acom
¡JaJ1a; -- SE IlESUEJ,VE: - Au;orihlH a
In explcsada Dirección General plll~l nbo
l1:n a doil:1 Ei\HLIA SANCIIEZ Vda, do
N1TNEZ, la su ll1 11 de CUATHOCIENTOS
'VElNTISmTE SOLES ORO Y CINCUEN
TA CENTAVOS (S/o 127.[;0), lrnporte de

'nueve doz,was partes del haber que percl
;t¡iera su fallecido esposo don Gulllermo

Lima, 25 do octubre de 1956

J. Enrique Ramirez Z. 0,

SECRRrARIO, GENERAL

Lima, 14 de Diciembre de 1956

bulr entr~ los empleados de dichos Ramos,
de.,de la categoría de Auxiliar 8?, hasta la
de Ayudante SQ, inclusive, la cantidad de
8ETENl'ISIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTITRES SOLES ORO Y SETEN
TICINCO CEN'rAVOS (S/o. 77,483.75);
aplicándose el egreso a In. cuent,:1 dc de
pós~to "Multas Empleados de Correos y
Telecomunicaciones", - Re¡;;lstrese y co
muníquese, -- Ferná:'ldcz Slnll,

Que traScribo a Ud. para su eonoc!",;
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

DISTRIBUCION DE F'ONDOS DE MULTAS

Visto el adjunto expediente en el que
la D'receión General de !Coneos y Tele
comunlcacloues s>ollclta autorización para
dlst.ribulr entre el personal de empleados
de eses Ramos, desde la categoría de Auxi.
liar 8Q hasta la de Ayudnnte SQ, el sald~
;acrceclorf,de la Cuentn "Multas Empleados
de Correos y Telecomunicaciones", ascen
dente al ,30 de Noviembre último, a la
suma de SETENTI8IETE MIL CUATRO
CIENTOS OCHENTITRES SOLES ORO
Y SETENTICINCO CENTAVOS (S/o.
77,483,75); - Estando al precedente esta
blecido en afias 'Qnterioresy conforme al0

;acordado; -SE RESUELVE:- Autorízase
11 la Dirección Gener¡al de Correos y Te
Jecomunicaciones:¡J,ara que, mande distri-

.,
"

DiOl> guarde a Ud. ,

J. ElP'ique Ramirez Z, O,

SECRETARIO GENERAL
I

ra que abone n don Leonldas Mela 8nn- '1

doval, la suma do CIENTO DIECISIETE,'
SOLES' ORO (S/o. 117,00), importe de un .'
sueldo de la pllaza que desempefiaba el ex- '; ,_
Receptor de Correos de Tomas (Lima),;, ;
don Pedro Ruíz ,pérez, y que se leconce-
de en calidad de compensación por con- ,',
cepto de vacaciones no 'disfrutadas por el\
extinto; debiendo aplicnrse el cOl:respon~,' ':
diente egreso a la Partida NQ 252 - 1m- "
previstos - del Pliego de Correos del Pre"
supuesto General vigente. - Rcgístrese y
comuníquese. - Jorge Fernúndez 8to11.

, 1

t'
Que trascribo a Ud. pam su 'conoc!- :;

miento y fines consiguientes.

Visto el [\djunto expediente, registro
'10224-56, que eleva la Dirección General
'de Correos y Telecomunicaciones, en el
que don Leonidas Mela Sandov:al, en re

1:lresentaeión de los herederos legales del
que fuera Receptor de Correos de la Ofi
'Cina de Tomas (Lima), don Pedro Ruiz
Pérez, sclicita que se le abone el importe
correspcndiente por concepto de' vaca'Cio
nes no dsfrutactas por el extinto; - Es·
tanda [\ lo informado por los Depm·tamen
tos de Contabilidad y del Personal y Es
calafón de la citada Dirección General; -
'En armonia con lo di~puesto en los Arts.
'74 y 79, de l'l ley NQ 11377; Y - Hablén
{lose efectuado la provisión de' fondos ne
~~a1'ia mejiant,e la afectación de partida
NQ 3781, que se acompaña; - SE RE
SUELVE: - Autorizar a la Dirección Ge~

• 1, \

:neral de Correos y Telecomunicaciones pa-
, ¡:



ESTACION RADIOTELEGRAFICA DE TOCACHE

J. Enrique Ramírez Z;. O.
SElCRETARIO GENERAL :

Lima, 19 de diciembre de 1956

Dios guarde a Ud.

Dios g'uarde a Ud,

J. Enrique Ramírez Z. O,
SECRETARIO GENERAL

Lima, 31 de Diciembre de 1956

SÜELVE: - Autoriz~r a la expresada DL
reccióri, General, par'a que invierta !lasta
la suma de ONCE MIL CIENTO VEINTI
UN SOLES ORO Y VEINTE CENTA
VOS (S/o..11,121.20), en la adquisición de
un grupo electrógeno marca "Winpower"
de 'las especifieaciones que se indica y un
juego de repuestos, en la CorpOl;ació!i Co
mercial SudamericaI)-a, para· la instalación
de la Estación Radiotelegráfica de Toca..:
che; debiendo aplicarse el egreso a la.'par:"
tida N° 257 _. Estación Radio Tocache 
del Pliego' del Ramo del PresupuestoG~

neral vigente, -- Registrese y comuníque~ \
se. - Fernández StuU.

Que' trascribo a Ud. para su 'conoei- ..
miento y fines consiguientes,

sente esta Resolución al formular el pro
yecto de presupuesto próximo, - Regís_'
trese y com~míquese, -~ Fernández StuIL. '

Que trascribo a Ud. para su conoci-',
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

Que trascribo a Ud. para su
"miento y fines consiguientes.

'.
TRASLADANDO RECEPTORIA DE TAMBOPATA A SAN JUAN DE ORO (PUNO)

'Técnicos; debiendo aplicarse el egreso a
la partida N9 263 ---Instalación Línea Chí
..clayo -- Chongoyape ,,':" del .Pliego del
Rall10 del Presupuesto General vigente. 
Registrese y comuníquese. - Fernández,
:StoIl.

Visto este expediente de la Dirección
-Gencr¡al de Correos y TelecomunicaCiones,
cSobre autorización de g'asto para la ad

~ quisición de un grupo electrógeno mar
;"ca "Winpower", tipo G--1250 Ar, Control

remoto-230 V-GO ciclos-1250 vatios, con un
juego de repuestos para la instalación de
la Estación Radiotelegráfica de Tocache;
- Apareciendo de lo informado por el De
,partamento de Radio que para la adqui
,:sición del grupo electrógeno se da prefec,

':rencia a la éorporación Comercial Sud;),~

mericana por que es la ímica entidad co
:mercial que vende grupos de la. ma,rea y
·~po indicados y por que es deseable desde
,todo punto de vista mantener el standard
,ell el material con la consiguiente econo
-mla en la provisión de repuestos; y __o Ha-
,biéndose hecho la provisión de fondos ne
~lria mediante la Afectación de partida
9 6193, que se acompaña; - SE RE-

Visto este expediente, registro 18482-956,
que eleva la Dirección General de Correos
y Telecomuniaaciones, sobre trasladQ de
Oficina de Correos; Por convenir al servi-

; cio, y estando a lo propuestQ; -- SE RK.' !

f'; SUELVE: - 19-Traslada~ al Pueblo d~

'<San Juan de Oro la Receptoria de Correos
de Tambopata, de la jurisdicción de Dis

e, trito Postal de Puno; y 29-Téngase pre-

Lima, 17 de Diciembre de 1956

PARA LADIRECCION GENERAL

Lima, 19 de diciembre

a la expremda Dirección General para que
invierta hasta la I suma de OCHENTIDOS
MIL SOLES ORO (S/o, "82,000,00), en la'
construccíónde las nuevas líneas telef~'

nÍCas entre Chiclayo y Chongoy,ape, ca
sujeción al presupuesto formulado por

"Sub-D'récción Ge!1eral de los Servid
acompaña. -SE RESUELVE:-;- Auto'

J. Enrique Ramírez Z. O,

SECRETARIO GENERAL

Que trascribo a Ud. para su conoci
mi"-'pto y finea cOl1JliguientCll.

Dios guarde a Ud.

del año e~ curso, de este Despacho, por
la 'que se, autorizó a la Proveeduría Ge
neral, de la Administración Civil del ES
tado, la adquisición de un automóvil Buick
1956, abonando S/o. 33,153,60 y cOJllo parte
de pago el automóvil Buick 1952 -.-: Ro
daje N9 600093; en el sentido de que se
le. autoriza para adquirir por compra local
el automóvil Buick - Super Sedan 1950 
Serie N° 65,,65920073 - Motor N9 61148615
- 8 cilindros 120 HP. N9 de Rodaje 50670'
de propiedad de la Cía Peruana de Telé
follas Ltda" por el precio total de S/o"
30,000,00, para servieio de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones;
debiendo reintegrar el saldo de S/o. 3,153.
60 al Tesoro Púbiico para su abono a la
partida N° 241 del Pliego de Correos y
Telecomunicaciones de~ Presupuesto en
ejercicío: -, Regístrese y comuníquese.
Fernández StoIl.

Visto este expediente, registro 17315
56, d-2 la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones, sobre autori
zación de gasto para la construcción de
m!evas lineas telefónicas entre Chiclayo
y Chongoyape; y - Habiéndose hecho la
proyis:é:l de fOrldo:; necesiria mediante la
efectación de partida N9 5887,' que .se

ADQUISICION DE UN AUTOMOVIL BUICK 50
, I

d:~EA TEI,EFO~ICA CHICLAYO CHONGOYAPE

\

Visto el adjunto oficio que eleva la Di-
rección General de Correos y Telecomuni
caciones, dando cuenta que la Proveedu
ría General de la Administración Civil del
Estado' no puede realizar la adquisición or
denada por Resolhción Ministerial de fe
cha 21 de mayo último, de este Despacho,
de un automóvil Buick - 1956 Modelo 41
Special - conforme al a licencia de im
portación expedida por el, Ministerio de
Hacienda -- el 13 de enero del año en CUr
sa, por que el modela autorizado ya no se
produce en fábrica; ,-- Vista, asimismo, la
propuesl;.a de la Cia. Peruana de Teléfonos
Ltda., ofreciendo en venta por el precio
de S/o. 30,000,00 un automóvil marca
Buic-Super Sedan 1950, en buen estado; y
-Considerando:--Que la Proveeduría Ge
nr::ral tiene ya en :,;u poder la suma de S/o.
33153,60; para destinarlos en parte de pa
go del auto:nó',il cuya adquisición se au
zorizó por la citada Resolución Minis~rial

d~ 21 d" :nayo; y - Que la Dirección Ge
neral de Corre'Je y Tele{'.omunica.ciones, pre
cisa contar para su servicio con un auto
móvil en perfecto estado d~ funciona
miento; - SE RESUELVE: - Modificase
la Rew!ución Ministerial de 21 de mayo
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,,1
que trascribo :1 Ud para su conoci-

miento y fJ¡){'s consiguientes.

Diw gun.rde n Ud,

J. Enrique Ha mire..: '/.. ().

SECRETAnIO (n;NJ~:nAL.

Que trascrlbo n Ud, pan ::u col1oe!
miento y fines conslr,uient.es.

La las ullla de UN MIl. J)Of\Ctl':N'I'O:;
NOVEN'l'IDOS SOLJo:~'l OltO m/ll 1,2U:'L

00), en la adquisición de d(~~ IlI'UIIIUllldo
r('3 llJurca "WllIard", <11' Irl:; <'!Ip(~clflcll

clones quc se Indica, en Ir, f\rm:\ 1':. H.
S' uva-DlsLrllJu!<lor Willarel, par:l el :;(~l'vl

clo de 111 nueva f~~tactón Radlot.dl'grMl
ca de T6cachc; debicndo aplicar:¡e el elíl'<~

fO a la partida. N'¡ 257 - Estaelón d<~ Ha
dio Tocaehc - elel PlIcgo del Hamo <Id
Presupuesto Gencral vlgcnte, - H.Cf{f!ltre
sc y cOllJuníquesc ,- I'crnándc'¡; Htoll,

- 135-

VI:;lo I'llt Il (~xpl,dlllnt e, de In Dirección
(llllllll'lIl dll Con'llos y TIl)el:OIlIlIll1eaclolles,
nobrll l\ulorl,':I\t:l6n dl~ "UBtO ¡¡Ilnl la IId

" <lllllllcl6n dl~ dos ncumuludor'cll marca
"WInllrd" tipo IlDW-2I"-1l5 lIeavy DULy,
de Luxe, G,llD voltios, 115/115 Am¡¡s. cnjn
de Cllucho, 17 ]llacas y Bepllrndores de
caucho ¡mm III instalnclón de la Estaeión
llllellotelegrúflen de TOCiuehe; - Apnre-

,¡: clendo de lo Informado por el Depnltu
mento de RadIo que, si bien es clcrto que
los IICUl1Juladorell "Wlllnl'Cl" ))0 son los de
menor tosto. en In prúctlcu so ha proba
do que son los de mnyor duración; y .

1-I¡¡blóndose hecho la provisión de fon
elos nece¡¡nrla mcdlante la afectaciÓn do
partida Nq GIIl5, que &C aCOm11l\í'ln; - BE
HESUJi:LVlil: - Autoriznr n la expresada
D1l'ece~ón General, pnra que invierta hns-

.l. Enrlquc HamÍl'cz Z. O,

¡,mil, :11 ¡JI' dlclt'llll11'l' dI' llJ(¡(r

un juego de IWITllmll'ntll!IGuyo d,~Lllll(l /lC'

indlcll, en )11 J'I 1'11 111 1'\>11. .JI1'lllllllll~'I, plll'll

Ja eonselvllclÓn de ltr n\\(~VI\ l¡::ltllclón lta
(]jolelel;'l¡'lJ'lclI dc 'l'oc:leile; elebícndo apll

c~rse d egreso a la partida N9 21)'1 --Es

tación Radio Tocaehe - del PllCI10 del
Hnmo del Presupuesto GenCl1fl1 vi¡r,ente 
Hcgistrese y comuníquese, - Fcrnimlc1.
Stol!:

SlWH.ETAH.IO GENEHAL

Dios guardc u Ud,

V,s(() este expeeliente dI' 111 J)Il'I,cclt'Jn
Cienel"l cíe COlICOS y 'I'el"(:0I111111!tnc!onul,
~oble au(o¡iz'"ción ele glllllo plll'1I 111 IId
quisición ele un juego <le Ill'ITlI1nlentllfl
pRl'!l la conservllción <k 111 nucvll cllt:lclt'Jn
Haelioteh!gririca ele Toc:¡c!w; - Apare
ciendo dc LIs proformns pl'('senf:lllns que
]n más económica y convenlcnt e es la que
eorre'pondc a l,~ firma ForL llcrmnllos; y

H~!Ji(';lelose hecho la provisión ele fonelos
llC'ccsluia l1l~eli~llte 1:\ afectaciÓn de par
tida NQ G194, que sc acompafín; - SE llE
SUELVE: - Autorizar a la explesad,a Di
rección General parR quc invierta hasta
13 suma de CUATROCIENTOS DIECIO
CHO SOLES ORO Y VEINTE C1mTA
VOS (S/o. 118 ::!O), en In ndqu!slclón dc

L!IllIl, 31 de diciembre ele 1956
ESTACION RADJOTELEGHAFICA DE TAYACA.J¡\

Visto fS:{' expeelient.e de ln Dirección
Gencral ele Coneos y Telocolllunlcaciori8s,
sobre autorizaeió¡1 de gnsto parn la nd
quisición de un instrumenh') de compro
baciones marca "Prc<;;isión" modelo 40 de
1000 chms por v01t'0 para In' instalnción
de la nueva cstación'radioteÍegráf:ca de
Tocflche; _. Ap:treciendo ele la informado
por el Dep:utamento de Radio que aun"
que -el precio del ins~l'umento de 'co~npro
baeiones de que se tr,ata es .algo mnycr
del que se ofrece por similares, es el que

. mejor conviene desde el punto de .vista
técn;co; y-Habiéndose efectuado la, ~rovi~
sión de fondos necesaria mediante la Afee
ta'CÍón de partida Nq 6197, que se acom
paña; -SE RESUELVE ;.- AutoriZiar a. - '
la expresada Dirección General para que
invierta hasta la sunia de NOVECIEN-

TOS SOLES Ono (S/o nOO,OO) en In nd
qulsición de un instrumento de co;npro.

baclones 11l(U'cn "Prccisióa" ,modelo 40 de

1000 Ohms por voltio. en In Sociedad Co

mercial Expril1tcI' S. A., para el servicio

de la nueVa Est:1ción Rndiotelegráflca do

Tocnehe; debiendo aplicarse el egresó a

la parti<lll N9 257 -Estacióú Radio '1'oca'

che ,- del Pliego del Ramo elel Presu

puesto General vigeúte. _. Regístrese y
,comuníqucse, - FcrnállllEz StoIl.

Que trascribo a Ud, pa;)[\, su conoci-,
miento y fines ~onsiguientes.

Dios guarde a Ud,

J. Enrique Ramírez Z. O,

SECRETARIO GENERAL

Visto este expcdiente de la Dirección
Genc\'f\l de Correps y Telecomunicaciones,
riobrc autorización de gasto para ),a ad"
quisiciól1 de trcs Transformadores "Ac.me"
de 220/110 voltios 60 C. 200 VatIos, para
la iJl.~t'alac'ón de In nueva Est.aciÓn Ra
dioteler;,ráflca de Tayaeaja; ~.- Aparecien
do de lo i~lf91'1pado pOr el Departamento
de RadIo que los transfonmr,dorl(s de que

'f.e trata reunen las condiciones técnica7
rcqueridas para el servicio; y - Habién
d':Jse hccho la prov'sión de fondos necesa
ria mediante la Afectación de Partida NQ
6192,IlUe se aeompafia; - SE RESUEL
VE: - Autorizar ala expresada Dirección

. .
General para que invierta hasta la: suma
de SEISCIENTOS SETENTICINCO SO-

Lima, 21 de dciembre de 195G

LES ORO (8/0. 675.00), en la .adquislción
de tres tl'ansformndol'cs "Acme" de las
espeeificnciones indicadas, en la firma
Neisser & Cía, S, A" para la nucva Esta
ción r:rc1'ctclegd.fk2 de Tnyacaj~; de
biendo I\pIlcal'sc el egreso a la partida N?
259 - E~;taclón dc Rael:o Tayaeala - del
Pliego elel Ramo del Presupuesto Gencra.l
vigente, - Reg!stresc y comuníquese. --•
Fcrnálluez StolI.

Que trascribo a Ud. po;ra su, conoci
miento y fines consIguientes,

Dios guarde a Ud.

.l. Enrique Ramírez Z. O,

SECRETARIO GENERAh



, I

En liSO de las facultades conferidas por
e1 Decreto Supremo NI' 447 de fecha 7"

de julio de 1950, expedido por el Ministe-.;
rio de -JustieÍa y Culto;-- SE RESUEL-"

VE: :... l Q--Reconocer de abonD a· favDr

de doña RAQUEL FERNA'NDEZ .RAMI

REZ, Auxiliar 9Q,Sub-Jefe de Sección de·

la Adminlstración Centl"al de Correos de

Lima, de la citada Dirección Generar, los

VEINTIDOS (22) años, UN (l) mes :t
SEIS (6) días de servicios que, con el ca':"

racter de ampliación, acredita haber pres- .

tado al pais hasta el treintiuno de marzo

Llqa, 17 de agosto de 1956_

Que trascribo 'U Ud para su conoci';
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O, I

SECRETARIO GENERAL

Lima, 16 de julio de 1956

DES HU1~TADO, Ayudante 30 Telegrafis-
. ta de la:, Oficina de Chincheros .(Abanca.y).
de la citact:1, Dirección General los TREIN
TICINCO (35) años y VEINTINUEVE (29J

'días de servicios que, con el ~arác~er de,-.
amplIación, acredita haber pl'estado al país .

hasta el treintiuno de agosto de mil no-'
vecientos cincuentlcinco; y 2°-De~laral'a

favor d-el Últeresado la suma de CIENTÓ
VEINTICUATRO SOLES ORO Y VEINTE
CENTAVOS (S/o. 124.20) que se ha abo
nudo demás al Fondo de J\i'¡:ontepio. - Re
gístrese y comuníquese. - Villacorta-

RECONOCIl\ÚENTO DE SERVICIOS
I

Reconocimiento de Servicíos

: \

.
Vista la solicitud registro 8187-54 y los

antecedentes adjuntils, de doña RAQUEL
FERNANDEZ RAMIREZ, sobre recon().Ci
miento de tiempo de servicios; ---'- Estan-
do a lo informado por 'la Oficina Legal

la Dirección Gene.ral de Correos y Te
:.lecomunicaciones, y por el Tribunal Ma
Cyor de Cuentas; y de conformidad con
;·,10 dictaminado por el Fiscal de la Corte
!~BlIprema de Just:c~a, en lo Administrativo ,
fu' dOCtor don José Bustamante y Corzo;
?~ armonía con lo prescrito en las le{'es
""'.8435, 5424, su concordante la de 22 de ene- '
~ . '

(ro de 1850 y Decreto LeyNQ 11377;" y-

Vista la solicitud registro 15829-55, y
tOo'> antecedentes adjuntos, <;le don JOSE

> PAREDES HURTADO, sobre re,conocl~

" miento ampliatorio de tiempo de servicios;

'. Estando a lo informado por la Oficina Le
;'. ¡sal de ¡la Dirección General de Correos y
~ _'I'elecomunic:J.ciones, y por ei Tribunal Má
';-, yor de Cuentas; y de c¿nformidad con le

. dictaminado por el Fiscal de la 'Cor:e sli-
. \

. 'prema de Justicia, en lo Administrativo,

doctor José Bustamante y Corzo; En ar
monía con lo pr'escrito en las leyes 4398,
8435, su concordante la de 22 de enero de

1850 y Decreto Ley 11377; yEn uso de lns
facultades conferidas por el .Decreto Su

premo NQ 447. de fecha 7 de julio de 1950,
expedido por el Ministerio de Justicia y
Culto; - SE RESUELVE: - 1Q---Recono

de abono a favor de don JaSE PARE-

:Oios guarde a Ud.

. I
Lima, 31 de diciembre de 1956

J. Enrique Ramírez Z. O,

SECRETARIO GENERAL.

LIma, 31 de diciembre de 1956

MiL DOSCIENTOS NOVEINTIDOS SO
LES ORO (S/o. 1,292.00),\ en la ndquisi
clón de dos acumuladores marca "WI
l1ard", de las especificaciones que se IndI.
ca, en la firnla E. B. stu\éa-Distribuidor
Willard, para ei servicio de la nueva Es
tación .Radiotelegráfica de TayacaJa; de
biendo aplicarse el egreso a la partida NQ
259 -- Estación de Radio 'Tayacaja del
Pliego del Ramo del 'Presupuesto General
vigente. - Regístrese y comuníquese.
Fernández SwIl.

Que trascribo a Ud. pnra su
miento y fines consiguientes,

Dios guarde ; U d_

J. Enrique Ramírez Z. O,
SECRETARIO GENERAL

RESUELVE: ~ Autorizar a la expresada
Dirección General para que invierta-hasta
a suma de ONCE MIL CIENTOVEINTI-

I ,- .

UN SOLES ORO Y VEINTE CENTAVOS
(S/o. 11,121.20), en la adquisición de un
grupo electrógeno marca. "Winpower" de·
las especificaciones que se indica y un
juego de rep'uestos, en la corpor~bión Co
mercial Sudamericana; para la instala
ción de la Estación Radiotelegráfica do
Tayacaja; debiendo aplicarse el egreso a
la partida NQ 259 - Estación Radio Ta
yacaja - del Pliego del Ramo del Pre.su
puesto General vigente -_.... Regístrese
comuníquese. - Fernández StoIl.

Que trascribo a Ud. P'Ira su conoci
miento y fines consiguientes.

./
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Visto este expediente de la Dirección
Gi'neral de Correos y Telecomunicaciones,
Y",bre autorízacIón de gasto para la. ad
qu;sición de dos acumuladores marca "WI
lIard" tipo HDW-F-115 Heavy Duty, de
Luxe, de 6,80 voltios, 115/145 Amps. caja
de caucho, 17 placas y separadores de cau
cho, para la Instalación de la Estaclón
Radiotelegráfic-J. de Tayacaja;; - Apare
<eiendo de lo informado por el Departa

mento de Radio que, si bien es cierto que
los a(;Ur~uladüres "Willard" no son los de

mayor duración; y - Habiéndose hecho
la provi.<;ión de fondos necesaria mediante
la afectación de partida NQ 6191, que se
acca1paña;. - SE RESUELVE: - Auto
rizar a la expresada. Dirección General,
para que invierta hasta la SUIn;a. de UN

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

sobre autorización de gasto para la ad
quisición de un grupo electrógeno marca
"Winpower" tipo G~1250 Ar, controL re

moto -230-V-60 ciclos -1250- vatios, ·con
un juego de repuestos para la instalación
de la Estación Radiotelegráfica de Taya

caja; - Apareciendo de lo informado por
el Departamento de Radio que para la
adquisición del grupo electrógeno se da

preferencia a la Cor¡;x>ración Comercial
Sudamericana por que es la única entidad
comercial que vende grupos de la marca

y tipo indicados y porque es 'deseable des
de todo punto de vista mantener el stan
dard en el material con la consiguiente

economía en la provisión de repuestos; y
- Habiéndose h,<cho la: provisión de for;

d';)s necesaria medi:J.llte la afectación de
partida N° 6190, que se acompaña -- SE



servJcios; - Estando a lo informado por'
el Departamento Legal' de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones,
y. por el Tribunal Mayor de Cuentas; y

L'ma, 31 ele ar~csl.o dI: I!l5(j

Quc trascribo ? U~L para su conoci·
miento y fines eons;guientes,

Dios guarde n Ud,

.l. En.rique Ramí!e2 Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima. 29 ele agosto ele 1956

.T. Enrique }lamín':I, 'l.. O.
SE;CnETARIO (l)':Nlo:JtAL

Dios guarde l\ 111L

de ln citada. Dlreccl6n General, In,';

TREINTITREB (33) ¡¡flOR, UN (1) ll\eH '!I
DOS (2) .. dlns de servicios que, con el ca
rácter de ampliación, acredita !la\)er pres
tado al pals l1ast,a el treintlllno de diclcm.
bre de mLl novecicntoH c:\nc\lcntltres; y
- 2?-Declarar de cargo del lntere~ado 1'1
suma de CIENTO VEINTlTHn:S SOLES
ORO Y TREINTIG'INCO CENTAVOS
(S/o, 123,35) que se adeuda nI Fondo de
Monteplo y que rcintegrará al FlECO en
In proporci6n establecIda por la Ley de la
mat;{)rla. - Reglstrcse y comuníquese. 
l~crnánllez 81011.

que tInscrlbo a Ud para :;\1 cOllocl
miento y fines cons'f.~Ult:llte"

VOS (S/o (042) quc M' I!dcnd:l 1\ 1 \"on<\.
de M01\teplo y que relllt.!'gl"nn'\ nI !'·I.'wo dI'

conforrnldl\{l COI\ <\1:lp0:llelol\\:11 V11';\'1 \ \.('!i.

Heglstresc y COIll\llllqUI'M'. ¡''''·IIi1I1C\I'·I.

Sl01l
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__O)

Vlstn Ji\ Solicitud registro 6740-54. y los
nntec<:dl.'lltcfl nd,lulllOll, de don 8IMON
JAEN VALDIVIA, sobre reconocimiento
IIlllpl1aLorJo de tiempo de servicios; - Es
tllllCio II lo Informado por la Oficina Lc
¡(ltI de 1;\ Dlreccl6n General de Correos y

TclccomuniellC~OI1CS, y por el Tribunal Ma·
yor C(C Cucntn.s; y dc conformidad con lo
cllctnm~nn(k) par el Fiscal de In Corte Su- ,
plema d.c Justicia, en lo Administrativo,
doctor don Gilbelto Chlrinos Rodríguez;
~ En armonla con lo prescrito en las le
yes 8435 4398 su concordante la de 22 de

1 , 1

enelO de 1859', N? 863fl Y Decreto Ley, 11377;
Y - En uso de las facultades conferidas
por el Dccreto Supremo NQ 447 de fecha
7 de julio: de 1050, expedido por el Mlnis
te1':o de Justicia y ¡Cullo; -SE RESUEL
VE:- lQ·-·Reeonocer de abono a favor de
don SIMON JAlEN VALDIVIA, Ayudante
3Q, Telegrafista de 1a, Oficina ele Zepita

, Vista la solicitUd ,registro 5306-56, y los
- antecedentes adjuntos, de don JUAN
FRANCISCO' NAVARRO PRADO, sobre
l'econocimlento ampliatorio' de ·tiempo de.

1«:conoCl'r I\(> nlJono a favor de dofla
FlUlCIl:lCA HACA HODIUOUJI:í'., Ayudan

te 'IV Ill: JI\ Admlnl:>trllclón I'rlnelly.\l de
['ltllll de la clllldll Dlrecci(JIl Gcneral, lo~

CA'I'OItClr; (11) ai\m" CUATll.O (4) mescs

y Vl';Un'I': CW) elirl.'J de servlelos que acre

dlla hal¡er prcs~lIdo al pnls 11I18t:l el tr(lln

tluno de dlclt'mbrc de ml! novcclento~

cuarenUslcte; - y 2Q-DecJarur de cargo

de In Intercsada la suma de SESENTA
,SOLES ono Y CUAnENTIDOS CENTA-

Qtl~ trnscrlllo 'a U{l. p:tnt su conocI
miento y fines COlls'[;uicntcs,

.1. LllrllllH' HlIlllí ..,,·, Z o.
éJl'lC¡Ilo:I'AlUO (lJ':Nlo:HAL

\llo:: f'.lll!ll\(> 1\ Ud

qli( t Ill"~C1ll>o :1 lJd ]lll 1'11 1;\1

m\c'nto y flll(':¡ (OIl:¡'¡{(III'lltl'/;

Dios r,unrcle a Uel.

Lima, lO ele agosto ele 1056

J. Enrique Ramíl'cz Z. O,
SmCRETARIO GENERAL

¡

Limn, 21 de ngosto de 1956

r,ransta ele la Adl11lni:;(rnclón Prlnclpnl d~

'Tacna de la e1\~~dl\ Dirección .Gcneral, los

VEINTE (20) nilos y UN (J) mcs ele ser
vicios que, con el cnn'tctcr ele ampL:rcl6n,
ncrccWa ¡laber prcstaelo nI pals l1asta el

trciniiuno ele r\iclcmblc elc mil n~lVcclen:os

rillellL'nllcualro; -. 2"--Dccll\\'I\l' ele cnl'go
del IntcresC1do la SU\lla ele CUARJi:NTICIN.
CO SOLES ORO Y TH,l';S Cli;NTAVOS ,:
(S/,o. 45J)3) que lit) arlcuc],. al Pone\-;> de
Montepío y que l'elntcgrar{t nI Io'isco de
confol'lnlllllcl' con (1l~:posiclolleS vir;entcs. _ .,
nenlstl'c~e y comunlquesc: - FCl'Ilánllcz
SloiJ.

SuprEma de Justicia, en lo Administratl- "
VO, doctor elon José· Bustamante y Corzo;
_. En armonía con lo preserito en 1':3.s le- r
ves 9435, 5424, su concordante 'la de 22 de '
ene~o ele 1850 y NQ 8638; Y -,- En us·o de
las facultades' confer;elaspor' el Decreto :.~

Supremo N? 447 de fecha 7 de juÚo de! j'
• 1950, Iexpedido por el Ministerio de Jus-,

ticla yC'ulto;-, SE RESUELVE: -'- l?"'::'
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de Ir! il 1.10VCc:i~~:11 n.', ci IlCllt'll ~jCUH tl\);

2°~~-Dcch!al a fav\l! Ik la Inll'}'(':;lld" 11l

511Illa eL' CINCUEN I'A CJ':N'\'AVCJ:i <: l/o

05Q) (1 boncHlus dc m (l.'; al l"olldo Ik MOll"

tepio - lZc'¡"ist )(~(. y (OlllllllÍqlll'::1'
FernálOdcz Sto;]

Vista le :,;o'icitllcl registro 5187·55, y los
antecedentes adj\llltos, de don ,JOSE CO·

PAJA VASQ1JEZ, sobre l·econoclllllento
lunpliotolio de tiempo de selVlclos; - Es
tanclo a lo infonTlndo por l,a Oficlnn Le

gal deo la Direcei6n General de Correos y
'Tcl('comlll11cnelones, y po!' el 'l'llbunnl
Mayor de C'UCÜ\IlS y de eonfonnlclncl con

lo dictaminndo por d Pisen1 ele In, COlte
Suplemn de Justicia, en lo Admlnlstrntl
vo, doctar don Gilberto Cl1lrinos Roell'i
gU(Z: -- En 11ll10nin. con lo prescrito en

hs leye.,; 8114, 4398 su coneordnnte la dc
22 de -enero de 1850, NQ 86313 Y Decreto
Ley J1377; Y - El, uso dc las fnellltad~."

cQl1fcrjdas por el Decreto SupreÚ10 NQ 447
de fC2ha 7 de julio de HJ50, expedido por"
d Minist8r'o d8 JlI~:icin y C::ulto;-8E RE.,

SUELVE:--l°-r:cccnoce.r el atono a don
José Cepaja VáS(j112Z,· Ayudante 3? Tcle-

Vista la solicitud registro 13050-47, y
los antecedentes adjuntos, d~ dofía FRAN
CISCA BACA RODRIGUEZ, sobre reco
nccim(;n.to de tiempo de servicios; 1- Es-

-- tando a lo informado por la Oficina Le
gal de .1a Dirección -General de Correos y
Telecomunicaciones; 'y por el Tribunal
Mayal' de Cuentas; y deoonformldad con

dictaminado por el· Fiscal de la Cor<;e

;:.



J. Enrique Ramírez Z, O,

SECRETARIO GENERAL

Dios guarde El Ud.

Lima, 31 d'e agosto de 1950

Que trascribo a Ud. para su conoci
nliento y fines consiguientes.

de don JAVIER R. FELICES DIEZ, Au- '
xiliar 39 Interventor de la Administración

.Gentral de. Correos de la citada Dirección
General, los TREINTISEIS (36) años y
SEIS (6) meses de servicio..s que, con el

'carácter de ampliación, acredita haber
'prestado al país hast¡a el treintiuno de
diciembre de mil novecientos cincuenticua
tro; ~ ,'- 2Q-Declarar que el interesado
no adeuda suma. alguna al Fondo de Mon
tépio sobre el tiempo de servicios que
reconoce en la presente Resolución. -- Re
gistrese y comunquese. -'Fernández Ston.

Vista la solicitud registro 4527 ·55, Y los
antecedentes adjuntos, de don JAVIER

R. FELICES DIEZ, sobre reconocimien~

ampliatorio de tiempo de servicios; ._.. Es

tando a lo informado por la Oficina Le
gal de la Dirección General' de Correos y
Telecomunicaciones, y por el Tribunal
Mayor de Cuentas; y de conformidad con

,lo dictaminado por el Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia, en lo Administrati-
vo, doctor don José Bustamante y Corzo;

- En armonía con lo prescrito en las
leyes 8435, 5424, su concordante la de 22

de enero de 1850, y Decreto Ley N9 11377;
Y -- En uso de las facultades conferidas

por el Decreto Supremo N° 447 de fecha 7
t. de julio de 1950, expedido por el Ministe-
:~

'> rio de Justicia y Culto; - SE RESUEL-
VE: -- l?-Reconocer de abono a favor

S8CRETARIO GENERAL

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

pliác:ón, acredita haber prestado al pais

hasta el treintiuno de diciembre de' mil

novecientos cincuenticinco; y- 2?-,-,-Decla

1'ar de cargo del interesado la sum,a de

SEIS - SOLES ORO Y OCHENTIDOS

CENTAVOS (S/o, 6,82), que se adeúda

al Fondo de Montepío y que reintegrará

al Fisco de conformidad 'Con disposiciones

vigentes. - Regístrese y comuníqrlese.
Fernández 8tolI.

\
Que trascribo a Ud· para su conoci-

miento y fines consiguientes.
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'de confonnidad con lo dictaíninado por el
Fiscal de la Corte Suprema de Justicia,
en lo Administrativo, doctor don Gilberto
Chirinos Rodríguez; - En armonía con
lo prescrito en las leyes 8435, 4398, su'
concordante la de 22 de enero de 1850,
N? 8638 y Decreto ley 11377; y -,-_o En uso
de las facultades conferidas por el Decre
to Supremo N? 447 de fecha 7 de julio
de 1950, expedido por el Ministeri~ de Jus
ticia y Culto; -SE RESUELVE:- 1?-Re
conocer de abon~ a favor de don JUAN
FRANCISCO NAVARRO PRADO, Ayu
dante 2?, Telegrafista de la Adminlstra- '
ción Principál de ChLmbote de la citada
Dirección General, los TREINTISEIS (36)
años, CINCO (5) meses y CINCO (5) días
de servicios que, con el carácter de am-

Vista la solicitud registro 18406-55, y los

antecedentes adjuntos, de doña VIRGI

NIA LOAYZA LOAYZA DE NACARINO,

sobre rec:onocimiento de tiempo de servi

cios; - Estando' a lo informado por el

Departamento Legal de la Dirección Ge

neral de Correos y Telecomunicaciones,

y por el Tribunal Mayor de Cuentas; y
de conformidad con lo dictaminado por

el FiEeal de la Corte Suprema de Justi

cia, en lo Administrativo, doctor don José
-Bustamante y Corzo; - En armonía con

lo prescrito en las leyes 8435, 5424, su con

cordante la de 22 de enero de 1850 y De
creto Ley N? 11377; Y '-..-:. En uso de las

facultades conferid2.s por el Decreto ,Su
premo N° 447 de fecha 7 de julio de 1950,

€xpedido por el ,Ministerio de Justicia y
.Culto; --'SE RESUEI~VE:- 19-Reconocer

Lima, 31 de agosto de 1956

I

de abono a favor de doña VIRGINIA
LOAYZA LOAYZA DE NACARINO, Ayu
dante 29 del a Administración Central de
(Jorreos de Lima de la citada Dirección
General, los QUINCE (5) años, UN (l)

mes y QUINCE (5) días de' servicios que
acredita haber .prestado al país hasta el
treintiuno de, diciembre de mil novecien
tos clncuenticlnco; y - 29-Declarar que'
la. ínteresada no adeuda suma' alguna al
Fondo de Montepío sobre el tiempo de ser
vicios que se reconoce en la presente Re
solución. - Regístrese y comuníqúese 
Fernández 8tolI.

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

Dios guarde a Ud.

J_ Enrique Ramírez Z. O:
SECRETARIO GENERAL

Vista la solicitud registro 4897-55, y los
antecedentes adjuntos, de doña HORTEN
CIA MATTO BACIGALUPO, sobre 'reco··
nacimiento de tiempo de servicios;- Es
tando a lo informado por la Oficina Legal

.~. de la Dirección General de Correos y Te
~/ lecomunicaciones, y por el TribUl1al Ma
;1> yor de Cuentas; y de conformidad con 10
j:', dictaminado por el Fiscal de la Corte su
tprema de Justicia, en lo Administrativo,
;rdoctor don José Bustamante y Corzo; -,
~'En armonÍ'a con lo prescrito en las leyes
,),8435, 5424, su concordante la de 22 de ene
·k'ro de 1850, N? 8638 Y Decreto Ley 11377:
:!i'Y - En uso de las facultades conferidas
"t' por el Decreto Supremo N9 447 de fecha
~'v;~
.:<7 de julio de 1950, expedido por el Minis-
'i;",terio de Justicia y Culto; - SE RESUEL
:"VE: - 1?-Reconocer de ,abono a favor de I

¿doña HORTENCIA MATTO BACIGALU
V!?

Lima, 31 de agosto de 1956

PO, Ayudante 59 de la Administración
Central, de Correos de Lima de la citada
Dirección General, ]'ÜS OCHO (8) años y
DOS (2) meses' d-e servicios que acredita
haber prestado al país hasta el treintiuno;
de diciembre' de mil novecientos cincuen
tiuno; y' - 29-;-Declarar de cargo .de la
interesada la suma de CUARENTITRES
SOLES ORO "'{ VEINTE CENTAVOS'
(S/o, 43.20), que se adeuda al Fondo de
Montepío y que reitegrará al Fisco de con·
formidad con disposiciones vigentes. -,
Regístrese y comuníquese. - Fernánde--,,'
8to11.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique ll:lmíre-L Z. O,
SECRETARIO GENERAL



Llmll, 31 I!:' :lv.(~ilo ti" 10:>lI

Dios gual'dc n Ud.

J. Enrique RllmirC7, Z. O,

SECRETArtIO GEN~~lAL

t1ll11tC 1? dI' la AeblllllHlrllclúlI 1'1'.11111':11

del Ollllao ele la elladn J),recc!ún (¡"llt'I'ol!,
los OCHO (ll) uno:; de llorvlclo:1 qlw acn~"

dltll hllber pn'f.~ado 111 pllIs llllnla ,,1 l.rl'ln ..
t.I1l1l0 de enero ele mll noveclento;, c1nCllt'll
tlUllO; y - 2'1--Declllrar de cargo I\el 11l·
teresado In suma ele CINCUENTIUN 1-)0

LES OrlO y SETENTICINCO C'I';N'l'AVOH
(S/o, 51 75), que se adcuda al Fondo drl
Montepio y que rclnte¡.pnrú ni 1"I!lco do
conformIdad con dlspo.~lclom3 vlv,entc!1. -
Reglstresc y comllnlqllese, - F(~rllft'lld('z

Stoll.

Que trnscrlbo :l Ud para su COnoci
miento y fines consiguientes.
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Vi:illl lit ;I<,lllcll.lld rel{hllO 4207-51, y IOl;

;',1I.llloccdcllil::: 11 11.I 1111 i.C.'i, de don TeOBAL
r: DO OAI'l'AI'l ALJ':QnE, sobre recooocl
~J, mlelllo tlo tiempo de servicios; - Estando

11 lo Illforllllldo por la Oficina Legal de la
,(, Dil't'celón G{'llellll de Corres y Telecomu

nlcacltJlII's, y por el TrlLJUn.nl Mllyor de
Cuentas; y de eOnfO!'lllldHC! con lo elicta-
mlnlldo por el Fiscal ele III Corte Supre
lllll de ,Justicia, en lo AdmlnIHtrat.lvo, doc
tor don Gllberto Chll'lnoo Rodrígucz; 
En ll!'luonla con lo prcscrlto en las leyes
8435 y lJ114. HU concordante In de 22 ele
cnel'O ele 1U50, NQ 8638 Y Decreto Ley 11377;

, Y - En uso dc las fllcultades conferidas
• por el Decreto Supremo N9 1147 de fecha

le,: ", 7 do julio dc 10GD, CKI)cdldo por cl Minis-
terio de JustIcla y Culto; -SE RE8UEL
VE:~,19-rteconocerde abono l\ favor de

,'o don 'TI~ODALDOGAITAN ALEGRE, Ayu-

Dios RllI\rde n UeI.

.J. I\nrlque Umnlrcz Z. O,
SECR~TARIO GENERAL

1,11ll1l, i> dt' Itl'tll'lnlHc ele IIl:,()

LA COLLADO N11':TO 1l1': lJIUIANIVIA"
AyudllnlA' 4", '1'l'll'I{I'lll'I:¡f,I\ de lil Of!clnll de :1

1
Andngun (Areljulllll) de In cltndll Dlrec- '
clón (¡t'nernl, los OCHO (ll) nnos y UN J'
(1) !lles Ile :;ervlclos IjlW :lC'l'l'lllln hllber:\:
prestndo nI país hnslE¡ el I.relnl1ll11o dr, di. ':i
clembre de mil noveelcnlo..s clncucntlclneo; ':
y - 20-Declmar de enrgo ele la interesa
da la suma de VEINTISgrs SOLES ORO
Y OCHENTITRES CENTAVOS (S/o. 26
83) que se ndcucla nI Fondo ele Montep[o
y que relntel',rnnt nI Fisco de confOl.mid:rd
con dlsposicion('s vlfl'entes - Reglslrese y;'
comunIquese" - Fernándcz S(oll.

Que trascribo a Ud pam su conocl- ,
mfcnto y flnes consiguIentes.
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Vista 1:1 solicitud rt'p;i!'¡ ro ~)114-h(1, y lo!.
nnteccdcntcs aeÍJunto!;, do elOfiH, (11l.AO'l¡.;
LA COLLi\DO NIETO llI'; U1UlANIVIA,
sobrc l{'conoci,~lli('nlo ele t il'IllPO elo ::I'l'vl
cio,,; -~ Estando a lo infol'lnlldo IH)I' 01
Departamento LCf:al dI' In Dlrocclón (Je
neral ele COlr cos y Tc]Pcomunlcnclone~, y
por el TribUllo:ll 1\1n)or de CUI'11:,'\5; y de
conformid:lcl con lo dictnllll11ado por el
Fiscal e1{: la Corte Suprema de Jusl:\c.la.
ell lo AclminisIT:divo, doctor clon Gllberto
Chirinos Eodriguc7.:1 - En nnnDnla con
lo prcscrito cn bs leyes 8436, 1398, su e¿n
eordante la de 22 de enem de 1850, N9
8638 Y D~creto Ley 11377 y - r';n u&o do
las facultades conferidas por el Decreto
Suprcmo N0 447 de feclll\ 7 de jullo de
195<>, expedido por el Mfnlsterlo de Justi
cia y Culto;-3E RESU1i:LVE:-- l Q-Rc
{;onocer de abono a favor doiía GRACIE-

Vista la solicitud rcgistro 13818-51, y los
'llntecedentes adjuntos, dc don EDUARDO
CHUMAN VELA, sobre reconocimiento de
tiempo de servicios; - Est\lndo a lo In
formado por la Oficina Legal de la Direc
'Clón General de Correos y 'Telecomunica
ciones, y por el Tribunal Mayor de Cuen
tas; y de conformidád coil lo dictaminado

"'ppr el Fiscal del n C9rte Supre.mn de
.JUsticia, en lo Administrativo, doctor Gil
berta Chirinos Rodríguez; .- En arll10nla ,
con lo prescrito en .las leyes 8435, 8114, su
concordante la de 22 de encro de 1850,
NQ 8638 Y Decreto Ley 11377; y- En uso

. de las facu~tades conferidas por el Decre-
to, Supremo NQ 447 de fecha 7 de julio de

,1950, e},.-pedido por el Ministerio de Justi
'cis..cy Culto;-SE RE8UELVE:- 1Q-Re
'COIlDcer J.1e abono a faVor de don EDUAR-

Lima, 6 de setiembre de 1956

DO CHUMAN VELA, Cm·tcro de la Admi
nistración Centrul ele COl'l"eos de Lima de
In. citada Dirección Generul, los DIEZ (lO)

OllOS, CUATRO (4) .me~es y VEINTICIN
CO (25) días de servicios que acredita ha
ber prestado al país hasta el treinta de
setiembre.de mil novecientos clncuentiuno; '¡

y - 29-Dcclarnl' de Cargo del' interesado ,t..

In sUmade UN CENTAVO (S/o. 0.01) que
se adeuda al Fondo de Montepío y que
reintegrará al Fisco de conformidad con
dlsPosicion~s vigentes, - Regístrese y co-
InUl1Íquese. -- FcrnándEz Stoll. I \ ,;',

Que trascribo a Ud, pum su conocl-'
miento y flnes cons'gUi,entes:

Dios guarde a Ud.

J: E:nrique Ramítez Z. O.
SECRETARIO 0ENERAL

Vlstll la sollcltud .reglstro 18014-55, y los
antecedentes adjuntos, de don ADOLFO
LUJAN ESPINOZA, SOBRE reconoci
miento ampliatorio de tiempo de servicios:
- Estando a lo informado por el Depar
tamento Legal' de la Dirección General de
Oorreos y 'relecomunicaclones, y por el
Tribunal Mayor de Cuentus; y de confol:
mldad con lo dictaminado por el Fiscal
de la coi'tb Suprerqa de Justicia,' en lo

, AdmJnistr¡ttivo, doctor don Gllberto Chi
1"lnos Rodi'fgucz; - En armonía con lo
prescrit~ en las leyes 8435, 5424, su con
COl'dante la de 2 de enero de 1850, N9 8638
Y Deci'eto Ley N? 11377; Y - En uso de
las facultades conferidas por el Decreto
Supremo NQ 447 de fecha 7 de julio de
1950, expedido por ,el MinisterIO de Justl-

<cla y Culto; -'-SE 'RESUELVE:..-19_~
conocer d~ abono a ,favor de don ,ADOL

/-

Lima, 24 de Octubrc de 1056

FO LUJAN ESPINAZA, Oficial 79, Aboga
do .. Jefe de la Oficina Legal de la cltadn.
Dirección General, los TREINT1DOS (32)
afios, SIETE (7) meses y VEINTICUATRO
(24) dlas de servicios Ininterrumpidos que,
con el carácter de ampliación, acrcdlta ha
ber prestado al país has~a el treinta de
noviembre de mil novecientos clncuentl·
clhco; - 2Q-Declarar ·de cargo del Inte
rcsado la suma de DIECINUEVE SOLES
ORO Y NOVENTITRES CENTAVOS (S; .
19.32) que se adeuda al Fondo dc Monte
pío y que reintegrará al Fisco de confor
midad con dlposlcionesvlgentes. - Regls
trese y comuníquese, - Fcrnánll.ez StoIl.

Que trascribo a Ud. para su conocl
¡nlento y fines consIguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ra.mírcz Z. O,
SElCREl'ARIO GENERAL /
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Vista la solicitud registro 17701-55, y los
antecedentes adjuntos, de doña ELVIRA
FIGUEROA DURAND, sobre reconoci
miento de tiempo de servicios; - Estando
a lo informado por la Oficina Legal de la
Dirección General de Correos y Teleco

municaciones, y por el Tribunal Mayor de
cuen~as; y de conformidad con lo dIcta

minado por el Fiscal de la Corte Suprema
de Justicia, en lo Administrativo, doctor
don Gilberto Ghirinos Rodríguez; ~ En

armonía con lo prescrito en las leyes 8435,
8114, 5424, su concordante la de 22 de ene-
ro de 1850, N° 8638 Y Decreto Ley 11377; y

- En uso de las facultades conferidas por
el Decreto Supremo N'i 447 de fecha 7 de
julio de 1950, expedido por el Ministerio i

de-Justicia y Culto; -SE RESUELVE:
l°-·Reconocer de abono a favor de doña
ELVIRA FIGUEROA DURAND, Ayudante

Vista la solicitud registro 9259-50, y los
antecedentes adjuntos, de don RODOLFO
MARIN PACUSSICR, sobre reconoci
.mi€nto de tiempo de serncios; - Es
tando a 10 informado por \la Oficina Le
gal de la Dirección General de Correos
y Telecomunicado:'les, y por el Tribunal
Mayal' de Cuentás; y de conformidad
con le dictaminado por, el Fiscal de la
Corte Suprema de Justicia en lo Admi-. ,
nistrativo, doctor don José Bustamante y
Corzo; - En armonio, con lo prescrito en
las leyes 8435, 8114, su concordante la de
22 de enero de 1850 y N9 8638; y- En
uso de las facultades conferidas por el
Decreto Supremo N? 447 de fecha 7 de
julio de 1950, expedido por el Mirüsterio
de Justicia y Culto; - SE RESUELVE: 
JO-Reconocer de abono a favor de don
RODOLFO MARIN P ACUSSICH, Conduc-

.Lima, 10 de octubre de 1956

31' de la. Administración Central de Co
rreos de .Lima de la citada Dirección Ge
neral, .los DIECISEIS (16) años, SEIS (6) ,
meses y VEINTICUATRO (24) días de
servicios que acredita haber prestado al
país hasta el tr€Íntiurio de oetubre'de mil
novecientos cincuenticinco; y e 2?-De
clarar de cargo d~ la interesada; la suma
re<;tificada de TRES SOLES ORO Y CIN
CUENTITRES CENTAVqS (S/o. 3,53) que
se adeuda al Fondo de Montepío y que
reintegrará al Fisco de conformidad con
disp..1Siciones vigentes. - Regístrese y
muníquese. - Ferruíndlez Stoll.

Que trascribo a. Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J, Enrique Ramírez Z. O,
S8CRETARIO GENERAL

Lirria, 2 de octubre de 1956..
tor de Telegramas de la Administración
Central de Telégrafos de la citada Direc- :
ción General, los siete (1) años y un (1)

mes de servicios que acredita haber pres
tado al pais hasta el treinta de junio de
mil novecientos cincuenta; y-- 29,- De
clarar de cargo del interesado la suma
de CI'NCUENTITRES SOLES ORO Y
SETErTICINCO C E N T A V O S'
(S/. 53.75) que se adeuda al Fondo de;
Montepío y que reintegrará al Fisco de;:
conformidad con disposiciones vigentes.."
-Regístrooe y comuníquese.- Fernández ~

StolI.
< Que trascribo a Ud. para su
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud,

J. Enri!!ue Ramirez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Vista la solícitud registro 16939-51 y lós
antecedentes adjuntos, de doña . MARIA
VARGAS VARGAS DE GALLEGOS, sobre

reconocimiento de tiempo de servicios;
.- Estando a lo informado por' la on-
.cina Legal de la Dirección General de
CorreQS y Telecomunicaciones, y por el
TribunaL Mayor de Cuentas y de con
formidad con lo dictanlinado por el
Fiscal de la Corte Suprema de Justicia,
en lo Administrativo, doctor don' José
Bustamante y Corzo; - En armonía
con lo prescrito en las leyes Nos. 8435,
5424, su concordante la de' 22 de enero
de 1850 y Decreto Ley N? 11377; y-,
En .uso de las facultades conferidas
por el :decreto Supremo N? 447 de fecha
7 de julio de 1950, expedido por eL Mi"'
nisterio de Justicia y Culto; SE RE

SUELVE:- 11'- Reconocer de abo·no a

Vista la solicitud registro 7282-50, y
los antecedentes adjuntos, de don ER
NESTO RAMiON LIVIA, sobre recono
cimiento ampHatorio de tiempo de ser

vicios; - Estando a lo informado por
" Oficina Legal de la Dlrec1ción Gene
~f mI de Correos y Telecomunicaciones, y
~?:' '...

:" por el Tribunal Mayor de Cuentas; y
;)~,de conformidad con lo dictaminado por
\' el .Fiscal de la Corte Suprema de .Jus

~ticia, en lo Administrativo, dcctor Gil
ti¡, berta Chirinos Rodríguez; _. En ar
~'.monía con lo prescrito en las Leyes 'Nos.

'~i8435, 4398, su concordante la de 22 de
~ enero de 1850 y N9 8638; y- En uso
~~,de las, facultades conferidas por el De
~. creta Supremo N? 447 de fecha 7 de
t:
:'julio de 1950, expedído por el ,Ministe- ,
:;rto de Justicia y Culto;- SE RE~

;¡SUELVE: - 11'- Reconocer de abono a
¡¡i¡favor de don ERNESTO RAMON 1,1-

Lima, :'3 de octubre de 1956.

favor de doña MARIA VARGAS VAR':'
GAS DE GALLEGOS, Ayudante 4gde
la Sucursal N° 2 (Boza) de la Admi
nistración Central de Correos de la ci
tada Dirección General, los SIETE (7)
años de servicios que acredita haber
prestado al pais. hasta el treinta de
noviembre de mil novecientos cincuen
tilmo; y:.- 2°-D~clarar que la interesa
da no adeuda suma alguna al Fondo de
Mcntepío sobre el tiempo de servicios
que se reconoce' en la presente Resolu
ción.-- Regístrese y ccmuníquese.-Fer
nálHlez StolL
J Que trascribo a Ud. para su ronoci

riüento y fines consiguientes,

Dios guarde a Ud.

J. Enrioue Ramirez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 25 de octubre de 1956.

VIA, AuxiHar 80
, Jefe de Tráfico j del

Servicio de Telégrafos de la citarla: Di
rección General, los TREINTA ,(30)
años, NUEVE (9) meses y DIECIOCH1O
(8) días de servicios que con el carác
ter de ampliación, ácrcdita haber pres
tado al pais hasta e] treinta, de junio
de mil novecientos cincuenta; y- 29

Declarar de. cargo del interesado la su
ma rectificada de CIENTO TRES SO
LES ORO Y TRECE C' E N T A V D S
(S/. 103.13) que se 'adeuda al Fondo de
Montepío y qUe reintegrará al Fisco en
la proporción establecida por la ley de
la materia.- Regístrese y comuníquese.
-Fernández Stoll.

Que trascribo a Ud, para su ronoci
miento y fines consiguientes,

Di('-\5 guarde a Ud.

J. Enrique Ramirez' Z. O.
SECRETARIO GENERAL

i
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LIlllll. U dc 1l0Vlt~llllJrc dt~ JU:ill L1nll\. Il de llovkm!Jre d.·. Illbll.

Dios guarde l\ Ud.

.1. 1!;lIrlqne Ramire;>: Z. O,

S1~CHETARIO GENERAr.

Que trascribo a Ud. pllra SU cOllocl
miento y fines consiguientes.

J. rmrlque Ramírcz Z, O.
SECUETARIO OENEllAL

no MOI.INA CHISOSTOMÜ, Allxlllllr !J')

Telegrafista do la Admlnl:¡Lra<:lón Cen ..
t.ral do Telógrafos de la clt.ada Dlrecl:lóJl
Gelleral, los VEINTE (20) afIO" Y N IJ ¡.;
VE (9) meses de servicios qtW llen:<1ltll
haber prestado al pals hasta el t.n:llltltlllo
de diciembre de mH novoolentoll cltH:llen
t1clnco; y 29- Dc,clarar que el lnt.ere:m
do no adeuda suma alguna al 1"on<1o de
Montopio. sobre el tiempo de ¡lerv!c!Ch'l
que se reconoce en la prellent.c llcflo!u
clón.- Reglstreso y cOlllunlquelle,-- I>'er
1I11.n(lez Bto\).

Dlos guarde a Ud.

sU conoc!·Que trascribo a Ud. paTlI
Inlento y fines eonsll~ulent.cB.

De]lartlllllel1to 'I'¡'~<allco dc ]11 e1Lllda DI. VI/Ita la :Iollelt.llc( registro 5045-56. y 10:1
reeelúl1 Generll', lo:; qlJ INOI'; (lh) aflos, l' nntceedl\lltl~:¡ Ilc/Junto:;, dc elon PERNAN
lJn::;; (lO ,1lW/¡I':¡ qllo acredita hal>cr'~ DO MOI.INA CIUSOSTOMO, sobrc rcco
prcst.ado al ]llll:; hll:;la el t.relntn, '1 noe!mllmLo de t.1empo de servicios; -- Es
de novlembl'O de 1111l novecientos ,~; "tllndo 1I lo Informado por d Departa-
cUllJenLlsóls; - 29- Declarar de cargo ':;j, : 1IllJnt.o I.,cf.:al de 11, Dirección General de
elel InLeresado la SUllll1 de CIENTO NO-' Correos y Teleco.munlcaclones; y por el
VENTISmTE SOLJ'l;S ORO y SESEN- ' ',TrlbUl1ll1 MaYOr de Cuent.as; Y de con
TITRES CENTAVOS (S/. 197,(3) que se':, fonnidad eon lo dlctamlnndo por el Pis
adeuda jll Fondo de Mont.ep!o y que '. cul do la Corte Suprema de Justlela, en
relntegrnt'ó. nI PIsco en la proporcIón' lo Admlnist.rativo, doct.or Ollberto Chlrl-
establcclel:l por hl ley de la lllntci'la,- nos H.odr!r{ue7.;-En urmonla con lo pres-
Reglstrese y comtllllquese _ 1,'el'llálldcz erlto en Ins leyes Nos, 8435, 1398, BU ron-
Stoll. cordante 111 de 22 de enero de 1850 y De

creto Ley N9 11377; y- En uso de las fa
cult.ades conferidas por el Decreto Su
premo N9 117 ele fecha 7 de jul10 de 1950,
expedIdo por el Ministerio de JUsticia y

:\ Culto; - SE RESUELVE: - 19- Reco
noee!" de Ilbo,no a favor de don FERNAN,

.'

Vista la solicitud rl'l¡\:¡LI'O 4!)4()···1O, y
los Il.ntl'Ccdcntes ad.lllllLo:¡. dl~ don JUI
DORO BODEHO GAnCIA. ¡¡obrc ICCO

nociJnicnto ele tiempo dl~ :;I:rv1clo:;;
EstUl1do :1 ]c} informndo por la. Oflc!Jm
Lcgal clc ]f1 Dirccclón (1clwlal dc Co
rreos y Tc]ccomuilieae1oncs. Y]lOl el
Tribunal MaYal' ele Cuentas; y d0 con
fonnidnd can lo clietllminado por' el Pis
cn·l ele la COIte SU]Jrcma elc Justicia. en
lo Aelministrativo, doctor clan Gilberto
Chirinos Hocll'lgucz; - En annonlll con
lo ]Jrcsclilo 011 las lcyes Nos. 8435. U114,
4398, sU concordll.ntc la dc 22 de encro
de 1850 y N9 8638; y- En uso dc las
facultadcs conferidas por el Decreto Su-

. ]Jrcmo 'N9 447 de feehll 7 ele julio ele
1950. cxpedido por el MinIsterio de Jus
ticia y Culto;- SE RESUELVE: - 19
Reconocor ele abono a f¡wor de don ISI
DORO BODERO GARCIA, Auxiliar del

Lima, 9 de noviembre de 1956.

DES MANSILLA POZZO, Ayudante 29 de
la Administración Central de Coneos de
LIma de la citada Dirección General, los
VEINTICUATRO (24) afios, NUEVE (9)
mesC\S y VEINTINUEVE (29) dlas de ser
vícios que, con el carácter de ampliación.
acredita haber prestado al país haBta el
trelntiuno de diciembre de mil novecien
tos cincuenticlnco; y- 29-Declarar que
la interesada no adeuda suma alguna al
Fondo de Montepío sobre el tiempo de'
servicios que Se reconoce en la presente
Resolución. -- Regístrese Y comuníquese.
-Fernández StoIl.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento Y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIOI GENERAL

Vista la solicitud registro 511Z-56, y los
antecedentes adjuntos, de dofia MERCE
DES MANSILLA POZZO, sobre recono
cimiento ampliatorio de tiempo de servi
cios; - Estando a lo informado por el
Departamento Legal do la Dirección Oe-

. ~leral de Correos Y Tellicomunicacioncs, Y
por el Tribunal Mayor de Cuentas; Y de
conformlda,d con lo dictaminado por el
Fiscal de 111 CO'l'te Suprema de Justicia,
en lo Administrativo, doctor don Ollberto
Chlrlnos Rodríguez; - En ,armonía con
lo prescrito en las leyes Nos. 8435, 5424, su
concordante la de 22 de enero dé 1850 Y
Decreto Ley N" 11377; y- En uso de las,
facultades ,conferidas por el Decreto' Su
premo NQ 447 de fecha 7 de julio de 1950,
expedido por e~ Ministerio de Justicia y
CUlto; - SE RESUELVE: .... lQ - Reco
noce!!' de abono a favor, de dofia MERCE- ,

,,

Lima, 9 de noviembre de 1956.

favor de dOlia CARMEN OIURATTO
BALLON, Aj'udnnte 59 dc la Administra
ción Central de Correos de Lima de ia ci
tada Dirección General, los OCHO (8) "
años y TUES (3) .meses' de servicios que
acredita haber prestado al país hasta el
trcinta de abril do .mil novecientos cin
cuenta; y- 2Q- Declarar que la intere
sada no adeuda suma alguna al Fondo
de Montepío sobre el tiempo de servicios "
que se reconoce en la presente Resolución.
-Regístrese y comuníquese.- Fell"nándC2
S·tOlI. '

Que trascribo a Ud. para su conoci.;
miento Y, fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramirez Z. .o.
SECRETARIO GENERAL

.,,r,

Vista la solicitud registro 7728-50, y
los lUltecedentes adjuntos de doña CAR
MEN GIURATTO BALLON sobre reco·,.,
nocimiel1to de tiempo de servicios; -Es-
tando a lo informado por la Oficina Le
gal de la Dirección Gcneral de Correos
y Telecomunicaciones, y por el Tri~

bUnal Mayor de Cuentas; y de confor
midad cOl1 lo dictaminado por c~ Fiscal
de la Corte Suprema de Justicia, en lo
AdminiStrativo, doctor don Oilberto Chl
rlnos Rodríguez; - En armonía con lo
prescrito en las leyes Nos. 8Ü1, 5424 y
su concordante la de 22 de enero de 1850;
V--c En' USa de las facUltades conferi
das· por el Decreto Supremo NQ 447 de
fecha. 7 de julio de 1950, expedido por· el
Ministerio de Justicia y CUlto; '- SE RE
SpELVE: 1Q- Re~onocer ,de abono ~

\,
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Dios guarde a Ud,

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 22 de diciembre de 1956.

, Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO' GENERAL

39 Telegrafista de la Oficina de Ruaylas
,(Huaraz) de la citada Dirección General,
los VEINTIUN (21) años, UN (1) mes
VEINTIUN (21) días de servicios que a- '
credita haber prestado al país hasta el
treinta de junio de mí! novecientos cín
cuentiséis; y 2°_ Declarar de cargo del
interesado la suma de CINCUENTIcm.!
ca SOLES ORO Y NOVENTIUN CEN
TAVOS (S/. 55,91) que se adeuda a~

Fondo de Montepío y que reintegrará al
Fisco de conformidad con disposiciones
vigentes. - Regístr"'se y comuníquese. _
Fern.ández Stoll.

Que trascribO a Ud, para su conoci
miento y fines consiguientes.

Lima, 22 de diciembre de 1956.

eRAVEZ LAZO, Receptora de Co.rreos de
l¡¡, Oficina de Cm'campa (Ayacueho) de
la citada Dirección Genoral los VEIN
TIDOS (22) años de servicio's que acredi
ta haber prestado a.l país hasta 'el treinta
de abril de mil novecientos cineuenti
cuatro; y- 29 Declarar de cargo de la
interesada la suma de CIENT,O SETE'N
TIOCHO SOLES ORO Y SESENTIUN
CENTAVOS (S/. 178.61) que se adeuda
al Fondo de Montepío y que reintegrará
al Fisco en 1'a propoJ'ción establecida. por
la ley de la mater:3c. -Registrese y co
nnmíquese.- Fer\!lánd~z Stoll.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Vista la so:icítud registro 6742-54, y los
antecedentes adjuntos, de doña FIDEI,A
CHAVEZ LAZO, sobre reconocLmlento de
tiempo de servicios; - Estando a lo ín
formado por eJ Departamento Legal de
la Dirección General de Correes y Tele
comunicaciones, y ¡.ior el Tribunal Mayor
de Cuentas; y de conformidad co~ lo
dictaminado por el Fisca" de la Corte
Suprema de Justicia, en lo Administrati
vo, doctor Gilberto Chil'inos Rodríguez;
-En armonla con lo prescrito en las le
yes Nos. 8435, 5424, su concordante la de
22 de enero del 1850, N9 8638 Y Decreto
I,ey NQ 11377; ~ y- En uso de las fa
,cultades conferidas por el Decreto Su
premo N9 447 de fecha 7 de julio de 1950,

',e;ICJl(~di,do por el Ministerio de Justicia y
Culto; .- SE RESUELVE:_ 19- Recono

"cer de abono a. favor de"doña FIDELA

Vista la. solicitud registro 11179-56, de
don SIXTO ITURRIZAGA' GOIN, sbore
reconoc'imiento de tiempo de servicios; 
Estando a lo informado por el Departa
mento Legal de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones, y por el
Tribunal Mayor de Cuentas; y de con
for.midad CúJIl lo dictaminado por' el Fis
cal" de la Corte Suprema de Justicia en
lo Administrativo, doctor Gilberto Chiri
nes Rodríguez; - En armonía con lo
prescrito en las leyes Nos. 5424, 4398, su
concordante la de 22 de enero de 1850 N9
8638 Y Decreto Ley N° 11377; y- En uso
de las atribuciones c..'}nferidas por el De..
creto Supremo N9 447 de fecha 7 de ju

,1 lio de 1950, expedido por el Ministerio de
Justicia. y Culto; .....:. SE RESUELVE: _...

" 1Q--· Reconocer de abono a favor de don
,~.' SlXTO ITURRIZAGA GOIN, Ayudante

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

Que traSCribo a Ud.' para sU 'nonocie

miento y fines consiguientes"

Lima, 9 de noviembre de 1956.

DO VALDEIGLESIAS NADAL, Telegra
fista de la Administración Principal de
Arequipa de la citada Dirección General,
los QUINCE (l5) años, SEIS (6) meses y
VEINTICUATRO (24) días de servicios
que acredita haber prestado al pais has
ta el treinta de mayo de mil novecientos
cuarentiséis;_ y 29-·· Declarar de cargo
del.1nteresado la suma de DOSCIEN'I10S
TRECE SOLES ORO Y VEINTITRES
CENTAVOS (SI. 213.23) que se adeuda
al Fondo' de Montepío y que reintegrará
al Fisco en la proporción establecida
la ley d~ :'30 materia.- Regístrese y
níquese.- Fernández Stoll.

Que trascribo a. Ud. para su
miento yfínes' consiguientes.

Dios guarde a Ud.

Lima, 9 de noviembre de 1956.

de abono a favor de don ISMAEL NUNEZ
PACHECn, Chofer del Garage de la. cita
da Dirección General, los SIETE (7) años
y CUATRO (4) meses de servicios que a
credita haber prestado al país hasta el
treintiuno de enero de mí! novecientos
cincti:entíséis; y-29-Declarar' qtie eL in
teresado no adeuda suma alguna al Fon"
do de Montepío sobre el tiempo de ser
vicios que se reconoce en la presente Re
solución.- Regístrese y comuníquese. 
FftrnándJez Stoll.

Vista la solicitud registro 7247-46, y
los antecedentes adjuntos, de don AL

FREDO VALDEIGLESIAS NADAL, so
bre reconocimiento de tiempo de servi
cios; - Estando a lo informado por el
Departamento Legal de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones;
y por el Tribunal Mayor de Cuentas; y

de conformidad con 10 dictaminado por
el Fiscal de la Corte Suprema de Justi
cia, en lo Administrativo, doctor GUber
to Chirinos Rodríguez; - En armonia
con lo prescrito en las leyes Nos.' 8435,
4398, su concordante la de 22 de enero

de 1350 Y N9 8638; y-En uso de las facul~

tades conferidas por el Decreto supremo
N9 447 de fecha 7 de julio de 1950, ex
pedido por el Ministerio de Justicia y
CUlto; - SE RESUELVE: - 19-Reco
nacer de abono a favor de don ALFRE-

VLsta la solicitud registro 4872-56, y los
antecedentes adjuntos, de don ISMAEL
NU&EZ P ACHECO, sobre reconocimiento
de tiempo de servicios; - Estando a lo
informado por el Departamento de Con
tabílídad de la Dirección GeneraL de Co
rreos y Telecomunicaciones, y por el Tri
bunal Mayor de Cuentas; y de confor
midad con lo dictaminado por el 'Fisca~

de la Corte Suprema de Justicia, en lo
Administrativo, doctor Gilberto Chirinos
Rodríguez; - En armonía eón lo prescri
to en las leyes Nos. 8435, 8114, su ¡pon
cordante la de 22 de enero de 1850 y
Decreto Ley N9 11377; y- En uso de las
facultades confe,ridas por el Decreto Su
premo N9 447 de fecha 7 de julio de 1950,
expedido por el Ministerio de Justicia y
Culto;-SE RESUELVE:-19- Reconocer
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su conocL

"

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ram.írCrl: Z. Q.

SECRETARIO GENERAL
I

J. Enrlquo lt;unírc'l. '.l.. O,

SECRE'l'ARIO GE:Nl<:ItAI.

Lima, 1G de jullo de 10flO.

gando el egrcso a la eorr()spondlente
partida del Prcllupuc(,lo Clcncl'í11. de 1.n.
Repúbllca, previo descuento, en la llro
porción legal pertlncnte. de la CfV!lUclnd de
NlOVElN'rINUEVE SOLES ORO Y SE
TENTIOCnO CENTAVOS <SI. 00.78) quo
se adeuda al Fondo de Monteplo, y del
porcentaje ordlnalllo que, para el mismo
Fondo, detennina la ley N9 10801; y-21
-Esta l\,Signación se abonará durante el
término de un afio a contar dcl primc•
l'Q de marzo último quedando sujeta a
las resultas do la que, con el carácter dc
definitiva, acuerde oportunamente el Su
premo Gobicrno con vista del Expediente
Principal en trámite a que sc hace re·
ferencia. -- Regístrese y comunlquese.-
A. VllIacortlll.

~ue trasor1lbo a Ud. para
miento y firies consiguientes.

Dlo.~ guardc 11 Ud.

lIxpedlpntl' prlnclpal cn tr{Ltllllc' a tlUII 11"

llaCl~ I'l'!'Cl't'lll:1I1. Hcgl:ltre"c y cOIlIIlII1·
<¡lIenc,·· .1\. VlIllu,orla.

qllO 1l'IulCl'l)¡o :l Ud para HII poncx:l
mlcnto y flnclI eOll.algulcntell.

\ Vista la soHcltud registro 1~ Rcl. 7111l1·
60, do dolla ANA MARIA E8AINE VA
LLEJO, sobro asignación provisional dc

,cesantln;- Estlmdo a lo informado por
los Departamentos Legal y de Contablll ..
dad do la Dirección General de Correos y
'l'eleeomuniellciones; y_.- De conformidad
con lus disposiciones contenidas en 100
Decretos Supremos de 6 dc diciembre de
1947 y 19 de julio de 1948; - SE RE.

. SUELVE:- l~-Asignar °a dofla ANA
MARIA ES'AINE VALLEJO, ex-Ayudan
te 6~ de la Administración Principal de
Cajamarca de la citada Dirección o.e
neral, como pensión provisional de ce-

o santia, la suma de DOSCIENTOS VEIN
TJ.OCHO SOLES ORO <S;. 228.00), equi
vale1nte al 80% de la de S;. 285.00 que lo
eOirresponderla percibir, de acuerdo con'
los aflos de', servicios yel sueldo quJ ha.
acreditado en el expediente prinoipal re
gistro 7981-56; y, en consecuencia, auto~

rizase a la Caja General de Correos y
Telecomunicaciones para abonar, men
sualmente dicha. asignación a partir del
prLmer~ de marzo del Presente afio, ca1'-

.:;
1,

"

pre:;enle linO, cnr¡~lll1do cl cl',reso n la co
rre'lpoIHllontl' ¡YIIr\.ldll del 1'1c:;~pue:ilo

(¡(,ne)lll de ltl Hepúbl1cll, previo descuen
to c1111 por·ClIl1Lll.lO or [lInarlo que, paI'a el
1"ollc1o do Monte:pln, deLcnnlna la ley Nq
101l01; y -- :l'I.-]i::¡f,a aslgnaclón !lC abona_
r{L lIul'lmtc ()\ \ (,r111lno de un aflo a contal'

'. del prinwro de enero último, qUlldllndc
), suJcta a IllS resultas de In. quo con el ca·
~Y ráctcr de definitiva, acuerde opOl'tuna-

,.): mente 01 Supremo Gobierno con vista del
1;:'

L1lllll, 1:1 de julio dc: JO:,Il.

Lima, 16 de julio de 1956.

"/

caciones ,para nlJonllr nll'IlSunlllwnte lll- ,:1·(

clla aslp;nllclón a. ]JI\l'l,lr dcl pl'lmero dc '.;,
febl'e1"O dcl pre,;ont.e llllo, cn,r(l'I~ndo el c..
grcso a la cOlTcspondlent.e pllrl1tla dcl
Presupuesto Genelfll do la, llcpúbllca,
prcvIo descuento de! porccnt.aje ordlnll
rio quc, parn. el Fondo de Montopio, dc

terminn. la Ley..lOS01; y-2\'-Esta. asigna. \::
ción sc nbonal'l\ dUl'lUlte el término dc
un allo n. contar del IJlimel'o do feb\'()ro
último quedando liujetu a las resultas dc
la qu~, con el car(lcter de definitiva n
cucrdo oportunamcnte cl Su¡)rNno '00
blerno con vist[~ del expediento principal
on trámito a que se hneo 1'cferencin.-Re
gistrosc y cOll\lllliqucse.-A. VillIwortn.

Que trnscrlbo a Ud. l)llro. 811 conoci
miento y fincs consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O,

SmCRETARIO GENERAL

do Livitaca de la oitada Dirección Gene
.1'al como pensión provisional: de jubilación,
la 'suma de SETECIENTOS SESENTI
NUEVE SOLES ORO .'Y SESENTA 'CEN_
'rAV,OS <SI. 769.60), equivalente al 80% do
la de Si. 962.00 que le corresponderla pero
cibir de acuerdo con los añoo de servicios
y el sueldo que ha acreditadQ en eL ex
pediente principal: registro 18793-56; Y
en consecuencia, autorizase a la Caja Ge
neral de CorrOOs y Telecomunicaciones
par~ abOnar mensuaLtnente dicha asigna
ción a partir del primero de, enero delJ

Asignaciones pro.visioní\lcs de t' 'b'l'I cesan la y JlI' I aCión

" Vista la solicitud rq:I:;lro 1(\ lU,r, (i.lilG

,,6. de clolla SARA LL1';1U.:NA Li\/',O DI';
VAnGAS. sobro asignndtm ]ll ovi:;ional
de ccsantb; - Estando a Jo informado
POr los DcpaItmncn(os Lll::d Y dc Con
tabilid[ld de la Dirccción General de Co
rr'eos y 'relCCQll11ll1ieaciones; y- Dc con
formidad con las dispodciones contenidas
en los Dccretos Suprcmos de 6 de di
ciembre dc 1947 y l~ do julio dc Hl4S:
SE RESUELVE: - lL- Aslr.mm: n do'fía
SARA LLERENA LAZO DE VARGAS
ex-Ayudante 5Q de In, Admlnlstl'aCIÓ¡{
Principal dc ArN1Ui¡1I1. do 11\. cltncla DI
recciÓn General, como pensión provisio
nal de c-esantla, la suma de CIENTO
NOVENTISIETE SOLES 'y SESEN'rA
CENTAVOS <SI. 197.(0), equivl\,lente IlJ I

80% de la de SI. 247.00 que le eonespon
deria percibir de a,cuerdo con los uñas de
servicios y el sueldo que ha acreditado
en e} expediente principal rcgistro 6496-
56;. y, en consecuencia, autorizl\,Se' a la
Caja General de Coneos y 'relecmnunl-

Vista la solicitud registro 1~ Ref. 18793
55, de don SEGUNDO PAREDES HUR-

. 'ri\.DO, sobre asignación proviSional de
jubilación; - Estando alo .informado
por los Departamentos Legal y de Contri·
billdad de la Dirección General deCo
rreos y Telecomunicaciones; y- De con
formidad con las dispooiciones conten.t-

o dl\,S en los Decretos Supremos de '6 de
\ diciembre de 1947 y 19 de julio de 1948;
.-sE RESUELVE\.- 19- Asignar. a don

.SEGUNDO PAREDES HURTADO ex-'
Ayudante 39, Telegrafista de la Oficina
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Vista la solicitud registro 1'} Ref. 8336
56, de don RAMON CONTRERASRA'
MIREZ, sobre asignación provisional de
jubilación; - Estando a lo informado
por los Departamentos Legal y de Conta
bilidad de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones; y- De con
formidad con las disposicio;:¡es contenL
das en los Decretos Supremos de 6 de'.i
diciembre de 1947 y 19 de julio de 1948;
---SE RESlillLVE:- 19_. Asignar a don
RAMON CONTRERAS RAMIREZ, ex
Ayudante 19 Radiotelegrafista de la Es·
ta.ciÓn de Cachendo de la citada Direc
ción General, cerno pensión provisional
de jubilaciÓn, la suma de NOVECIENTOS
TREINTISEIs S.OLES ORO (S/. 936.00),
equivalente al 80% de la de S/. 1,170.00
que le correspondería percibir de acuerdo
con los años de servicios y ei sueldo que
ha acreditado en el expediente principal
r~istro 8336.56; y,'en consecuencia, au
torízase a la, Caja General de Correos y
Telecomunicaciones para abonar mensual
mente dicha asignación a partir del pri
mero de abrol del "presente afio, cargando
el egrcDo a la correspondlcnte partida dcl

Vista la, solicitud registro 1'1- Ref. 7687
56, de don LEONARDO P ANDO ARIAS,
sobre asignación provisional de cesantía;
Estando a lo Jnformado por los Depar
tamentos: Legal y de Contabilidad de la
Dirección Generol de Correos y Telecomu_
nicaciones; y- De coruornúdad con las
disposiciones contenidas en los Decretos
Supremos de 6 de diciembre de 1947 y 1Q

de julio de 1948; --- SE RESUELVE: -lQ
-Asignar a don LEJONARDO PANDO
ARIAS, ex-Ayudante 1Q, Radiotelegrafista
de la Estación de Talara. de la citada Di
rección General, como pensión provisional

Lima, _25 de -julio de 1956.

Presupuesto General de la República, pre
vio descuento de la cantidad de S;;:SEN_
TISIETE SOLES ORJa y DIECISIETE
CENTAVOS (S/. 67.17), que se adeuda al
Fondo de Montepío, del pol1centaje ordí.
nario que, para el mismo Fondo, determi
na la. ley N9 10801 y, además, de la suma
de DOS MIL SETECIENTOS~)SOLES

ORO (S/. 2,700.00) de cargo del interesa·
do por cé:mq,epto de pr~stamo bancario; y
2Q- Esta asignación se abonará durante
el término de un año a contar del prime
ro de abril último, quedando sujeta a las
resultas de la 'que, con cl carácter de deo
finitiva, acuerde oportunamente el SIL
premo Gobierno con vista del expedien
te principal en trámite a qúe se hace re
ferencia.- Regístrese y comuníquese. 
A. Villacorta.

Que trascrdbo a Ud.. para su conocL
miento -y fines consigUientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramíretl; Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 26 de julio de 1956.

de cesantía, la suma de TRESCIENTOS
DOCE SOLES ORO (S/. 312.00), equiva
lente al 80% de lá de SI. 390.00 que le
correspondería percibir de acuerdo con los
años de servicios y el sueldo que ha a
creditado en el exp~diente'prlincipu regis_
trO 7687-56; Y. en consecuencia, autoriza
se· a la Caja General de Correos y Tele
comunicaciones para abonar mensual
mente dicha asignación al pártir del pri"
mero de mayo del presente año, cargando
el egreso a la correspondiente partida
del Presupuesto General de la República,
previo descuento, en la proporción legal

pertinente, de las siguientes cantidades;
UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA SO
LES ORO (S/. 1,890.00) por préstamo ban
cario, UN MIlJ CUATROCIENTOS VEIN
TE SOLES ORO (S/. 1,420.00) por prés.
tamo a la Asociación Mutualista de Co
rreos y Telecomunicaciones, y. OCHENTI
CUATRO SOLES ORO Y CATORCE
CENTAVOS (S/. 84.14) que se adeuda al
Fondo de Montepio, aparte del porcenta- 
je ordinario que, para este mismo Fondo,
determina la ley N? 10801; y-- 2Q- Esta

,.asignación se abonará durallte el térmi
no de un año a CDntar del primero de

Vista la solicitud registro 1'1- Ref. 9941
56, de don EMILIO ELEODORO VIDAL
ARAZONA, sobre asignación provisional
de cesantia; - Estando a lo infOlmado
por los Departamentos Legal y de Con"
tabilidad de la Dirección General de Co
rreos y TelecomunicaGónes; y- De con
fo,rmidad con las disposiciones contenidas
en los Decretos Supremos de 6 de diciem

'bre de 1947 y 1Q de julio de 1948; -SE
RESUELVE:---- 1?- Asig-nar a don EMI
LIO ELEODORO VIDAL-TARAZONA, ex.
Ayudante 2?, Telegrafista de la Adminis
tración Principal de lea de la citada Di
rección General, cómo pensión provisio
nal de 'cesantia la suma de CUATRO-, ,
CIENTOS TREINTISIETE SOLES ORO
Y TREINTIDOS CENTAVOS (S/.437.32),
equivalente al 80% de la de SI. 546.66 que

correspondería percibir de acuerdo con
los añoS! de ser'Vicios y el sueldo que ha
acreditado en el expediente principal re_
gistro 9941-56; y, en consecuencia, auto
ríza:se a la Caja General de Correos y
Teleco.municaciones para abonar men
sualmente a dicha asignación a partir
del primero de marzo del presente año,
cargando el egreso a la cor['espondiente

mayo último, quedando sujeta a las resul
tas de la que, con el carácteI1 de definiti
va, acuerde oportunamente el Supremo
Gobierno con vista del expediente princi
pal en trámite a que se hace referencia.
Regístrese y comuníquese.--A. Villacorta.

Que trascrlibo a Ud. para su conocL
m.iento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z_ O.
\

SECRETARIO GENERAL

Urna, 9 de agosto de 1956.

partid31 del Presupuesto General de la
República, previo descuento, en la propor-

, ción Legal pertinente, de las cantidades
de: OCHOCIENTOS SOLES O R O
(SI. 800.00), por concepto de préstamo
bancario y CIENTO SEIS SOLES ,ORO Y

OCHEN"!'INUEVE .C E N T A V O S (S/.

106.89) que se adeuda al Fondo de Mon
tepío, aparte del porcentaje ordinario que,
parl1> el mismo Fondo, dett'IImlrm 1<1, Ley
NQ 10801; -Y-7?-Esta asignación Se a
bonará durante el ténnino de un año a

contar del primero de marzo último que
dando sujeta a las resultas de la que, con
el carácter de definitiva" acuerde oportu

namente el Supremo Gobierno con vista
del expediente principal en trámite a que'
se hace referencia.- Regístrese y Co.lDU.
niquse.- Fernández StolI.

- Que trascrlibo a Ud. para su conocL
miento y fines consigUientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique RamírflZ Z. O.

SECRETARIO GENERAL

"



SECRETARIO GENERAL

Lima, 11 de 'setiembre de 1956

\

Que trnscl'dbo [t Ud. ¡Jl\rn Sil conceL
miento y fines consiguientes.

ElI/:,cnlo Ríos 'I'kllJla

Auxiliar de SecretarIa Clenel'al

Corrcos y Tclecomllnlc[lclC>llen

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

LIma, 12 de setiembre ele l!lúO

Dios p;unrde a lid

Que trascribo a Ud. para su conoci·
miento y fines consiguientes.

Generul de la República, previo dellc\lcnto
dc las cantidades de: DIECISmS SOLES
alta YSESENTIUN CENTAVOS (S/o.
10,61) que se adeuda al I"ondo do Mon
teplo, CINCUENTIUN SOLES ORO 'Y
NOVENTA CEN'TAVOS (S/. 51.90), por
concepto de Deudores por Adelantos, a
parte del porcentaje ordinario que, p¡¡,
ro. el '.referido fondo de monteplo,
determina la ley 'N9 10801; Y
29.,-Esta asignación se abonará durante el
término de' un año a contar del primero
de enero último, quedando sujeta a las
resultas de la que, eon cl carácter de de
r:nitlVla, acuerde oportunamente el Supre
mo Gobiorno con vista del expediente
principal en trámite a que 2e hace refe
rencia. - Regfstrese Y comunfquese. .......
Femández StoIl.

que trnscrlbo a Ud pllra :IU eOIH)(:!'
mIento y fines consiguIentes

111:; dI> lit quc con Clll;'tctl'r dI, ddlnlUvlI,
IICIIl'I di' oporllllllll:\I:nll\ c:1 UllprclllO (lo

jlj¡:nlo con VIRtll del cxpedll!llt/l prlllc:11 11l1

en In'lI11lte a que se hIlC[, rdl>r¡,nc:11t H.!··
gf:ltn!IA! y comunjquc:le.·.~ F,·rlllLlllh"l. Stoll.
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Vistn. la solicitud registro l~ Rcf. 11503
50, do clon .GIRlLO MEJIA VICU:t'lA, so
brc II\si[(n[\clón provIsIonal de 'Ccsantía; 
r~stando 1\ lo informado por los Departa··
111CI1tOS Legal y de Contabllldad de la DI
rccción O<lnel'al do Correos y Tclecomunl
caeiones; y -- De cooformidad con l'as
disposiciones cont.enldas en los Decretos
Supremos de O de diciembre de 1947') y 19

de jullo de 1948; -SE RESUELVE:- 19-
Asignar a don C'IRlLO MEJIA VICU:t'lA,
ex-Ayudante 19, Radiotelegrafista de Lon
ya Grande (Chachapoyas) de la citada
Dirección General como pensión provisio-
nal de ceSlanUa, la suma de cIEN'l'O NO

'VENTISEIS SOLES ORO Y OCHEN'fA
CENTAVOS (S/o. 196.80), equivalente al
80% de la {de S/o. 246.00 que le corres
pouclerfa percibir de acuerdo con los afios
de servicios y el sueldo que ha acreditado
en el'exPedlente principal Reg. 11503_56;
y, en consecuencia, autorfzase. a la Caja
General de Correos y TelecoIl1unlcacii:lnes
para abonar mensti¡tlmente dicha aslgna
dÓl1 la partir' del primero de enero del
presente' año, cargando el egreso a la co
rrespondiente . partida del Presupuesto

. ~,

el "(11'110 a lit c:orn'spoll(Lcnte pnltlcla lid

1'r1'IIUIJlIC:llo (I"II"ral de la H.epúlJlicn, pre
vio de:lclll'nto del porccnt nJe onllnllrlo
11\«', pllnt el II'ondc) de Monkplo, del.enni
lllt In J ,c'y N'! JOliO], Y dc la~ ~11f,\Ilentc~

ClInUdlldc':1 di, enl'f~o del In teresado por 10!1

eOllce,pt,ü:1 qUIl :w Indica: CUATltO_
(:nENT<X, SOLES ono (S/. 400(0) por
prl>:¡lnlllo bancllrlo y UN MIL ocno
CmNTOS SOLES ano (S/o 1,IlOO.OO)
por ])l(,SIJllIllO a la As-oclaclón Mutualista
ele Correos y Telecomunicaciones; Y -29,-

Esla aslgnaclón sc abonará durante el tér
mino ele un afio n COl\t[\r elel prImero ele
JlIlIo último, queclamlo suJetn a lla~ resul-

"

citada Dirección General, como pensión
provisional de Jubllación la suma de SE
TEO'LENTOS DIECIOCHO SOLES ORO
Y SETENTIDOS CENTAVOS (S/o. 718.
72), equivalente al 80% de la S/o. 898.40
que le 'correspondería 'percibir de lacuerdo
con los afios de serviCios y el sueldo que
ha acreditado en el expecUenteprincipal
registro 1174,s-56; y, en consecuencia, au
torfzase a la Caja General de Correos y
Telecomunicaciones para ¡abonar mensual
mente dicha asignación a partir del pri
mero, de jullo del presente afio; cargando

I .,

Dios guarde (\, Ud.

J. Enrique Ramíl'Cll; Z. O.

clllre:ipondlcnl e pa.rlldll del 1'1 e::uplw:llo
(1(~l\c'ral dc, la Heplibllcn., pr~:vl0 clc>::cuen- ',:;:
lo del pCITenlnk 01 dinndo que, ¡mm (\1 "!'
J"ondo de MOllleplo, determina. lit loy N9 \
IOBOI, y de la:; ::Igulente!, cnntldncll'l: do
in¡ cltrgo por lo, concoptos que ~C\ Indica:
qUINCE SOLES ORO Y TllJi;rNTA Cl~N

TAVOS (S/. 1(;;10), quc He adcuda al rc·
fcrido l~ondo de Montepfo y OCHOCIEN·
TOS SOLES ano (S/. BOO.OO) IJar con·
ecpto de "Deudores por Adelanto~"; y
2Q- Esta nslgnaclón se abonará durante
el térmIno de un afio n, contnr del prL
mero de enero últlmo, quedando sujeta a
las rcsultas de In que, con el carácter do
definitiva, acuerde oportunamente el Su
premo Gobierno con vista del expediente
princIpal 1111 trl\mlte n que si) hl\cO rcJe_
rencla.- Reglst1'(~ge y comunlquesc.-1"er
llándc:r. Stoll.

] JIIlII, :.W d', "/(01110 d" IIlI>(L

Vista la solicilucl ngI:itro 1',' 11 tf. lO:I!!I·

56, de don VICENTE NA1'OL]o)()N UAlt
eIA lJEZA, sobre asI/(llIlcJón provl:>lollld
de cesanlh; - E:>tando It lo lIrlnnllado
por los Depaltamcnto:; J,('I:III Y <le Contlt
bilidad de ]n Dire'cción (¡c~llc,rlll de Co
ITeos y TelecomullicncIolws; y--- De con
fonnidacl COIl las disposlclolles COIl tenidas
Cll los Decretos Suprcmos dc 6 dc dIcIem
bre de 1917 y ]9 de jullo de J¡¡-lB; -SE
RESUELVE:-- JO_ AsIg-nl1r Il don VI
CENTt: 'NAPOLEON GAnCIA DEZA, ex.
Ayudantc 3Q, Tcleg-rafistn. de la OficIna do
San Igllacio (Cajama.rca) (le In, citada
Dirección Gcncrnl, como pcnslón provisio
nal de cesan tIa, la suma dD ClI!~NTO

TREINTIOCHO SOLES ORO Y TRECE
CENTAVOS (S/. 138.13), eQulVlllcnt:e al
80% de la de SI. 172.66 que le cOITesp~n.
dcrla percibir de acuerdo con los a¡"\os do
senvicio-s y el sueldo quc ha acreditado cn
cl expedicnte principal rcgistro 10391-56;
y, en consecuencia, autorIzase a 1'1, Caja
General de Correo.., y TclecomunicaclonC8
para abollar mensualmcnte dicha asigna.,
ción a partir del primero de enero del
presente ailo, cargando el egreso ,a la

Vista la solicitud registro 1~ Ref. 11743
56 de dOll VICTOR MANUEL FARFAN
SIERRA, sobre asigl1<li.ción provisional de
jubila,ción; - Estando a lo informado por
los Departamentos Legal y de Contablll
dad de la D:rección ckneralde Correos
y Telecomunicaciones; y - De conformi
dad con las disposiciones contenidas en
los Decretos Supremos de 6 de Diciembre

,de 1947 y 19 de Julio de 1948; -SE RE
SUELVE:- 19-Asignar la don VICTOR
MANUEL FARFAN SIERRA, ex-Auxlllar
99 Jefe.. de la Sección Reclamaciones de la
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Vista la solicitud registro P Ref. 11794
56, de don RENE MAC KAY, sobre asig
nación provisional de cesantía; - Estan
do a lo informado por los Depl~rtamentcs

Legal y de Contabilidad de la Direccíón
General de Correos y Telecomunicacio
nes; Y-De conformidad con las disposi
cienes contenidas en los Decretos Supre
mos de 6 de diciembre de 1947 y 19 de
julio de 1948; SE RESUELVE:-l"-Asig
nar a don RENE MAC KAY, ex-Cartero
de la, Administración Central de Correos
de Lima, de la eitada Direceión General,
como pen.sión provisional de cesantía la
suma de CIENTO VEINTITRES SOLES
ORO Y VEINTE CENTAVOS (S/o.
123.20), equivalente al 80% de la de S/o.
15400 que le correspondería percibir de
acuerdo coa los años de servicios Y
el sueldo que ha acreditado en
el expediente principal registro 11794.
56; Y, en eonsecuencia; autorizase
a la Caja General de Correos Y Te.
lecomunicaciones para abonar m~nsual,

mente dicha asignación a partir del pri
mero de enero del presente año, "cargando
el egreso a la correspondiente partida del
Pri2supuesto General de la República, pre
vio descuento del porcentraje ordinario que,
para el Fondo de Montepio, determina la

Vista la solicitud, registro I~ Ref. 9008
55, de don VICTOR PALOMINO NINA
MANGO, sobre asignación provisional dG
cesantía; -- Estando a lo informado por
los Departamentos Legal y de Contabili
dad de la Dirección General de Correos
Y Telecomunicaciones; y·-De conformidad
con las disposiciones contenidas en los De
cretos Supremos de 6 de diciembre de
1947 Y 19 de jullo de 1948; -SE RESUEL
VE:- J?-Asignar a jon VICTOR PALO-

Lima, 13 de setiembre de 1956

ley N9" 10801, Y de las siguientes 'cantida
des de cargo del interesado por los con
ceptos que se indica: UN lvUL OCHO
CIEN'I10S SOLES ORO (S/o. 1800.00)
por préstamo bancario, UN MIL' DOS
CIENTOS SESENTA SOLES O R O
(S/o. 1,260.00) por préstamo a la Aso

ciación Mutualista de Corr~s Y Te
lecomunicaciones, SESENTIUN SOLES
OR.O (S/o. 61.00) por "Deudores
por Adelantos" Y UN MIL TREIN.
TA SOLES ORO (S/o. 1,030.00) por
"Responl'abilidadcs"; Y - 29-Esta asig
nación se abonará durante el término da
un año a contar del primero de enero úl.
timo, quedando sujeta a las resultas de <';\

la que, con el carácter de definitiva, a
euerde oportunamente al Supremo Go
bIerno con vista del expediente principal
en trámite a que se hace referencia.
Regístrese Y comuníquese. - Fernándcz
StolI.

Que trascribO a Ud. para su conoci.
miento Y fines consiguíentes.

Dios guarde a Ud.

.J. Enrique RamireZ" Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 13 de, setiembre de 1956

MI~O NI'NAMANGO, elLReceptor de Co_
rreos de Pi~cQmayo (Huancayo) de lfe ci
trada Dm;'cclón General, como pensión pr:>
viSiona! de cesantía, la suma de TREINTL
UN SOLES ORO Y VEINTE CENTAVOS
(S/o. 31.20), equivalente al 80% de la de
S/o. 39·00 que le corresponderia percibir
de acuerdo con los años de servicios Y el
eueldo que ha acreditado en el expediente
principal registro 9008-55; y, en cónsecuen
cia, autorizase a la Caja General .de

neos y Telecomunicaciones para abonar
mensualmente dicha asignación a partir
del 19 de enero del presente año, car_
gando el egreso a la correspondiente P'lt

tida del Presupuesto General de la Re
pública, previo descuento, en la proporción
legal pertinente, de la cantidad de CIEN
TO VEINTICUATRO SOLES ORO Y SE
TENTIDOS CENTAVOS (S/o. 124.72) que
se adeuda al Fondo de Montepio y del
porcentaje ordinario que, para el mismo
Fondo, determina la ley N° 10801; y- 29
Esta asignación se abonará durante el tér
mino de un año a oontar del primero de
enero úWmo, quedando sujeta la las re-

Vista la solicitud registro I~ Ref. 10072
56, de don JUAN QUISPE JOSELI. sobre
ul'ign':tcJón provisional de cesantía;, -Es
tando a lo informado por los Departa
mentos Legal y de Contabilidad de la Di
rección Gener'3-1 'de Correos Y TelecoalU
nlcaclones; y - De conformidad con las

dísposiciones contenidas en los Decretos
Supremos de 6 de diciembre de 1947 y 19

de julio de 1948; -SE RESUELVE:- 19
Asignar a don' JUAN QUISPE JOSELI,
ex-Receptor de ,Correos de la Oficina de
Allauca (Lima) de la citada Dirección Ge

neral, como pensión provisional de .ces..'tn
th, la suma de CUARENTISEIS SOLES
ORO Y OCHENTA CENTAVOS (S/o. 46.
80), equivalente al 80% de la de S/o. 58.50
que le correspondería percibir de acuerdo
con los años de servicios y el sueldo qUD

ha acreditado en el expediente principerl
registro 10072-56; y, cn consecuencia, an··

torizase a la Cajla General de Gorr€os Y

Telecomuniéaciones para abonar men
sualmente dicha asignación a partir del
primero de marzo del presente año, car-

sultas -le la que, con el carácter de defi

nitiva, acuerde oportunamente el Supre··

mo Gobierno con vista del expediente prin

cipal en trámite a que se hace ~·2ferencía.

-- Registrese y comuníquese. - Fern..'tlldez
Stol!.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento Y fines consiguientes

Dios guarde a Ud.

.J. Enrique Ra.míreZ" Z. O,

SECRETARIO GENERAL

Lima,.20 de octubre de 1956

Ranclo el egreso a la correspondiente par··
tida del Presupuesto General de la Repú
blica; previo descuento, en la proporción
legal pertinente, de la cantidad de CIEN
TO DIECISEIS SOLES ORO Y TREIN
TISIETE CENTAVOS (S/o 11637) que se
adeuda al Fondo de Montepío y 'del por
centaje ordinario que, para el mismo Fon
do, determina la ley N° 10801; Y o-' 2°_
Esta aSIgnación se abonará durante el tér-'
mino de un año a contar del primero de
marzo último, quedando sujeta a las re
sultas de la que, con el carácter de defi
nitiva, acuerde oportunamente el Supremo
Gobierno con vista del expediente princi
pal en trámite a que se hace referencia.
-Regístrese Y comuniquese. -- Fermlldez
StoU.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes

Dios guarde a Ud.

J.Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL
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Visla la solicitud r<,p,lnlro ]l.' Hd 11li~Il·

;)G, dc don INOCEN'l'i'; I';UOAVII.. (JAH
OlA, ~,olJre usigllacióII pl'OVIJ;!Olllll de <:\,.,

sant1:1; _. Estando a Jo IIll'orllll\(lo por lo,;
Depm lamentos LeRal y \11' Conlabll1(lllr.!
(le hl Dil eeeiún Cenenll (1<: Correos y Te
kcomunicacio!l<'s; y .... De <:on[onnlclnd

con las disposiciones conLenldllS en los De_
cretos Suprncnos de G <le diciembre <ln
1947 y 1" ele jnlio de 1911l; -SE RESUEL·
VE: ,- lO-Asignar n don INOCENTE

EGOAVIL GARCIA, ex-Rcpn!ndo! dc LI
neas de la Oficinn de l;;neüas (Tall1l1l) de
la citaela Dirección Gcnernl, como pcnsión
pwvisiQnal de ccsant.la, In, sunm. de OIEN
:ro THElNTIOCrrO SOL,ES ORO y
TREINTA CENTAVOS (S/O. 133,30), equl
valcnte al 80 % ele la dc S/o. 172.ll8 que le
ccrrespondcria percibir de l\cuerdo con los
afios de servicios y el sueldo que ha l\crc
c1iLado en el expedie~lt-e princlpl:tl registro
11628-56; y, en consecuencia, nutorlznse fl

la Caja General de Coneos y Telecomu
ni-caciones para abonar 'niensuulmente dI
cha a.signaeión a partir del primero de

Vista la solicitud registro I~ Re!.' 1141(1
56, de don JULIO E. ALCaCER SOTO,
:sobre asignación provisional de jubllaclón;,
- Estando a lo infoúnudo por los Depar
'tamentos Legal y de Contabilidad de la
,nÚ-ección General de Correos y Teleco
,municaciones; y - De conformidad con
las disposiciones contenidas en los DeCre
tos Supremos de 6 de. diciembre de 1947
y l~ de julio de 1948; -SE RESUELVE:
-:- 1Q--As'gnar a don JULIO E. ALCaCER
SOTO, ex-Ayudante 1Q, ~lterventor de la
!Administración Principal de Huancaveli
ca de la citada Dirección ,GEmenü, como'

i

!~
¡,IIIlIl, L:l d{' ()ct.ulln, de IIH,ll ~)

llbrll del pl"(':;l~ntl~ aí\o, Clll"f{IUHlo el ('gn'RO ,1,',

11 lit COI l'l'IIPOlldll,n": lJ:l,:lIdll. dl'1 1', ellll- ,:.!.
PUCilto General de Jn l/(,púlJllell, previo

dl!scuent o, en 11\ propon:1Ón 1e¡,~111 pcrtl
nente, de la c\\l1Lldl\<l de CIENTO Sn:TE ,
SOLES ano y Sf¡;Slo:NTISIETE CENTA·
VOS (G/o, 107(7), quc lie ndellcli\ 111 Fon·
do de Mont.e]l\o, y elel boreentaje ol'(11nn
rto que, ¡)flm d mIsmo l;'ondo, dctei'mina "
la ley N? 10llOI; y - 2?-Esta asignación
se ubonan\ dumnte el término de un afio,
n contar del primero ele nbrll últImo, que·
dando Imjetn a Ins resultas de lu que, con
el caráCtcr ele definitIva, nCllerdc oportu
namente el Supremo Goblemo con vista
del expediente principal en tnímite a que
se lInce referenclll, - H.el~fstrcse y e~mu-

'nlquese. - 1,'CI'Jl{UI<1tlZ Stoll.

Que trascribo 1\ Ud. pam su cOlloci·
miento y flncs consiguientes.

Dios guarde a Ud.

.T. Enrique Rmnircz Z. O,

SECRETARIO GENERAL

Lima, 13 de Octubre de 1956

pensIón provlslollal de jubIlnclón, la suma
de TRESCIENTOS SESENTA SOLES
ORO (S/o. 360.00), equlvulente al 80%\ de
la' de S/o. 450.00 que le correspondería

percibir de acuerdo con los afias de ser
vlc~os y el sueldo que ha acreditado en
clexpedlente prIncipal reglst,ro 11416-56;
y. en consecuencia, autoo:lzllse fu la Caja
Gcneral de Gorreol¡¡ y Telecomunicaciones

I para abonar mensualmente dicha asignu~

clón a partir del primero de junio del pre
sente' afio, cargando el eúeso a la oorres
pondiente partida del Presupuesto General
de la ,República, previó descuento de la

"

clInt:dad dI! 1) I J':/' SOLES OEO y CIN·
, (JIJll:NTA (JJl:N I'A VOS (8/0 IO.hU) que ,ill

nd.'udll al "'olldo (le MOlltepfo, ¡jl,\ POI'

ccntn.lo Oldllll\rlo, que, pnnl el mlmno Fon
do, (kl.;,r.mln\l. lit ley N9 lOBO!, Y de JII

• 8UIl11t de VI':INTIUN SOLES ORO Y

VENTlDOS CJo:NTAVOS (S/o 2122) por
, concl,pto de "'lteI1l110S"; y -' 2?-E81a asir"

llación se abonará durante el término ele
un aflO f\ cOlltar del primero de JunIo úl,

tImo, quedllndo sujeta n lns resultas de
lu que, con el carácter de definItiva, o.cuer-

Vista la sollcitud l'eglstro lu. Rel.
15IG3-li6, de don CARLOS DESCAILLE
AUX UH.BINA, sobre lWignuclón pmvi'
t;! Ollll l (lo cesnl1tfo.; - Estundo a lo in- .
formado por los Dcpartamentos Legal y
dc Contnbll1dad de la Dirección Gene
l:¡ir de Correos y TeleeomunicaOlones; Y
_o Do conformidad con las disposicio
nes contcnldas en los Decretos Suprcmos
dé 6 de d~lembre de 1947 Y 1Q de julio
de 1948; '- SE RESUELVE: - 1<}--A:¡ig
1mr a don CAH.LOS DESCAILLAUX URo
BINA, ex-Auxiliar 4Q de la Secretaria Ge
nernl de la citada Dirección General, co- ,
mo pensión provisional de cesantia, la su
ma de UN MIL CUATROCIENTOS VEIN
TICUATl}O SOLES ORO (SI. 1,424.00),
equivalente al 80% de la, de SI. 1,780.09

'. qUe le COl'rc<sponderfa .perc1birde acuTrdo
con los años de servicios yel sue:do quc
ha acredltado en el expedIente 'principal

Tcg,istro 15163-56; y, en consecuÉmcla, au
I torfzase a la Caja t Genera,l de Correos. Y
Telecomunicaciones para abonar mensual
mente dlcha a.slgnaqión a partir del on-

.
"

dI, oportunamente el HIlPJ'('1l10 (lo!lll'rlll)
con vista dcl eX!H,cllente prlne·.pal ('n tm."
Illllll a que .se hace rc[erI,nc!a.· HI'HI!itl'l~

!i(l Y comunlquese --- F ...rnánd.,·/, Slun.

Que trascribo a Ud. ]lllr;¡ :111 cOllo'.:I ..
miento y !lnes conslv,ulentes

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Itamirtlz 'f.. n.

SECRETARIO GENEitJ\I,

Lima, 13 ele octuprc de lllGli.

ce de setiembre del presente alío, car
pando el' egreso n la correspondiente
partida del Pl'CSUPUC<Sto Gepeml de la
República, previo deBcuento del porccn
taje ordlnarlo que, para el Fondo do
Montepio, determina la ley NQ 10801, Y
de la cantldud de TRES MIL, SOLES
ORO (S/. 3,000.00), de cargo del inte
resudo por concepto de préstamo ban
cado; y - 2~- Esta asignación se abo-'
nará durante el \ téTmino de un año a
conta,r del once de setiembre último, que
dundo sujeta a las 1'esultas dc la que, con
el carácter de definitiva, acuerde opor
tunamcnte el Supremo Gobierno con vls·o

ta del expediente principal en trámite a
que se hace referencla.-- Reglstresc Y
COmuIÚquese.- FERNÁNDEz STOLL•.

Que trasCTibo ~ Ud. para su eonod
miento y'flnes consiguientes,.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique RaJrúr'¡ez Z. O.

SECRETARIO G~AL

""1 .
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Lima, 13 de octubre de 1956.

Lima., 20 de setiembre de 1956".

J. Enrique Ramírrez Z. O.

Dios gtuuc1e a Ud.

Que trascúbo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

SECRETARIO GENERA4

SECRETARIO b&~ERAL

J. Enrique Ramír~ Z. O.

presente afio, cargando el eg'l'eso a la' co
rre:,;pondiente ,partid'a del Presupuesto
General de la República, previo descuen
to del porcentaje ordinario que, paJ·:).. el
Fondo de Montepio, determina la ley N9'
10801, Y de la canfidad de UN MIL
OCHENTA SOLES ORO (SI. 1,08000}
por coticepto de préstamo a la A~ocla

ción Mutualista de Co'rreos y Teleco
municaciones; y - 2°--F,sta asignación
se abonorá durante el término de un
a~o a contar del primero de junio últi_
mo, quedando sujeta a laS resultas de
la que, con el carácter de definitiva,
acuerde oportunamente el Supremo Go
bierno con vista del expediente p::-inci
pal en trámite a que se hace 1 eferencia,
-,·Registrese ycomuniquese.- FEllNÁNDEZ

STOLL.

Que trasc'l"ibo a Ud. para su conoci·
miento y fines co~iguientes.

Dios guarde a Ud.

la que, con el carácter de definitiVa,.
acuerde oportunamente el Supremo'Go
lJíerno con vista del expediente ~·incipaJ.

en. trámite a que se hace referencia. -
Registrese y comuniquese. - FERNANDEZ

STOLL.

161

abonar mensualmente dicha asignaclOn a
partir del primCTo de agosto del presente
año, cargando el egreso a la. correspon

pondiente partida del Presupuesto Gene
ral de la República,' prev'io de;scuento
de la cantidad de CUARENTISIETE SO"
LES ORO (SI. 47.00), que se adeuda. al

Fondo de Montepio, y del porcentaje ordi"
nario que, para el mi~mo Fondo, deter
mina la ley NQ 10801; Y - 2°-Estaaslg

nación se abonará durante el término de
un año, a contar del primero de agosto
último, quedando sujeta a las resultas de

Vista la solicitud registro H- Ref. 12131
56, de don CARLOS VALLES ANGELES,
sobre aSIgnación provisional de cesantía;

- Estando a lo infOlmado por los De
partamentos Legal y de Contabil'idad' de
la DirecCÍón General de Correos y Te_
lecomunie,aciones; y -- De conformidad
con las c1ispos1ciones contenidas en los

Decretos Supremos de 6 de diciembre de
1947 y 1° de Julio de 1948; - SE RE
SUELVE: - 19--Asignar a don CAR
LOS VALLES ANGELES, ex-Ayudante 27

-del Departamento de Contabilidád do
la citada Dirección General, como pen.
sión provisional de ce&'lntia, la suma de
DOSCIENTOS VEINTISIETE SOLES
ORO Y SETENTIDOS CENTAVOS (SI.
227.72), equivalente al 80% de la de SI.
284.66 qUe le corresponderia percibir de
acuerdo con los años de servicio;; y el
sueldo que ha am'editado en el expe
diente principal registro 12131-56; y, en
consecuencia. autorizase a la Caja Gene
ral de Correos y Telecomunicaciones pa
1'a abonar mensualmente dicha asigna
ción a partir del primero de jimio del

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramír¡ez Z. O.

mero dejuiio del pl'esente año, cargan
do el egreso a la correspondiente partida
del Presupuesto Genéral de la República, ~

previo descuento de la cantidad' de
TREINTICINCO SOLES ORO Y DIECI
SIETE "CENTAVOS (SI. 35.17) qUe se
adeuda al Fondo de Montepid, y del por
centaje ordinario que, para el mismo Fon·
do, determina la ley N9 10801; Y - 2Q
E:6taasignadón se a.bonará durante el
'término de un año a contar el primero
de julio último, quedando ,sujeta a las re
sultas de .la que, con el ca~'ácter de de
finitiva, acuerde oportunamente el Su
premo Gcbierno con vista del expediente
principal en trámite a que se hace refe
rencia. - Registrese y comuníquese.
FE;RNÁNDEZ STOLL. ...

SECRETARIO GENERAL

Lima, 2 de octubre de 1956.

legrafista de la Oficina de Vesíque (CaS
ma) tic la citada Dirección General, cO'
mo pensión provisional de jubilación, la
suma de OCHOCIENTOS OCHENTIUN
SOLES ORO Y SESENTA CENTÁV08
(S/.881.60), equivalente al 80% de la d3
SI. 1,102.00 qUe le correspondería percibir'
de acuerdo con los años de servi-cios y e.
sueldo que ha acreditado en 'ei expe
diente principal reg'istro 13833-56; y, en
consecuencia. autorizase a la Cajá Gene_
ral'de Correos y Telecomunicaciones

,. Que trascribo a Ud. para su conoal
miento y fines consiguientes.

Vista la solicitud registro 1'.' Ref. 12375
56,de doña ARSENTA VALENCIA VILLA_

NUEVA, sobre asignación provisional de
ce.santia; - Estando a lo informado por
Jos Departamentos Legal y de Contabili
dad de la Dirección General (le Corrcos
y Telecomunicaciones; y - De confor_

midad con las dispcsiciones contenidas
en los Decretos Supremos de 6 de d.i

cembre de 1947 y 19 de julio de 1948; _
SE RESUELVE:- 19--Asignar a doña
ARSENIA VALENCIA VILLANUEVA o;'..
Ayudante _,3°, Telegrafista de la Of;cina
de Panao (HUánuco) de la citada Direc

ción General, como pensión provisional
de cesantia, la suma de SETECIENTOS
SESENTA SOLES ORO (0/.760.00), equi
valente al 80% de la de SI. 950.00 que le
corresponderia percibir de' acuerdo con
los añ~ de servicios, y el sueldo que ha
acreditado en el expediente principal Te
gistro 12375-56; Y. en consecuencia, auto
rizase a la Caja General de Correos Y Te
lecomunicaciones para abonar I mensual
mente dicha asignación a partir del prl-

Vista la solicitud registro 1'.' Ref. 13833
56, de don FERNANDO BADO PATI1íI0,
sobre asignación provisional de jubila.
ción; - .Estando a lo informado por los
Departamentos Legal y de Contabilidad de
la Dirección General de Correos y Tele

comúml:::bones; y - De conformidad con
las dispoSiciones contenidas en los De
cretos Supremos de 6 de diciembre de
1947 y 19 de julio de 1948; - SE RE
SUELVE: - 19 Asignar a don; FERNA]\!
DO BADO PATI1íI0, ex-Ayudante 3~, Te-
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,
VistR IR solicitud rCI'.II;tIO 1',> n,d, 1Ul~7·

:5G, elc don CiERMAN Ull/\NUU IIIIlAI,·
GO, SObl C asj¡;,n;\dón provi:'~lonl\I de cc
sa,ntla; - l',st:\ndo a Jü ll¡{'mlllado pOi
IOG DepartamcntAl.'; L(~I',lll y dc (Jontalll
lidud ele la Dn ccción U cncnl1 ele CO'lTCOIi
.Y Tclccomunlcacioncs; y - De confOl'
lnidad con las disposiclonls contenida., cn
los Decretos SUPl emos de G de ellciembro
d~ 1~47 Y 1(' dc julio de HHa; - S1'; RE~
.'SUELVE: - IO--A,"i!,nllr [l, cloll Gcrnll\1l
«.)bando Hidalj':o, ex-Ayudantc ,)1' dcl Con
troly Arcliivo de Tclcgrfillll1s de In. Ad"
mintstradón Central de Telé¡;rnfos de
Lima de la citada Dirección Gencntl, co
B10 pensión provisional de ccsantla, la
;suma de OCHENTA SOLES ORO Y
WEINTISEIS CENTAVOS (S/. 80,26),
equivalente al 80% de In. de SI. 100.33 que
le correspondorla percibir de acuerdo con
Jos aúos de servicios y el sueldo que ha.
acreditado en el expedlcnte principal re
gistro 11927_56; y, en consecuencia, au·
·,toriznse a la Caja Genentl de Cor1'cos y
é!'ela'Omunicaciones para abonar mensual
nlel1te dicha asignación a pal tlr del pr1
mero de enero del prcsente afio, cargan
<do el egI'eso a 1.'1, correspondiente' pa!rtl-

Vista la wlicitud registro 1~ Rel. 7431
;M, de dalia MAVlLA MATIENZO PE
REYRA DE ADRIANZEN, sobre aslgna

,-.;:ión prov:"ioual de ccsautla; _. Estando
a lo informado por los D2pa~-tamentosLe.'
'gal y de Contabilidad de la Dirección
.General de Correos y Telecomunicacio
.nes; y - De conformidad C{)n las drospo

..siciones conteni'das en los DccrBtos Su
!premos de 6 de diciembre de 1947 Y 19
<:de julio de 1948;· - SE RESUELVE: ,
:J.9-Asigna!r a dofia MAVILA MA'l'IEN.
:ZOPEREYRA DE ADRIANZEN ex-

LLllllL, l:¡ dll ocl.Ullrll dll lllhli.

da del Pn\')\lIHH't)t,O (lt'IH~l'al do la, JtA::I)Ú... "
,11,

bllclt, prevlo <l1~JCUllllL() clol jll)rccnLlljll 01'-
i~dinnxjo que, plLnt el Folltlo de MOllteplo, '!

detNlllllllL lIt ley N'i lOIlOl, y de JIU; 81" "¡
gulentUl Clllll.lt!'miell <lo CIUI(O del l11Lero
slldo por los conceptos qUI} se IndIca:
S¡¡;,rECIENTOS S¡¡:TI';NTA SOLES OH,O

(S/ '170,(0) por ¡llé~tlLmo bancario, .Y UN
MIL DOSCIENTOS SOLES ono (SI.
1,200,00) por pléstnll10 a la Asociación
MutllllllsLn de Correos y Telccomunlcaclo
nes; y - 29-EMn nsignnción se abOlU\rá
<lurlluto el término du un lIflo [1 conLnr
del p1'lmelo de enero últlmo, quedando
sujet¡t a las resultas de la que, con el ca
rácter de definitiva, acuerde oportuna- ,lO

mente el Supremo Gobierno con vista del ,
expediente principal en tnímlte a que 00

hace referencln.- Rel{lstr().~e y comunl
quese.- FmlNANIlEZ S'l'OI.J..

Que trnsc'r1bo a Ud. ptlm su conoci

miento y fihes consigulentcs.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique ,Ramí~ Z. O.

SECRETARIO GENERAL

L!ma. 24 de Octubre de 1956.

Receptora de Co1'1'eoo de la OfiCina do
'Qulroz (Chimbote) de la citada Direc

ción General, como pznslón provJsional
\ de cesantla, la. suma de CUARENTA SO·

LES ORO Y CINCUENTISEIS CENTA
VOS (S/. 40.56), equivalente al 80%d6
la c:le SI. 50.70 qUe le eor:rosponderta. per
cibir de acuerdo COn los afias de servi
cios y el sueldo qUe ha acreditado en el ,
expediente prllncipal !registro 7431-56; Y.
en consecuencia, autorizase a la Caja Ge
neral de Correos y 'l'elecomumcaciones
para abona.r mensualmente dicha asiglla-

·(li(JII :t ¡mrlir dcl pllmero dl~ CIII~ro dcl
1)1"'1.1'111,11 llÍio. Clll IT,ando 1'1 l'I·:rl'1'.O a la co
[Tclipo!HlIcnl.1' partIda elel I'rellllp\ll'l:lo Ge
neral do IIL HcpúlJllelt, pI evio d(~IClIelltO,

en In, proporción lel\al pl'rt1w'llte, de ¡IL
~ILntl(\ad <l(~ CII<:NTO CINCU¡':NTITItES
.SOL!':S ono y SESENTICINCO Cl~NTA

VOS (S/, lfi:lGi;) que 61' aele\ldn fll Foncio
de Monl.eplo, y elel porcentaje orellnal1o
-que, para el mismo FonelO, elctermlna ):t
ley N9 10nOl; y - 2?-Esta aslgrlllcl6n
Se abonará clul'llnte el t(mn'no ele un
.ano a contar dcl ln'lmero de elle ro últl-

I

Vlstn la solicitud 1eglstro 1~ n.eL 14076-
.fi6, de clon MANÚEL ~AMON CARDE·
NAS ALBAN, sobre llBlgnllclón proVU;IO
nal do jubilaCión; - Estando a lo 'Infor.
mudo por los Departamentos Legal y de
Contabllldad de la Dirección General ele
Correos y Telecomunicaciones; y ~ De
conformidad con las dlsposlclonees con
tenidas en los Decretos Suprcmos de G de
dlc'1embre de 1947 y 19 de jUlio de 1948;
- SE RESUELVE: 19-Aslgnar a don
MANUEL RAMON CARDENAS ALEAN,
<ex-Ayudante 29 InterventO!r de la Admi'"

nlstl'll.eión Principal de Jauja de la ci
tada Dirección' General, como pensión
provisional de jub'lJaclón, la suma de UN
MIL DO~.?IENTOS SESENTIOCHO SO.
LES ORO Y OCHENTA CENTAVOS (S/·
1,268.80), equivalente al 80% de la de
SI. 1,586',00, que le cO:.'1'esponderla p31'ci
~blr de acuerdo con los afias de servicios
y el sueldo que ha acreditado' en el ex
pedlente' prin~ipal 1'egJstro 14076-56;· y,
en consecuencia, autorizase a la Caja Ge-'
neral de Correos y 'l'elecomul1fcac'1ohes
para abonar men.sualmente dicha asigna_

1 •

mo, quedanelo s\lJl'tn li lal: 1'1':,\111:,,\ 1/"
la que, con cl elLl'(lctl'1' de 1!t'lllIlr.lvll,
acuerde oportullalllellll' el : \\lpl'l~1I10 (10_

IYlerllo con vIsta dl~l e)(pedll'llt(~ pr;lIle1¡lII.J
cn kámIte a q\le I~I' hILel' re!l'rl'lIclll' II,(~ ..
glstrcse y cornulllques(' .. --Fr-:HNÁNIH:Z li'('ol.l ..

que tra..sorlbo a Ud, para 11\1 l:onod
miento y fines con::I¡r,ulcnteli,

DIos ¡!,ullrdc a Ud,

J. Ellrlc/uc Itam¡r.~... 'J:, O.

SECRETARIO c;Jo:NlmAI.

Lima, 13 de novIcmbre elc 10:;6,

clón a partir del plimero dc setIembre
del presente afio, cargándose el e;(rc-'lO a
la c01Toopondlente partida elcl Presupues.
to General de, la RepúlJl1ca, previo eles
cuento de la cantidad de OCHENTIUN
SOLES ORO Y NOVENTICUATRO CEN
TAVOS <S/. 81.94) qU2 se adeuda al Fon
do de Monteplo, y del proecntaje ordlnu
r:10 que, para el mismo Fondo, dete;1nlna
la ley NQ 10801; Y 29-Esta asignación se
abonará durante el térrnlp.o de un 'afio a
contar f.iel prlWflro f ejel setlmpbre 41tlmo,
quedando sujeta/ a líÚl r¿sultas de la que,
con el ca1'ácter de definitiva, acuerdo
oportuuamente el Supremo Gobierno con
vista del expediente prIncipal en trárnttto
a que se hace referencla.-· Registrese y
comuniquese.- FERNANDEZ STOLL.

Que tra.soribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

DioS guarde a Ud.

J. Enrique RaDl.irez Z. O.

SECREI'ARIO GENERAL



Lima, '22 de noviembre de 1956.

SECRETARIO GENERAL

J. Enrique Ra.m.í:rell: Z. O.

Dios guarde a Ud.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

abonará durante el término de un afio
a -c-antar del dieciocho de agosto Ultimo,
quedando sujeta a las resultas de la. que:
con el carácter de definitiva, acuerde
oportuna,mente el. Supremo Gobierno' con
vista del· expediente principal en trámite
a que se hace referencia.-· Registrese y
comurITquese.- FERNÁ.NDEZ STOLL.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ra~z Z. Q.

SECRETARIO GENERAL

mente dicha asignación a partir del pri~

·mero de febrero del presente año, car
gando el egreso a la correspondiente par
tida del Presupuesto General de la·' Re_
pública, previo descuento del porcentaje
ordiria-rio que, para el Fondo de Monte
pio, detcl'mfna la ley NQ 10S01; y-:-. 2Q
Esta asignación se ahonará duránte el
término de un año 'a contar del primero
de febrero último, quedando sujeta alas
resultas de la que, con el CD.l'ácter de de_
finitiva, aéuerde oportunamente el Su
premo Gobierno con vista del expedien
te principal en trámite a que se hace re
fel'encia.- Regístrese y comuniquese. 
Fernández Stoll.

neral de ia República" pre,\io descu~rito\
de la cantidad de TREINTIDOS SOLES
ORO (S/. 32.üO), que se adeucta al Fondo
de Montepio, del porcentaje ordinm-.io que,
para el mismo Fondo determina la ley
'NO 10801 Y además, de la¡ siguientes sumas
de eargo del interesado por 105 conceptos
que se indican: DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA SOLES ORO (S/. 2.650.00),
por préstamo bancario y CIENTO CUA_
RENTICUATRO SOLES ORO YCUA
RENTICINCO CENTAVOS (S/. 14445),
par "Repams"; y 2°-Esta asignación se

Vista la solicitud registro 1'.' Reí. 14561
56, de don DOMINGO CASTRO FER
NANDEZ, sobre asignación provisional de
cesantía; -- Bstando a lo informado por
los Departamentos Legal y de Contabi
lidad de la Dirección General de Cerneos
y Telecomunicaciones; y- De conformi
dad a las disposiciones contenidas en los
Decretos Supremos de 6 de diciembre de
1947 y 19 de' julio de 1948; _.. SE RE
SUELVE:- 19- Asignar a don DOMIN_
GO CASTRO FERNANDEZ, ex-Receptor
de Con'eos de la Oficina de Antacocha
(Huancayo) de la cItada Dirección Gene.
ral, como pensión provisional de cesantía,
la suma dé VEINTICUATRO SOLES .ORO
y NOVENTISEIS CENTAVOS,(S/. 2496),
equivaJente al 80% de la de S/. 31.20 que
le correspondería percibir de acuerdo con
los años de sel"Vicios y el sueldo que ha
acreditado en el expediente principal re
gistro 14561-56; Y, en consecuencia, 'auto
rízase a la Caja General de Correos y

'Telecomunicaclones para abona,r mensual-

\

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramir¡ez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Uma, 30 de octubre de 1956.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

visional de cesantía, la sllma de UN MIL
TRESCIENTOS TREINTICUATRO SO
LES Y CUARENTA CENTAVOS (S/.
1,334.40), equivalente al 8070 de Ia. de SI.
1,668.00 que lecorresponderia percIbir d~

acuerdo con los años de servicios y el
sueldo que ha acreditado en el expedien
teprincipa~ !l'egistro 14623-56; y, en con_
secuencia autorizase a la Caja Genera-l de
Correos y ;relecomunicacíones para abo
nal' mensualmente dicha asignación a.
partir del dieciocho de agosto del pre.·
sente año;' cargando el egreso correspon;
diente a la partIda del P~'esupuesto Ge-'

1,

Lima, 6 de noviembre de 1956.

pondiente partida del p~'esupuesto Gene
ral de' la República,' previo deSCUento, en.

I la proporción legal pertinente, ¡de la can'
tidad dEl TRESCIENTOS UN SOLES ORO·

Y CUARENTA CENTAVOS" (S/. 301.40)
que se adeuda. al Fondo de Montepio, y
del porcentaje ordinario que, p'j,ra el mis

mo Fondo, determina la. ley N 9 10801; y 
29-Esta asignación se abonará durante
el término de un año a contm' del d'ieci_
seis de marzo último, quedando sujeta a.

las resultas de la, que, con el carácter de
definitiva, acuerde oportunamente el Su
premo Gobierno con vista del expediente

principal en trámite a que Se hace re
ferencia.-Regístrese y comuníquese. -
FERNÁNDEZ S1'OLL.

Vista la solicitud registro 1'.' Ref. 7067
56, de don PEDRO SALOMaN RUIZ, so
bre asignación provisional de cesantía; 
Estando a lo informado por los Departa.
mentos Legal y de Contabilidad de la
Dirección General de COrreos y Teleco
municaciones; y - De conformidad con
las disposic:;íones contenidas en los De.
cretas Supremos de 6 de. diciembre de
1947 y la de julio de 1948;"- SE RESUEL
VE: 19-Asignar a don PEDRO SALO
MaN RUIZ, ex-Ayudante 39 del Departa- .
mento de Contabilidad de la Dirección
General, como pensión provisional de c~

santia, la suma de CIENTO SEIS SOLES
ORO Y CUARENTA CENTAVOS (S/.
106.40), equivalente al 80% de la de. SI.
133.00 que le corresponderia percibir de
acuerdo con los años de servicios y el
sueldo que ha acreditado en et expe_
diente principal registro 7067-56; y, en
consecuencia, autorizase a' la Caja Gene
ral de Correos y Telecomunicaciones pa
ra abonar mensualmente dicha aE'gnación
a partir de dieciséis de marzo del pre_
t;ente aflo, cargando el egreso a la correS.

- 164

I J,

Vista la EoJicitud registro 1'.' Reí. 14623
56, de don FROILAN MIRANDA BA
RFLETO, :sobre aSignación provis:onal de
cesantia; -- Estando a lo informado por
los Departamentos Legal y de Contabili
dad de la Dirección General de Correos
y Tele:omunicacione.Y'; y - De conformi
dad con las disposiciones conten~das en
los Decretos Supremos de 6 de diciembre
lÍe 1947 y 19 de julio de 1948; --:- SE RE
SUELVE: - 1Q-Asignar a don FROILAN
MIRANDA BARRETa, ex-oficial 39, Je
fe .del Departamento de Correos de la ci
tada Dirección General, como pensión pro-

0\



SECRETARIO GENERAL

])Jos gu(\rele [1, U(L

SECRETARIO GENERAL_

J. EnrIque Ramírez .Z. O..

Dios guarde a Ud.

Que trascribo a Ud. para su conoci,..
miento y fines consiguientes.

\)\0:; I~U:lr(\l) IL Ud ..

SECHETAmo GJ':m:HAT.

Llma. 3 de (\lc\cmlJr(~ (\t: HHin.

de la Rcpúbllca, pri)vl0 dcsctwntn de ilL.'~

c¡¡nUdade.o: ele: VEINTI'l'HES ~)()LI';fJ ono
y CINCUENTISIETE CENTAVOS IS;'
2357) que so;) adeuda al Fondo de Monte
plo, y DIEZ SOLES OltO (S/. 10,00) por
concepto de "ResponsabJl1darlcu". aparte
del porcentaje ordinario que, ¡mm el IndI
cado Fondo de Montelllo, determina lo.
ley N? 10801; Y 2?-Esta asignación sc abo
nará dur'anto el término de un año a con
tar del primero de marzo último, quedan.
do sujeta a las resultas de la que, con el
carácter de definitiva, acuerde oportuna
mente el supremo Gobierno con vista del
expediente principal en trámite a que se
hace refcrencla.- Regístres0 y comuní
quese.- Femándcz 81011.

Que trasel'li>o 11 lid" p:ll'll ,;11 etillocl .
miento y fine:. COlwll(ll1<:lItl";,

a que Be hace rd"n'Il<:III" HI'{{[Htl't"II: y
comunlquese,,·- . 1"(~l'l\áll{h'l. Hloll.

\
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Vistá la rmllcitud registro 1~ Ref. 15840
[iO. ele don DEHNARIlINO HEltMOZA
(mrtNADli;S, sobrc asignación provisional
de cesa¡;tíl~; - Estando a lo Informada
pnr 10H Departamentos Legal Y de Con
tnbllhllld de la DIrección Gcneml de Co
rreos Y Telecomunicaciones; y- Dc con
formidad con las disposiciones contenidas
en los Docretos Supl'emos de 6 de diciem
bre de 1947 y 19 de julio de 1948; - SE
RESUELVE:- 19- Asignar a don BER
NARDINO HERMOZA CERNADES, ex
Ayudante 29, Telegrafista de la Oficina de
Qulllabumba (CUZCO) de la citada Direc_
ción Gcn[)ral, como pensión provlsio:1al
de cesantfa, la. suma de SEISCIENTOS
CINCUENTISEIS SOLES ORO (S/,
656,00), equivalente al 80% de la .de S/.
820.00 que le co'rresponderla perclblr do
acuerdo (con los afios de servicios y el
sueldo que ha acreditado en el e,xpedlen·
te principal registro 15840-56; y, ·en con
secuencia, autorizase lb la Caja General
de Correos y Telecomunicadiones para a
bonar mensualmente dicha asignación a
partir del primero de marzo del presente
'¡j,fto, cargando el egreso a la correspon
diente Partida del Pr'esupuesto General

(fl/ .. HUJO qlw se adenda ItI FOlldo de
Monl.l:plo, y <11:1 porcelltn.k ordllllll'lo qne,
IlILrlL d .I.'·nudo de Montep\o, (k1Plllllnfl ln
I.<:y NV .lOBO l; Y -. ;l'LE:;1Il n¡¡II{llación
Iil: l~bOlllld~ durante el l(,lllllno de un afio
n contlLr <Iel primero de, clHiro último,
qlll,<Illn(Jo :mjetlL a lllR I'cl;ultas de la que,
Cal! el clhrúel.,)r ele def11l1tlvIL, acuerde 0

portunllmcntü el Supremo Gobierno con
v10ta de! expediente prinelpnl en tr((mile

J. I~lll'i<I\lC ltltlll[rcz Z. O.

Lima, 22 de noviembre de 1956.

Que trascribo a Utl. pnl'lt su conoci
miento y fines cOI1l;I!3'ulcntes,

mente (lidlll :u:lgnHI~l<'Jn 11 !)(lrUr d('\ JlIl

lllero de I'IH'ro dl'l JlII':;('nte Hflo, cHr¡.;Hndu

el cgTe.';/' a In cOln~,';Jlondlente JlHrllda del
PUSUPU('sto (;(~I\I~la\ dl) la Hepúbllcn,

previo descuenlo del pOlcentaje oldllUlrl0

que, para e] Pondo de MonLeplo deLel' ",
mIna la ley N'I 1OIlOl; y 2\>- E:;ta n:;II01I\_

ci6n se lIbonlln\ dmllnte el tórmlno de
un aüo a con tal del primero de enelO úl
timo. quedando sujeto 1\ las resultas elo
la que, con el enrl\eLer ele defInitiva, a·
cuerde opoltunamente el Supremo Go
bierno con vl.~t" del expedIente princIpal
en tn'Lmite a que se hace referencia. 
Reglstrese y comunlquese. - lcel'llúndc:ft
Stoll.

TISIETE SDLES ORO y SETENTITRES:
CENTAVOS (S/. 27.73), equivalente al
80% de la de S/.34,66 qUe le corresponde
ría percibir de acuerdo con los aftas de"
sel:vlclos y DI sueldo que ha acreditado en
el expediente principal registro 3402-56;

Y, en consecuencia", autorizase a la Caja
General de Correos y TelecomuniCaciones
para abonar mensualmente dicha asigna
ción 'a partir del primero de enero del
presente año, cargando el egreso' a la
correspondiente partida del Presupuesto

'Gelleral de la República, previo.) descuen_ "
to de la cantidad de DIECISEIS SOLES.
ORO Y NOVENTIUN C'E N T A V,O So

I(ÍG -

Vista la solicitud rtl:i,';Llo I'! Ji.•·r l Hi:l'/'

;)6, de don ,10SEm:LT:;/\H.IO V.. j'INI':LO,

sobrc a.signación provl,;!olliLl de cc:;anllll
-Estando a lo infolllllld" por lo:; 1),'plll
tamcntos L:'gal y (k ConlnblJldad dc Ja
Dirccción CcnDal de COI!I~OI; y Tckco·
IllUllic:aciol1l's; y.. De confol!nidad con
las disposiciones contenidas en los De.
cretos Supremos de G dü (lícicmbre ele
1917 y 10 ele jnlio de I~Hg; - SE HE.
SUELVE:- 1°._ Asignar a don ,rOSE
BELISARIO Vl\LCAnCEL PINELO, ex.
Ayuelante 39, Telq,ratfbtn. ele la Ofielna
de Checflcuj)2 tS1cuani) de !lt citada Di
rección Gcneral como pensión provIsional
de cesantía, la suma de CUATROCIEN
TOS NOVENTITRES SOLES ORO Y
TREINT1TRES CENTAVOS (S/o. 4fl3.33)
equivalente al 80% de la de SI. 616.66 que
le ccn espondería percibir do acuc.rdo con
los años de senícios y el sueldo que ha
aCleditado en el expediente principal re ..
gistro 11637-56; y, en consecuencia, auto
rizase a la Caja Genern,l de Correos y

Telecolllunicélciones parn a,bonar lllensunl-

Vista. la solicitud registro 1~ Re!. 3402
56, de don DAV1DRUELAS 'l'ERRAZAS,
sobre asignación provisional de cesantía;
-·Estando a lo informado por los Depar
tamentos Legal y de Contabilidad de la
Dirección General de Correos y Teleco_
municaciones; y- De conformidad con
las disposiciones. contenidas' en los Decre
tos Supremos de 6 de diciembre de 1947
y 19 de julio de 1948; -- SE RESuELVE:-
19-Asignar a don DAVID RUELAS TE_
RRAZAS, ex--Conductor de Telegramas

.de la Oficina de Tirapata (Puno) de la
citada Dirección General, como pensión
provisional de, cesantía, la suma, de VEIN-
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Dios guarde a Ud.

J.' Enrique Ramín."L Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientas.

SECRETARIO GENERAL

Dios guarde a Ud.

sualmente dicha asignación a partir del
prImero de octubre del presente año, car_
gando el egreso a la correspondiente par
tida oe1 Presupúesto General de laRe~ .
pública, preVio descuento del porcentaje
ordInario que, para el Fondo de Monte
pio, determina la ley N9 10801; y- 29 ........
Esta asignación se abonará durante el
término de un año a contar del primero
de oetubre último, quedanlo sujeta a las
resultas de la <¡ue, con el carácter de de
finitiva, acuerde oportunamente el Supre
mo Gobierno con vista del expediente
principal en trámite a que se hace refe
rencla. - Registrese y com.uníquese. 
Fernándeq; Stoll.

Lima, 22 de diciembre de 1956.

J. Enrique Ramírez Z. O.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientas.

que, con el carácter de definitiva,
de oportunamente el Supremo Gobierno'
con vista del expediente prinSipal en trá
mIte a que se hace referenc1a.- Regfs_
trese y CQmuniquese.- Ferniinaez Stoll.

Vista la solicitud¡ registro 1'1- Ref. 16503_
56, de Don .FIORTUNATO LIRA AGAr:I
T,O, sobre asigna,ción provisional de ce
santía; -. Estando ·a lo informado por
los Departamentos Legal y de Contabi
lidad de la Dlrecc16n General de Correos
y Telecomunicaciones; y-~ De conformi~

dad con las disposiciones contenidas en
los Decretos Supremos de 6 de diciem
bre de 1947 y 19 de julio de 1948; -SE
RESUELVE: --- 19- Asignar a don FOR
TUNATO LIRA ,AGAPITO, ex-Ayuda!l1_
te 39, Telegrafista de la Oficina de Acos
(Lima), como pensión provisiOnal de ce_
santía, la suma de UN MIL CIENTO
OCHENTICINCO SOLES ORO Y SE
SENTA CENTAVOS (S/. 1,185.60), equL
valente al 80% de la de SI. 1,482.00 que
le corresponderia percibir de acuerdo con
los años 'de servicios y el sueldo, que ha
acreditado en el expediente principal re
gistro 16503~56; y, en consecuencia,au··
torizase a' la Caja General de Correos y
Telecomunicaciones para abonar· men-

/

caciones para' abonar mensualmente dicha
¡¡,signacIón a partil' del primero de se_
tiembre del, presente año,. cargándose el
egreso a la correspondiente parti~a' del
Presupuesto General de la República,

descuento de la cantidad de SEIS
SOLES ORO Y CINCUENTICINCO CEN
TAVOS (S/. 6.55) que se adeuda al Fon
do de Montepío y ,del porcentaje ardilla,.
río que, para el mismo Fondo, determina
la ley N° 10801; y- 2°_ Esta asignación
se abonará dlU'ante el término de un año

, a contar del primero de setiembre últi
mo, quedando sujeta a las resultas de la

SECRETARIO GENERAL

Que trascribo a Ud. para su conocl~

miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. E~lque Ra.mírez Z. O.

. Lima, 19 de diciembre de 1956.

39 de la Administmción Prlnci¡:ntl de
Arequipa de la citada Dirección Gene-,
ral, como pensión provisional de jubila

ción la suma de SETECIENTOS VEIN
TINUEVE SOLES ORO y SESENTA
CENTAVOS (S/. 729.60), equivalente al
80% de la de SI. 912.00 que le correspon~

deria percibir de acuerdo con los años de
sel"Viclos y el" sueldo que ha acreditado.
en el expediente principal registro 15719~'

56;. y en consecuencia, autorizase a la,
Caja General de Correos y Telecomu

do el egreso a la\ correspondientepa~·ti
da del Presupuesto General de' la RernL

blica, preVio descuento, en la proporción
legal pertinente, de la cantidad de DOS
CIENTOS SETENTIDcIÍO SDLES ORO
y CINCO CENTAVOS (S/o. 278.05) que
se adeude al Fondo de Montepío, y del
porcentaje ordinario que, para, el Fondo,
determina la ley N9 10801; y- 29-~ Esta

asignación se abonará dumnte el término
de un año a contar del primero de junio,
último quedando sujeta a las resultas

~de la 'que, con el carácter de definitiva.,
acuerde oportljnamente el Supremo Go
bierno con vista del expediente principal

en trámite a que se h~ce referencia. -'-
Registrese y comuníquese. ---, Fernández
:stoll.

Lima, 22 de diciembre de 1956.

Vist.a la solicitud registro 1'1- Ref. 15719
'56, de don FEDERICO SALAZAR VINA
TEA, soore asignación provisional de ju
¡bilación; - Estando a lo informado por
los Departamentos Legal Y de Contabi
~lidad de la Dirección General de Correos
:y Te'ecomunicaciones; y- De conformL
'dad con las disposiciones contenidas en
los Decretos Supremos de 6 de diciem
bre .de 1947 y 19 de julio de 1948; -- SE
RESUELVE:- 19.-- Asignar a don FEDE~

RICO SALAZAR VINATEA eX~Ayudamte,

Vista la solicitud registro 1'1- Ref. 16912
56. de doña ANA MARIA ALVARADO
URQUIAGA, sobre asignación provisio
nal de cesantía; - Estando a lo infor
mado por los Departamentos Legal y de
'Contabilidad de la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones; y
~De ccmformidad con las disposiciones
'contenidas en los Decretos Supremos de
. 6 de diciembre de 1947 Y 19 de julio de

1948; - ,SE RESUELVE:- 1Q-· Asignar
a doña ANA MARIA ALVARADO UR

0, QUIAGA, ex-Receptora de Correos de
Moche (Trujillo) de la citada Dirección
General, como pensión provisional de
cesantia, la suma de CUATROCIENTOS
CINCUENTICUATRD SOLES ORO Y
DIÉCISIETE CENTAVOS (S/. 454.17), e
quivalente al 80% de la de 8/. 567.71 que
le corresponderia percibir de acuerdo con
'los años de sérvicios y el sueldo que ha
acreditado en el expediente principal re
gistro 16912~56; Y, en consecuencia, au
torizase a la Caja General de Correos Y
Telecomunicaciones para abonar mensual~

ment<, dlcha a¡¡lgnaclón a partIr del pri
.mero de junio del presente afio, call'gan-



Asignaciones provisionales de Montepío

,1F(a ia solicitUd 1<¡:I:;!lo 1'-' ¡¡t'C Ion:!··

56. ele clan JOS¡: 1'I';I.IX 1UVI':III\ VIClJ ..
N_'\, :,,'()bl"cJ,si~'n;I\:!(}ll ¡JI'OVI,'ilollll) d(~ <:(~_

sant.í:l; J':sl:t;ldo a lo lnfonnl\(¡o IJCI
lOS DC'l~;1Il:1IlJcntO:; 1,r ¡:ltI y clt: ConlabllL
el~(¡ líe l:1 Dirc:,:lilll (¡ciH'ml dI: Ct}Jtl'OS
, ·J.;ccoIlJUJ1ic;1: :tllle:;; , "- ¡le confolml
dacl con LIs c!i:postciones con telllC!ns (n

los D~ctctos SUj)lCI110S ele G tic diclemlJre
de 1947 y 10 de julio de Ill4B; - SE HK

SUELVE:- 1°_ Aslgnru Il don .rOSE lcE
LIX l.10\'El",l\ "ICliNA, ex-Auxi:ln.r 5Q
Adminlstr'ador 1'1lnelpl11 d0 lea de l[\ cl~
tada Dirección General, como pensión
provisional de cesantfa, III sumn, de UN
MIL SETECIE?~TOSSESmNTIOCIIO SO
LES ono (Si 1.7GB.OO), e<1ulvnlenlc ni
80S~ ele la de SI, 2,210,00 que le Corrc,;
pondel'ia perciIJ:r de I\eucnlo con los aiios
de servicIos y el sueldo que hit acredita
do en el expediente principal registro
19722-5G; Y, en consecuenclll, autorizase a
la Caja General de Co·ncos y Te~econ:lU_

nicneiones parn abonar mensualmente di ..
cha asignación a par'tir dol seis de dL
ciemb¡'e del p¡'esente año, cargando el

Vista la solicitud registro 1~ Re!. 5491
56, Y los antecedentes adjuntos, de doí'í..a
LUZMILA JI11ENEZ GAONA, sobre aslg.. I
nación prG,visio~',al de montepío en su
calidad de cónyuge sobreviviente del que
fuera empleado del Ramo de Correos y

.Telecomunicaciones, don José Manuel
Castaños Alatrista; - CONSIDERANDO:
QU,e don José Manuel Castafios Alatris

falleció el 28 de febrero de .1955. des-
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tf{n'lio 1I 111 COII<'IIJ!OIHII¡>III<: Pllllldll del
1'l(':;lIln¡('~ito (1t'IH'11I1 de lit Ht'J!úblltll,
pn'vlo dl";()lI<'lllll 11<:1 J!OlCl'lltllk ordllltlrlo
q\II', J!11I1I el l'\'Ildo <it: ]\1ollteplll, deter
mIlla la ley N" 10llOI, y dc' llL cnllLielnd
ele CUATHO MIL S¡;:WCIENTOS SE
SENTA SOL)':S onu y C:UAHENT1TIlES
CENTAVOS (SI. 4,0(;04:J) de cnrf\o <lel
lnt<:lesado por cOllc<:plo de "HCplllOS"; y_
29- Estn asll'.nnclún sc nbOllflllt <lU1'lIl1tO
el télmlno de un [\1\0 n cont¡lr del seh <lo
L:lc1emIJl'c [Iclultl, quedalldo liu.letn [\ lall
resultas etc la que, con el can\cler de dc
finItlva, ncum'de oportunamente el Supre
mo Gobierno con vista del expediento
princlpnl en trámite a que ne hllet! l'rfe
l'encln. - H()glsLrelH: y ccmunlquesc, _
l<'C¡~lllí¡l(lc:r. StolJ,

Que trllscrlbo' ti Ud. pnl'lt 1m conoe!
miento y fines consígulentes,

Dios gU[tl'(te [t Ud.

J. Enrique Unmirez Z, O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 2 de julio de 1956.

pués de haber prestado más de 26 afios:
de servicios al país; ~-. Que se encuentra
fehacientemente acreditado en estos ac~

tuados el derecho de la peticionaria para
pe,rcibir la pensión de monteplo causada
por su difunto esposo; Estando a lo In
formado por el Depal'tamento Legal de
la Dirección General de Correos y Te_
lecomunicaciones; y - De confOl'midad
con la.s disposiciones contenidas en los

f
.1'

Decn:(Oli Hl1pl <:1110:; de U <It: diciembre de
1ll1'1 y 1'1 d<: .I1111() d<: 1ll1B; SE HE
SU 1<;1,VI';;' 1',1. Anl¡(l1ar I~ do[¡a LUZMI
LA ,JlMI':Nl':Z; <IAONA Vdl!' de CASTA
1'10:,;, GOt!lO pt:l1l1[ón 11l'Ovllllo11nl de monte
plo, 11~ 1;1111\1~ dtl 'J'lmHCIENTOS DIEZ SO
1.1':U 0l~0 y NOVENTISEIS CENTAVOS
(S/, :1l0.!)(J), eqlllvalente al IlO% de la di)
SI, 31111:¡0 CIIWmdll. en armonla con las
disposiciones dcl Decrcto Lcy dc 4 <.lc no_
viembre de HJ51 y leycs 4:Jllll,G2711 y 116311;
dcblcndo·, en c011secuencia, pflgllrse mcn
sunlmente dlchn aslgnllclón por el Teso
ro Públlco a partir del primcro de enero
del prescnLe a[¡o, previo descuento de la
cantldfld de TREINTISIETE SOLES ORlO
<S/. 37,00), que se adeuda al Fondo de
M011teplo, y de la suma de CUATRO_
CmN'J.~OS SOr.JI~S OllO <SI, 400.00), de

Vista la sollcitud registro 1~ Re!. 6734
56, y los antecdentes adjuntos, de dofia
ISABEL CAH,LEVARO JULY, sobre a
sign[tción provisional de montepío en su
calidad de cónyuge sobreviviente del que
fuera cesante del Ramo de Correos y
Telecomunicaciones, ,don Roberto l. Val
delomar Pinto; - CONSIDERANDO: 
Que don Roberto L Valdelomar Pinto
fallecló el 22 de enero de 1958, habien
do sido pagado hasta. cl dla de su dece_
so de laJpensión de cesantia de SI.
220.00 que le acordó la Cédula de '10
de enero de l!l27, eXPedida por el Ra
mo de Gobierno; - Que se encuentra
fehacientemente acreditado en este ex
pediente el derecho de la peticionaria
para percibir' la pensión de monteplo
causada por su' difunto esposo; - Es
tando a lo Informado por el Departa
mento Legal de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones; y- De
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CI\IV,O d<'1 call1lll11Lt: por C011cepto 11<: "J)(~II

<1011:11 por Adelr~nl.wl"; y 2') 1':'111L Uillg·
IlUCIÓ11 1111 Ilhmlnr!l <l1l1lLlIl.e <'1 V,rllll11o dll
1111 lLijo IL ctml.rlr 111:1 primero dI: (:11"1'0

último, I(lIedalHlo ,'ill.\<:I.a 1I lail re:ll1l1.a,'; d..
In que, con el cllrúcter de d<:fI11ltlVIl, I~

cuenle oporl.unlLl11e11t~~ <'1 !:)lIpl'l:ll1O (lo··
IJlerno C011 vl:lta del expedlenl.<: prl11CI¡lill
en trúmll.e.- He((f.';l.rc:;e y COITI' COII 1111:1

antccedcntes-A. VI11~c()rLa,

Que truscrlbo a Ud. para 1I11 <:(JIloc1
miento y fines conslgulentclI

Dios guarde ü Ud.

J. Enrique Ramircz Z. O.

f3EcnETAlUO OEwmAL

Lima, 1:3 de setiembre de 19566

conformidad co-n las disposiciones con
tenidas en los Decretos Supremos de 6
de diciembre de 1947 '!{ 19 de julio de
1948; -- SE RESUELVE: - 19- Asignar
a dofia ISABEL CARLEVARO JULY
Vda. de VALDELOMAR, como pensión
provisional de monteplo, la suma de
CIENTO VEINTE SOLES lORO (S/.

, 120.00), equivalente al 80% de la de
SI. 150,00 que en definitiva le corres.
ponderla percibir en armo~la con las
disposiciones del Decreto Ley de 4 de
noviembre de 1851 y Leyes 4398 y 11510;
debiendo, en consecuencia, el Tesorero
Público pagar mensualmente dicha asig
nación a pacrtir del veintitrés de enero,·
de mil novecientos cincuentitrés, día in
mediato posterior al del fallecimiento
del causante del goce, sin descuento
por no adeudarse por ningún concep
to; y-29 - Esta asignación se abonará
durante el término de un afio a contar'



Lima, 30 de Octubre de 1956.

\

SECRETARIO GENERAL

Dios guarde a Ud.

J. Enrique RamÍrC'L Z. 0-.

fuera empleado del Ramo de Correos Y
Telecomunicaciones, don Eugenio Martí..
nez Gonzáles;- CONSIDERANDO: .~

Que don Eugenio Martínez Gonzáles fa
lleció el 13 de agosto de 1956, después

Lima, 21 de noviembre de 1956.

Lima, 13 de noviembre de 1956.--

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

SECRETARIO GENERAL

Con'eso y Telecomtmicaciones; y- De
conformidad con las disposiciones cante.
nidas en los Decretos' Supremos de 6 de •
diciembre de 1947 y l Qde julio de 1948;-
SE RESUELVE:- ID-Asignar a doña A.
velina M. Vásquez Gonzáles Vda. de Al
varado, como pensión provisional de mon_
tepío, la suma de CIENTO SEIS SOLES
ORO Y OCHENTIDOS CENTAVOS (S/.
106,82), equivalente al 80% de la de S;.
133.52 causada'. en armonía con las dispo
siciones del Decreto Ley de 4 de noviem
bre de '1851 y leyes Nos. 4398, 8692 y
11510; debiendo, en consecuencia, pagarse
mensl.lalmente' dicha asignación por el'
Tesorero Público a partir del primero de
enero del presente año, sin descuento por
no adeudarse por ningún concept.o; y-29

--Esta asignación se abonará durante el
término de un año a contar del primero
de enero último, quedando sujeta a las
resultas de la que, con el carácter de de
fintivia, acuerde oportunamente el Su
premo Gobierno con vista del expedien
te principal en trámite. - Registrese y
corra con sus antecedentes,- Fernálldez
"Stoll.

'~.';f,.:.

't.'. I

i~, Vista la solicitud registro 1~Ref. 14947.
'·'56, y los antecedentes adjuntos, de doña

..~EMILIA TAPIA PAI?ILLA, sobre asigna
'clón provisiona.l de 'montepío en su ca
~ndad de cónyuge sobrviviente del que

Vista la solicitud registro 1~ Ref. 6573-
56, y los antecedentes adjuntos,; de don
José V. Alvarado Vásquez, en representa
ción de doña AVELINA M. VASQUEZ
GONZALES, sobre asignación provisio_ \
nal de montepío en favor de ésta en su
condición de cónyuge sobreviviente del
que fuera cesante de¡ Ramo de Correos
y Telecomunicaciones, don Wenceslao A.

'Alvarado Salazar; -CONSIDERANDO:--·
i, Que don Wenceslao A. Alvarado Salazar

falleció el 19 de octubre de 1955, confor
, me se acredita con la partida de defun.
. ción agregada a fs. 119 ;.- Que por Reso·
"lución Suprema de fecha 5 de agosto de
;:,1944 se ordenó expedirle dos cédulas de
A' cesantía: una con la pensión mensual de
%;;.8/. 13,33, pagadora por la Caja de De~
';'pósitcs y Consignaciones (Departamento
~de Recaudación), y otra por SI. 108.00,
,'abonable por el Fisco, por intermedio de
#la Caja General del Ramo. de, Correos y
¡Telecomunicaciones; - Que de conformi
~•• dad con lo dispuesto en la ley NQ 115l0,
:f dichas pensiones fueron aumentadas a
:S/. 16.48 y SI. 133.52, rcspectlvamente;
:l'Que la pensión que corresponde abonar

;S' al Fisco ha sido disfrutada por el causan
,r te de·l goce hasta el 31 de octubre de

..~.1955, conforme aparece del Informe de fs,
'f{l77;_ Que se halla fehacientemente a
r~:creditado en estos actuados el dercho de
t\(

':.la interesada para percibir la pensión de
~:montepíocausadapor su difunto esposo;
b
!·"-'-Estando a lo informado por el Departa-
.;'mento Legal de la Dirección General de

·r~,/

Dios g,uarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

'Que trascribo a Ud, para su
miento y fines consiguientes~

TIUN SOLES ORO Y TREI'NTITRES
CENTAVlOS (S/. 121.33), equivalente al
80% dela de SI. 151.67 causada en armo-'
nía con las disposiciones de Decreto Ley.
de 4 de noviembre de 1851 y leyes Nos.
5424 y 6278, y que les será abonada men
sualmente por el Tesoro Público a partir
del primero de mayo del presente año,
día inmediato posterior al de,l último pa..
go efectuado a Adrianzén Urresti; sin des- I

cuento alguno por' no adeudarse por nin
gún concepto; .y- 29- Esta asignación se
abonará durante el término de un afio a.
contar del primero de mayo Ííltimo, que.
dando sujeta a las resultas de la que,
con el carácter de definttiva, acuerde o
portunamente el Supremo Gobierno con
vista del expediente principal en trámite.
Regístrese y comuniquese. - FernándeJ:
8toll.

Dios guarde a. Ud.

J. Enrique Ramírez, Z. O.

'SECRETARIO GENERAL

Que trascribo a Ud. para su
miento y fines oonsiguientes.
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del veintitrés de enero último, quedan
do sujeta a las resultas de la que, con
el carácter de definitiva, acuerde opor
tunamente el Supremo Gobierno con
vista del expediente principal en trámi
te.-Registrese y corra con sus an~e-'

dentes.- Fernándei Stoll.

Vista la solicitud registro 1~ Ref. 10567_
.56, Y los antecedentes adjuntos de doña
CONSUELO y doña aLGA ADRIANZEN
MIRANDA, sobre asignación provisional
de montepío, en su calidad de hijas del
que fuera cesante del Ramo de Correos y
Telecomunicaciones, don Augusto Adrian
zén Urresti; -CONSIDERANDO: - Que
don Augusto Adrianzén Urresti falleció el
25 de abril de 1956, habiendo sido pagado
hasta el 30 de dicho mes de la pensión
de cesantía de SI. 303.33 que le acordó la
Cédula de fecha 23 de mayo de 1951, ex..
pedida por el Ramo de Gobierno; -Que
Se halla fehacientemente acreditado en
estos actuados el qerecho de las peticio
narias para percibir la pensión de mon
tepio causáda por su difun!;q padre; -Es
tando a lo informado por el Departamen- .
to Legal de la Dirección General de Co
neso y Telecomunicaciones; y- De con_
formidad con las disposiciones contenidas
en los Decretos Supremos de 6 de di
ciembre de 1947 y 1~ de julio de 1948;-
SE RESUELVE: - 19 ~Asignar a doña
(,ÁlNSUELO y doña aLGA ADRIANZEN
MIRANDA, como pensión provisional de
montepío, la suma de CffiNTO VEIN-



de haber plcst'tdo mlts ,k ;W "i,o:; <1,' :;1'1'

vicios :tI país; -- Quc I;e hall" ¡'<'l¡adtlll
teruente acrcditado cn ,·,;t,: "x¡wdlplIt" d
derecho de la, interesad" 1milI IH'rcllllr 1II
pensión (h, montepio [,11\1';1\(1,\ por I;U dI··

funto esposo; -- ES(lUlllo 11, lo Jllforlllll<1o
por el Depart:lIlIen(o 1 '('1:11.1 (It: 111 J )In:c
ci6n Gencr'tl de eOrleOI; y Telecomunica
ciones; y -- De confoI"mldnd con ]¡\.~ dls.
posiciones contenidas en los Uecrcto~ Su
¡YI'cmos do G ele die1l'mbn: de lM7 y 1Q ele
julio de 1918; - SE HESUELVE: - 19
Asigna.r a doúa EMILIA TAPIA PADL
LLA Vda .. de MARTINEZ, como pensión
provisioIlal dI' montepío, In. SUInlt de
CUATROCIENTOS CUARENTA SOLES
ORO Y OCHENTA CENTAVOS (S/.
44080), cquiva.lente al 80% do la, de SI.
551.00 causada en armonía cOn In.1 dlspo'
slciones del Decreto Ley de 4 do no
viembre de 1851 y leyelS Nos. 1398 y G278,
y qUe será pagada mensul\lmente por el

Vista In, solicitud registro 1~ Reí. 13939
56, Y los antecedentes adjuntos, dc don
.roRGE BARRANTES MEZA, cn repre
sentaci6n de Ana Margar.ita, Raúl Zenón;
Rugo Valentin y Alfredo Abrnhm Ba
rrantes Galindo, sobre asigúación pro
visional de montep'ío en favor de éstos en
su calidad de hijos legítimos de la. que
fuera empleada del Ramo de COlTeos y
TelCC'O.11lunieaeiones, doña Victoria Go.11n.
do Hermeza de Barrantes; - OONSIDE..
Rf\NDO: - Que doña Victoria Galindo
Hermoza Barrantes falleció ,el :W de ju
lio de 1956, después de haber pres'tado
más de 24 años de servicios al pals;
Que en el ejercicio del cargo de Ayudan
te 39, Telegrafista de la Oficina de Yau
Ji, servido por más de dos años, perclbió
el haber mensual de SI. 1,140.00;-·- Que
se haJla fehacientemente acreditado en'
estos actuados el derech() de los' interesa
dos para percibir la pensión die monteplo I

17iJ

Tesoro Público II PI\! tlr ,!PI e¡ltolcn (le

n/f,l\'ito (ll~ mil lll)Vee!Pnto:; <:lncll"nll!;('l~.

(1111 lnnwdlllto posterior 11.1 <1,,1 fllll(lCI.
miento elnl call:;lulte dl~1 ¡(oce, prnvlo ele:;.
cllento de llL cllnlldlltl di' UN ::;01. OgO
y CUAnENTIGlJATHO C]I)N'I'AVOS (S/.

141) qUe 'le a lil'Illi11. 111 l-'ondo ele Monw
pfo; y- 2Q- Esta nsl[(nac!ún se l\bonl\rá
durante el ((~rlJ1lno ele un aflo lL contllr
del clLtorcc {le ll¡(OstO último, quedando
SIlJctlt a 111s re.'iultas de la quo, con el
carácter de deílnltlva, acuerde oportuna
mente 1'1 Supremo Goblel no con vista
del expedlelíte principal en trámite
Heglstrose y corra COn sus Hntecedentes.
-Fcl'náu<le,¡: Stoll.

Que trascribo fI Uel. para su conocL
mIento y fines conlll~ulent;e~.

Dio~ lT,lll\rde 11 Ud.
,J. l\urlquo ltMuircz Z. '0'.

SEORETARIO GENEHAL

Lima, 18 de diciembre de 1956.

causada por su difunta madre;-. Estan
do a lo informado por el Departamento
Legal de la Dirección General de Correos
y Telecomuniea.eiones; y- De conformi
dad con las dlsposiclones cúlitenidas en

, lGlS DeeretolS Supremos de 6 dedieicmbl'e,
d·e 1947 y 19 de julio de 1948; ...- SE RE
SUELVE;: -.- 19- Asignar a dof\.a· ANA
MARGARITA, I-IUGO VALETIN y AL
FREDO ABRAHAM BARRANTES GA. '.
LIND.O, como pensión provisional de
monteplo, la suma de TRESCIENTOS
SESENTICUATRQ 'SOLES O R O Y

I OCHENTA CENTAVOS ,(SI. 364.80), eo_
rraspondiente al 80% de la de SI. 456.00,
causada en armoIÚa con el Decreto ,Ley
~e 4 de noviembre de 1851 y leye~ Nos.
4398 y 6278; debiendo, cnconlSeeueneia,
pagarse mensua~mente dicha asignación
por ~l . Tesoro públie~, I por inte:r.medlo
de don J.orge Barrantes MelZa" padre de
los benefici~rios, a partir del veintiocho

60 .jullo do mil nov'lclonl.OI' clncuentlllÍ~i¡;,

d(1\ lnlll(ldllltA) J)(~';t.I,r1or nJ del: fn.llccl
Jlllilnto (io III cawmnt.o del goce, pl'evio
de.'iCU[,lll.o, en In proporción legal pertl-·
!lento, (1l: In. cllnt.ldnd de CIENTO
OCl!l':N'l'IOUlIIO S01.]I:S ano y DOS
CENTAVO,S (S/' 111Ú02) que se adeuda
ill l"olldo de MOlltepí(), y NOVENTlCIN
CO SOL1':s ano y SETENTA CENTA
VOS (S/. 95 70), al Hospital Central de
l'olicía; -- 2'.'-- E:>ta Hslgnación se abo
nará c1Ulflnt.e el término de Ull afio n
contar e1el veintiocho de julio último,
queelando sujetro a lll~ resultas de la que,
con el Cl\! (Icter' ele clefinltlvfI, IIcuerde 0-

Vist.a la solicitud registro 1~ Ret. 18725
.65, y los anteoedentes aeljuntos, de do-
na ANTONIA DELGADO DELGADO,
50brc I\sil~naci(¡n provisional de mon°
teplo cn su callclad de cónyuge sobre
viviente de,l que fuera empleado del
Ramo de Gorreas y Telecomunlea0iones,
don Julio Alberto Delgado Ocampo; 
CONSIDERANDO ;-- Que don Julio Al.
berto Delgado ·.Ocampo falleció el 8 de
noviembre de 1955, después de haber
prestado más. de 7 afios de servicios al
pais; -- Que cn el ejercicio del cargo
ele Ayudante 39 Telegrafista de la Ofi
cina de Candarave, servido por .más de
dos afios, percibió el haber mensual de
Si. 740.00;-· Que se halla fehacicnte
mente acreditado en estos actuados el de
recho de laHnteresada para percibir la
pensión de monteplo causada por su di·
1unto esposo;--- Estando ta lo informado
por el Departamento Legal de la Direc
ción· General de Correos y Telecomunica
ciones; y.,-- De conformidad con las dis
posiciones eonteni~as en los Decretos Su
premos de 6 de diciembre de 1947 y 19
de julio de 1948; -SE RESUELVE:~19
.Ásignar . a dofia ~ONIA ·DELGADO

pOltunIUllA'nt" el UIlI)J't,¡110 (Jo!¡!pnlo con
Vl.c;ltl d('1 l'x¡Jlldl'lnt.l: prIncipal .'n 1.1'(I.llllt'·,
y--- :1'1.. - Declt\l'l\l" :lln IIlP;1l1' 1:1 pedido l,n
C\ll\l\t.O :;e l'l~[1t'n' 1\ don Hllú! ¡',PIlón ¡11L··

lTlUlt.e~1 Oallndo, por haiJllr cUlIlplldo :;u
mayor\ll ele ed:lel con [echa \l lit) Julio lit)
1055.-- HCf(lst.l'l'!le y COITIL con :;11:; Iln.
tecc<lentc:;.--- 1·'(:rlJ;'¡nll~'l. Sto!!.

Que tll\:-lcr[bo a Ud. para su ,:ol\od.
miento y fines consiguIentes

Dios guarde a Ud.

J. gnl'1quo R:Lm'n:r. Z. O.
SGLIP'TAHIO G)::KEHAL

Lima, 19 de dicietnb:'c de 1fl5G.

DELGADO Vda. de DELGADO, corno
pensión provisional d~ monteplo, la su
ma ele O'lEN'l'O DIECIOCHO SOLES
ORO Y CUARENTA CENTAVOS (S/o.
118.40), equiv.alentc al 80% ele la ele 5/0.
148 ..00 causada en armonía con Iris dispo
siciones elel Decreto Ley ele 4 de noviem.
bre dc 1851 y leyes 4398 y 8638 y 11510, Y
que scrá pagada por el Tesorero Públlco
a partir elel primero de enero del pre
sente afio, previo descuento de la can
tidad de SESENTISEIS SOLES ORO Y
CINCUENTA OENTAVOS (S/o. 66.50),
que se adeuda al Fondo de Monteplo; y
- 2'1-Esta asignación se abonará duran
te el término de un afio a c~ntar del pri
mero de enero último, quedando sujeta
a las resultas de la que con el carácter
de definitiva, acuerde oportunamente el
Supremo Gobierno con vista del ex~

diente principal en trámite. - Registre
se y comunlque~e. - FernánuC'll S{ol.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fln~1l consiguientes.

Dios guarde a Ud.
J. Enrique R.am.íreoz Z. O,
SECRETARIO GENERAL
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Nuevas Cédulas ~ Ley 12506

Lima, 9de Julio de 1955

los expedientes seguidos ante el M!niste
1'10 de Justicia y Culto~ sobre renovación
de cédulas por áplicación de la Ley 12.
506, de 30 de diciembre de 1955; y .
CONSIDERANDO: - Que en la tramita
ción de dichos expedientes se han obser-

Lima, 14 de' Julio de 1956

Que trascribo a Ud para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud_

J. Enrique Ramírez Z. O,

'SECRETARIO GENERAL

cesó el recurrent.e, incluida la boIúfica
ción del 30% (S/o. 246·00) por contar
más de 30 años de servkios, pensión que
se lé ~bonará, con deducción de la que
viene percibiendo, por intermedio de la
Caja General de Correos y Telecoilllmi-·
caciones a partir del primero de enero
del presente año, estando afecta al des
cuento/~ensual del 6% que fijan las Le
yes N9s. 8529 y 10801, debiendo tenerse
presente lo referente al adeudo al Fondo
de Pensiones que señala la cédula ante
riro. - 2°--El Ministro de Justicia ,y"
Culto, queda facultado para expedir laS
cédulas del caso, debiendo cancelarse las
otorgadas anteriormente a las personas
que se señalan en el articulo 1Q-Regís
trese y comuniquese. - Rubrica del se
ñor Prseidnete de la .República. - IDJ./\,
MAN. -- POR TANTO: - E..'::PIDE ia.
presente -cédula de JUBILACION a fa.
VOl' de doña AD.RIANA BYRNE crSNE
nos, que se registrará donde correspon
da y será abonada por intermedio de 1<1
Caja General de Correos y TelecomuIú
cuelones. - Duda en Lima, a. los mWVl)

días dH mes de julio de mil novecientos
cincuentiseis. - General Félix lIuamán
l.

Lima, 13 de Julio de 1956

¡c. Se ha expedido la Cédula de Jubilación
¡;;'W 81 DGSCP Ley 12506, que sigue:

EL MINIS'TRO DE JUSTICIA Y CUL
'¡;'TO -- POR CUANTO: - SE ha expedi-
.0 . ' , .
'do la Resolución Suprema NQ 67, que 51-

~;gue: - Lima, 9 de julio de 1956; -- Vistos
~~i:; .

Se ha expedido la siguiente Cédula de
~ubilación NQ 70-DGSCP Ley NQ 12.506:

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y CUL
TO. - POR CUANTO: - Se ha expedi
do la Resolución Suprema N° 65, que si
gue: - Lima, 9 de julio de 1956. - Vistos
los expedientes seguidos ante el Ministe
rio de Justicia y Culto, sobre renovación
de cédulas por aplicación de h. Ley 12.
506 de 30 de diciembr.e de 1955; Y -OON
SrDERANDO: - Que en la tramitación
de dichos expedientes se han observado
las prescripcion~s ordenadas por las le.
yes de la materia, encontrándose compro
bado el derecho \ de los recill-rentes;--

,De conformidad con I?S informes emi
tidos por la Dirección Generu.! del
Servicio Civil y Pensiones y de acuer
do, asi mismo, con las respectivas Vistas
de los señores Fiscales en lo Administra
tivo de la Corte Suprema de Justicia de

,-: la República;-SE .RESUELVE:--ACOR
DAR nuevas pensiones directas, de con

·[ormldad con la Ley Q 12.506 Y 'Con las
referencias que se indican a las siguientes

~ personas: - EXP. N9 1148-56 RamA) do
¡ .GOBIERNO - Correos - De JUBILA
¡; CION a favor de doña ADRrANA BYR
f NE crSNEROS, de 82 años de edad y
ir con 31 años, 2 meses y 15 días de servi
¡, c!os a la Nación al 22 de julio de 1927rcon la pensión mensual de UN MIL SE
~SENTISEIS SOLES ORO (S/o. 1,066.00)
¡ii equivalente al íntegro del haber del cargo
,'\de Jefe de la Oficina Telegráfica de Cha
¡~rrillos (Ayudante 29) S/o. 820.00) en que
v'~

J. Enrique Ramírez Z.

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

I

Dios guarde a Ud.

xiliar 99 SI. 980.00) en, que cesó el re
currente, sin bonificación del 30%, por no
contar 30 años de servicios pensión que
se le abonará, con deducción de la que
viene pncibiendo, por intermedio de la
Caja General de, Correos y Telegráfos a.
partir . del primerb de ener~ del presente
año, estando afecta al descuento mensual
del 6% que fijan las leyes N9s. B529 y
1080l,debiendo tenerse presente lo refe
rente al adeudo al Fondo dé Pensiones
que señala la cédula anterior. -~ 29-e..El
Ministro de Justicia y Culto queda facUl
tado par:a expedir las 'cédulas del caso,
debiendo cancelarse las otorgadas ante
riormente a las personas que se señalan,
en el artículo lQ~Regístrese y comuni
quese. -- Rúbrica del señor Presidente de
la Repú¡jlic¡:t..~ HUAMAN. - POR TAN
TO: -EXPIDE la presente cédula de
JUBILACION a faVor de don ERNESTO
SALAZAR' AVELEIRA, que Be registrará.
dende corresponda y será abonada por in..
termedio de la Caja General de Correoo
y Telégrafcs., Dada en' Lima, a loo
siete días del mes de junio de mil nove
cientO\" clncuentiseis. General Félix
Huamán l .. '

Se ha expedido la siguiente Cédula de
JubJación. N9 62-DGSCP-Ley N9 12.506:

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y CUL
TO. -- POR CUANTO: _. Se ha expe
dido la Resolución Suprema NQ 54
que sigue: Lima, 7 de junio de
de 1956. -- Vistos los expedientes seguidos
ante el Ministerio de Justicia y Culto,
sobre renovación de cédulas por amplia
ción de la Ley 12.506 de 30 de diciembre
de 1955; y ~ CONSIDERANDO: - Que
en la tramitación de dichos expedientes
se han observado las prescripciones orde

nadas por las leyes de la materia, encon
trándose comprobado el derecho de los
recurrentes; - De conformidad con/ los
informes emitidos por la Dirección Ge
neral del Servicio Civil y Pensiones y de
acuerdo, asi mismo, con las respectivas
Vistas de los señores Flscalés en lo Ad~

ministrativo de la Corte Suprema de Jus
ticia de la Reptibllca; - SE RESUELVE:
- 1°-Acordar nuevas pensiones direc
tas, de conforinidad con la Ley N° 12.50&
y con las referencias que se indican a las
¡;ir,;uÍf.mtes lwrsonas: --EXP. N9 25258-56
Ramo de GOBIERNO (Correos). - De
JUBrLACION a favor de don ERNESTO
SALAZAR AVELEIRA, de 82 años de
edad y con 28 años, 7 meses y 27 dias de
servicios a la Nación al 31 de julio de
1935 con la pensión mensual de NOVE';
CIEh"'TCS CATORCE SOLES ORO SE
SENTrSErS CENTAVOS (S/o. 914.(6)
equivalente a las 28/30 avas partes del
haber actual del cargo de Primer Auxiliar
de la secretaria General de Correos (Au-
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vado las prcseripcionc:; m¡J,'n,l<llI:' por IlI"
leye, de 1:1 mOlleli", en,~ol\lII'IIl<lc~;e COIlI"
prob3do el elclcellO ¡JI' lo,. l'l"'IlI'I'('nll~:;;

De conlOlmi¡Jad con l(~. In!'orllJ('1l emlll
dos por la DirecciÓn CI'~IJ('I'lII cid H(~rvlelo

Civil y Pensioncs y ci,' lIeUI~rdo, lI:,lmIHlllo,
ron L1.5 rcspectiv;3s Vl:,la:; cle lo,s i:3eflOl'C':'
F'ísC31C's en lo Admllli:;lral.ivo de ltl Corle
SUpH'll1a de ,Tusticia, do la nepúbJ!ell;
SE HESUELVE: l\'--Aeordnr Jlue
V3S pensiones direel as, de eonlormidae!
con 1:1 Ley N~ 12:,06 y CDn bs l'eferen
cias que se indican a lres siguientes por
sanas: EX!'. NQ 6n-56 - R:t1110 dc Go ..
bicmo - Cor¡-eos - De ,JUDrLACION
a favor de don Sm~GrO MAnINO ACOS
TA de 80 años dCl edad y con :J2 años y
meses y 11 dia,s de servicios o. h, Nación
al 15 de agosto do 105\) con lre pen_
sión mensual" dEl UN MIIJ S'ESENTISEIS
SSLES ORO SI. 1,066) equivale~ltc

al integro del haber de~ c(,rgo de Ayu
dante 2° del Dep(u't,¡une~lto de Es-
tadistica de lu, Dirección General
de Correos (S/o. 820,00) en que
cesó el recurrente, incluida. In, bonificación
del 30% (S;o 24600) por contar más de
30 aüos de servicios, pensión que se le
abonará, con deducción de la que viene
percibiendo por intermedio de la Caja

Se ha expedido :La Cédula 'de Cesantía
N~ 91-DGSCP. Ley N~ 12506, qUe sigue:

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y CUL
TO, - POR CUANTO: - Se ha expedi
do lá Resolución Suprema N9 119, qu,? <

sigue: - Lima, 22 de agosto de 1956. --'
.vistos los expedientes seguidos ante el
Mipisterio de Justicia y' Culto, sobre re
¡lOva:ción de céduas por aplicación de la
Ley N9 12506 de 30 de diciembre de 1955;

.y - CONSIDERANDO :---' Que en la tra
mitación de dichos expedientes se han

(;'!llll1l tll' (:mll'O," y 'l'eleeolllulli<l1c1olll'."
11, 1'111111' tlel prlllll~ro dI' ('¡II'ro del prt':H'lIte
IIlío, e:'f,lIll1lo 11 !'I~C' Il 11 I dl'licuenlo IIwnmllll .<',:
(!PI Il'/; <¡un fijan 111:1 !t'Y"I; N°N llfi2ll Y ~\

101101, debiendo tl'ner..;e III'e''''nle que 110 :i
I\IIY aeleudo al J"ondo ele l'en:ilOlll's.·" 2Q

El Mlnl.stI'o ele ,Jw;llcia y Culto quedll h
~,ultnclo para cXI)C(\lr In.'\ c(:dulas e\t~\ CIISO

debienelo canceln!':'e las o!.orl';adas ante.'
rlonnen te a la.'; personas que' se .sefíalnn
en el artículo l'l-·I'U'glst !'l'se y cOlllunique-

_ se, - núbrlcll del sefíor Presidente de la
Hepúbllcn - HUAMAN.-- pon TAN.
1'0: - EXPIDE In ¡llesente e,\elulll de
JUDILACION II favO!' de don SEHGro
MAIlINO AGOSTA, que se registrará
donele coresponda y serú abonndn por in- .
termedio de la Cllja General ele Corrcos
y Tclccomunlc:acion~'s, - Dada, en Lima,
n lo.s nueve ellas del mes de jullo de mil
novecientos clneuentisóis.-(Fdo,) Gonernl
lo'611x Hlll~mflll 1,

Que tl'aseribo a Uel. para su conoci. <

miento y fines conslguientcs,

Dios guarde o. Ud.

.T, Enrique R:uuírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

VIllU, 3 de seticmbre de 1956

observado las prescripciones ordenadas •
por las leyes de la materia encontrán
dose comprobado el derech~ de los re
currentes; - De conformidad con los in
formes emitidos por la Dirección General
del Servicio Civil y Pensiones y de acuer
do, asimismo, con las respectivas VIstas
de los sefiores Fiscales en 10 Administra
tivo de la Corte Suprema de JusticlJa de
la República; -SE RESUELVE:":'" 19
Acordar nuevas pensiones directas, de'
conformidad con la Ley 12506 y con las

rdl:l {~III:lc.... '1111: se Indican a las :;iglllPn
(1':1 pl:r:¡Ollnl!: "Exp N? 1332-50 - HnlllO
dll C;OHTII:U,NO ~ Correos - De CTi:
HAN'I'IA Il fllVOr de don CARLOS HT

01.0(-) HAN MAHTIN de 80 nño:; de ednel
, y con :10 n f\cll>, ,l rneses y 24 ellas de :;er

viclol; a la Nnclón al 7 de noviembrc de
lIH5 eon lit ]lenf;lón men3un] de UN MIL

, SEmeJEN ros NOVENTA SOLES ono
(S/o 1,000(0) cquivalente al integro de
habc!' nctual elel cargo ele Adminlstmdor
de Corrcos de Mirnflon:s (Aux\Har ó? S;o,
1,300,00) en que ceBó el recurrente, InclUI
da 1[, bonlfleacIón del 30% (8;0, :JOOOO)
por conLnl" mós dc 30 afías de Ilervlclo:;,
pensión que ~e le abonará, con deducción
de la que viene percibiendo, por intcrme
dIo de la Cajo. General de Correos y Te
lecomunicaciones a partir del primero do
cnUl"O elel presente año, estando afecto
111 .dCHClúmto mcnsual del 6% que fljnn
Inl! leyes N9A .. 8529 Y 10801, debiendo t(~

ncme prellente lo referente al ndeudo n,l
Fondo do Pensiones que sefiala lo. cédula

Se ha expedido la Cédula de Cesantia
N9 10..DGSCP, Ley N9 12.506, que sigue:

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y CUL
TO, - POR CUANTO:. - Se ha expe
dido 110. Resolución Suprema NQ 158, que
sigue: -, Lima, 27 de setiembre de 1956.
-Vistos lOs expedientes seguidos ante el
Ministerio de Justicia y Culto, sobre re
novación de cédulas Par aplicación de la
Ley NQ 12,506 de 30 de diciembre de 1955;
y --CONSIDERANDO:-'-Que en la tra
mitación de dichos expedientes se han
observado las prescripciones ordenadas
por las leyes de la materia, encontrándose
comprobado el derecho de los recurrentes;
-, De conformidad con los' informes emi
tidos por la Dirección General del Servi
cio Civil y Pensiones y de- acuerdo, asi

,1
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'lInl(~rlor. ~ :I."---EI Mlnl:;!.¡o tll' JII:;I.IC'iIC
y iC 11 11.0, qU(lda taeull ado I~XI)l'dll' In" 1'1""
dllll\.'1 (lt~l ~nso, debiendo I'llnel'llIl','Il' 1111;

ot.l'oj.¡lIdnl' nnt.erlolJllente [1. 111,'1 IWl'nOn1111
CjUIl He lll'f'mlan en el arl.iclllo 1'·' J/,ef(htl'e ..
1;(: y cotlllll1lquel;c - núlJllclI dl'¡ :;l'l'Ic11'
Presidente de la HcpúlJllea, 'I'II()I~N··

DIIU; --- pon, TANTO: - ¡':xp\d{~ b Pl'''!
.~ellte c(~dula ele CESAN"TIA 11 eit: don
CAH.LOS RIGLOS SAN MAETIN, (IiW :t:
rerl,lstnu{l donde crorcspondll y l;(~r{l a1lo ..
nadll por Intcrmedlo de la Cn)1I. n(~lll'"

mi de Coneon 'y Teleeollllllllt:tW'O)l('S,
..._. Df\(ln en L1mn, a Jo!> velnUdofl dlu,', dt'l

mell de ngollt.o d(~ IllII novr:elen!.rJII cln ..
cuenUseis - Agusto Thorndllw,

Que trascribo a Ud pllm 1m conoci
mIent.o y finen consiguicnt.cfI,

Dios guarde a Uel,

J. Enriquc ltamírcz :l. O.

SECRETARIO GENERAL.

Lima, 16 de octubre de 1956,

mismo, con las respectivas Vistas de los'
sefiores Fiscales en lo Administrativo do
!t, Corte Suprema de Justicia de la Re
públlca; -SE RESUELVE:- 19-..ACOR
DAR nuevas pensiones directas, de con
formidad con la Ley NQ 12,506 Y con las
referencias que se indican a hlS siguientes
personas; - EXP. NQ 785-56-Ramo de
GOBIERNO-CORREOS-De CESANTIA a
favor de don OSWALDO HOYOS OSO
RES de 82 años' de edad y con 22 afi~s,

7 meses y 5 días de servic:o.~ a la Nación
al 31 de dIciembre de 1934 con la pen
sión mensual de DOS MIL NOVECIEN
TOS TREINTITRES SOLES ORO
'l'REINTITRESCEN'rAVOS (S[o. 2,933,
33) equivalente a las 22[30 avas partes
del haber del cargo de Director General
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de Correos (S/o. 4,000.00) análogo al de
Personero del ;piSco en la Compafiia Mar
coni Wireles, en que cesó el recurrente
sin la bonificación de 30% por no con
tar 30 años de servicios, pensión que se
le abonará, con deducción de la que vie
ne percibiendo por intermedio de la Caja
Fiscal de Correos y Telecomunicaciones,
a partir del primero de enero del pre
sente afio, estando afecta al descuento
mensual del 6%, que fijan las leyes N9s.
8529 y 1:0801: debiendo knerse presente
16 referente al adeudo al' Fondo de Pen
siones que señala la Cédul<L anterior.
- 2" - El Ministro de Justicia y Cul
to queda facultado para expedir las
cédubs del ~aso debiendo cancela:-
se las otorgadas anteriormente a ]¡l,;

personas que se señalan en el artículo

Se ha expedido la siguinete Cédula d0
Cesantía NQ 112-A-DGSCP. Ley NQ 12506:

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y CUL
TO, - POR CUANTO: - SE ha expedi
do la Resolución Suprema N9 175, qu·¡) si
gue: - Lima, 31 de octubre de 1956. -
Vistos los expedientes seguidos ante .el
Ministreio de Justicia y Culto, sobre re
novación de cédulas por apUcaclón de la
Ley NQ 12,506, incluyendo el aumento or
denado por n S. de 27 de abril de este
año; y .-' CONSIDERANDO: - Que de
conformidad con las prescripciones de la
Ley 12506 de 30 de diciemrbe de 1955, pro
cede la renova'~ión de las cédulas de ce
santía y jubilación de las persoThas que
cuenten 70 años de edad y 40 de servi
cios o que tengan 80 años de edad c,om
putándobs con el haber que el' Presu
puesto General de la Repúblíca o el Ad
ministrativo corespondiente señale para
los cargos en que cesaron o se jubilaron
los interesados; ---' De la renovación es
tablecida por la citada Ley, está referida

19,..-Registrese y comuníquese. - RÚbr.ica
del señor Presidente '.' de. la República.
THORNDIKE.-.., POR TANTO: - EX
PIDE la presente cédull3.de CESANTIA
a favor" de don OSWALDa HOYOS OSO
REE>, que se registrará donde correspon
da' y será abonada por intermedio de lá
Caja Fiscal de Correos y Telecomunica
ciones. - Dada en Lima, a los veintisiete

,dí-as del mes (le setiemlJre de'~¡hiil nove
cíentos cincuentis~is. - Augusto Thorn

/ dike.

Que trascribo a Ud. para su conoci·
miento y fines consiguientes.

Dios guard~ a Ud.

J. Enrique Rainírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 17 de noviembre de 1956:

al alza del costo de vid:a,' compensándose
así, la falta de capacidad del pensionista
nara' cubrir las más premiosas necesida
des, concepto que debe ser tomado en
considenación en los casos futuros, pro
cediéndose a la modificación periodica de
las respectivas\ cédulas cada vez que se
produzcan aumentos de carácter general
en la escala de sueldos de los servidores
civiles del Estado. - Que en ~a tramita
ción de dichos expedientes se han ob
servado las prescripciones ordenadas por
las leyes de.la materia, enc,ontrándose
comprobado el derecho de los recu
rrentes y de conformidad con lo in
formado por la 'Dirección General del
Servicio Civil y Pensiones y de acuerdo,
asi mismo, con la Vista. NQ 12-S. de iecha
8 de octubre del presente afio, del señor
Fiséal en lo Administrativo de la Corte
Suprema de Justicia de la República, Dr,
Gllberto Chirinos Rodríguez; -SE RE
SUELVE: - ACORDAR nuevas
nes directas, de conformidad con la

NQ 12506, incluyendo el aumento ordena-
/ do p{}r el D. S: de 27 de abril de este año'

y con las referentes que se indican, a las
siguientes personas: -EXP NQ 1003-56
Ramo de 'GOBIERNO De CESANTIAa
favor de don AUGUSTO 'BRAVO CA·
RRILLO de 72 ¡ulos de edad y con 45
años, 4 meses y 25 días de servicios a la
NacióJ;l al 23 de enero de 1952 de los que
corresponden 10 uñas 3 meses y 11 días
al Concejo Distrital de Magdalena del
Mar y 35 años 1 mes y 10 dias directa
mente al Estado, con la pensión mensual
de UN MIL OCHOCIENTOS NOVEN
TIOCHO SOLES ORO (S/o. 1,898.00,)
equivalente al íntegro del haber del car
go de Interventor de la Administración
Principal de Correos de Iquitos (Auxiliar
8Q S/o. 1,460.00) en que cesó el recurren
te, incluida la bonificación del 30% (S/o:
43800) por contar más de 30 años de ser
vicios al Estado, pensión que con deduce
ción de la que viene percibiendo, le será
abonada a partir del primero de mayo
del present.e año, fecha de la vigencia de
la nueva escala de haberes para los ser·
vidores civiles. del Est.ado ordenada por
D. S. de 27 de abrll de este afio, en la

Se ha expedido la :siguiente Cédula de
Jubilación- NQ 109.DGSCP, Ley NQ 12506;

El Ministro de - Justicia y Culto.-'-POR
CUANTO:--8e ha expedido la Resolución
Suprema NQ 175, que sigue: "Lima, 31 de
octubre de 1956.- Vistos los expedientes
seguidos ante el Ministerlo de Justicia Y

Culto, sobre .renovación de' cédulas por
aplicación¡ de la ley 12506, incluyendo el
aumento o~'denado por D. S. de 27 de
abril de este año; y ._.- CONSIDERAN
DO:' Que de confonnidad con las pres- ,
cripciones de la Ley 12506, de 30 de DI

de 1955, procede la renovación
las cédulas de cesantía y jubilación

siguiente forma: CUATROCIENTOS SE
TENTA E>OLES ORO (S/o. 470.00), con
fondos propios del Concejo Distrital de
Magdalena del Mar y UN UN MIL CUA~

TROCIENTOS VEINTIOCHO SOLES
ORO (S/o, 1,428.00), por la Caja General
de Correos y Telecomunicaciones, estan-

.do afectas al descuento mensual del 6%
que fijan las leyes N°s. 8529 y 10S01, de-_
biendo tenerse presente lo referente a los
adeudos señalados en la cédula anterior.
-- POR TANTO: EXPIDE la presente
cédula de CESANTIA a favor de don AU
GUSTO BRAVO CARRILLO, que se re
gistrará donde corresponda y será abo
nada en la parte corespondiente, por in
termedio de la Caja General de Corr.eos

. y,Tlecomunicaciones.. - Dada en Lima, a
los treintiun dIas del mes de octubre de
mil novecientos cincuentiseis - Augusto
Thorndike.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramír1:z Z. O,

SECRETARIO GENERAL

Lima., 16" de noviembre de 1956.

de las personas que cuenten 70 años de
edad y 40 de servicios o que tengan 80
años de edad, computándolas con el haber
que el Presupuesto Generar de la Repúbli·
ca o el Administrativo correspondiente
señale para los ca.:rgos en que cesaron o se
jubilaJ:on los interesados;-Quela reno
vación establecida por la citada Ley, está
referida al alza del costo de vida, com.
pensándooe, así, la falta. de capaoldad de
pensionista para cubrir las mss premio
sas necesidades, concepto que debe ser to
mado en consideración en los Caso,s futu'
roo, procediéndose a la modificación pe'
riódica de las rrespectivas ,cédulas cada.



vez que se pIoduzcan 1l1l1l"'llttJ~¡ di' ell
ráctel geneIal en b eseallt di' :i\wldtJ:I (k
los sCIY,ldorcs civiles del I·~;tlldo; y - ])1)
conformidad eon lo inlolJlllldo pOI' 11\ 1)¡ ..

lección GeneIal del ¡-;crvlelo Civil y

Pensiones y de acuerdo, n~¡f lnl:illlo, con
In Vista N° l:>'-é5,su feelm 11 de oetu..
bre del j)1cscntJC nllo, del serlOl FlScltl
en lo Administral,ivo de la Corte Su
prema· de JlItStiCill de lit Repúbllca, Dr.
(~i]b(;rl{) Cl1irinos Horllffi,lle1,; - S]<~ RE
SUELVE:- 1\'- Acordar nuovn..s pen
sioncs directn..~ de conformidad con la Ley
N9 12506, incluyendo el nnll1ell.lo ordena
do pOI el D S. ele :.17 de nbTl1 ele este
año y con las referenclns qUe se indI
can, a las siguientes personas: - Exp.
N9 920-56 --- Ramo de Gobierno (ColTeos)
"- De Jubllnclón a favor de don Cl~SAH

QUESADA CHILET, ele 71 n.nos de edad.
y con 51 nllos de servidos 11. lit Nllci6n nI
31 de m:lrzo de 1955, con 1ft penslól'\
mensual de UN MIL OCHOOIlilNTOS NO.
VENTIOCHO SOLES ORO (S/. 1,898.(0),
equivalente al integro elel haber del cn,r
go ele Auxiliar 89 ele 1l1, AdmInistración.
Pirincipal de Correos, de Hu.ftcho (S/.
1,460.00), incluida. 'la bon1fiCllción, del
30% (S/. 438.00) por contar más de 30
anos de servicios, pensión. que, eori de·

Se ha. expedido la siguiente Cédula de
Jubilación N9 114-A-DGSCP, Ley N9 12506:

El Ministro de Justicia y Culto. -POR
CUANTO:.,.... Se ha expedido la Resolución
SUp1·ema. NQ 175, que sigue: -- Lima, ::l1
de. octubre .de 1956.-' Vistos los expe-

" .dientes seguidos ant~ el Ministerio de
Justicia y Culto, sobre renovación de cé
dulas por aclieación de la ley 12506, in
cluyendo el aumento ordenado por De-

I creta Supremo de 27 de' abril ele .este
'año; y, - CONSIpERANDO: "":'Que de
.confol'iInidad con las preSéripciones de, la.,
'Ley 12506,. de 30 de cllciembre' de 1955.'

IH2

(Iucc]ón dl~ la <¡tI" vlello p(~I'clhll'Il(lo. It:

, sl,r(\ lIlJOlllllln por 11\ <J1\.!n (klll'lnl d,~ Co
rTe(\'j y 'r"ll~(:O!llllllklleloll(:1I Il. pllr t II ¡WI
pllmeto do Mnyo del prc::lCIlU, Il.liti, kelm

¡[o la Vi[(elldl\ do lit nllCv¡\ 1::;clllit du hit-
I

ber"s Imnt 1011 IwrvJtlOl'l'1I e1viles del I'~'l.. .
tndo., ordenada por D, S. do 'XI d(~ nlJrÚ
de este n.f\o, estllllllo afectl\ al descuento
mCljsual del U% qUt~ fijn.n lns loyes Nos.
8529 y 10801. debiendo tenersc cn ellen
tl1, los ndeudw sennlados en le cédula
antcr-ior otorgn¡]¡t al il¡tcre6lldo, - POR
TANTO: - Expide lit Iwcscnte cédula de
Jubi1ltclón IL favor de don! ClmAR
QUESADA CHILET, con la pensión mcn~

sual de UN MIL OCHOCIENTOS NO
VENTIOCHO SOLES ORO (S/. l.lHHLOO)
quo so reRlstm.r{t donúo eO'lTespOl1l1n, y Be.
rá abonnda llol~ Intermedio de In. Caja
General do Oorreos y '.l"JleCOllllll1ICnClOnes.
-DadlL en Lhnlt, It los t1'elntltilL elln6 dcl 1,:
mes ,de octubro do m'1l noveolentoi¡ eln
euentlseLs.- 'l'HORNDIKE.

Que trnsoribo a Ud, pnm su conoci

miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Raonúl'cZ Z. O.

SECR~TARIO GENERAL

Lima, 17 de Noviembre de 1956.

procede la reilOvación de las céd~las de
cesantía y jubllación de las personas que
cuenten 70 anos de edad y 40 de ¡Servi
cios o que tengan 80 afias de edad, con\
putándolas con el habor qUe el Presupues
to G~neral de la República o' el AdmilHs
trativo correspondiente, sefi,ale para lOS
cargos en que cesaron o se jubllaron los

_interesados; - QUe la renova.ción esta
blecida por la citada Ley está referida.

\ nI arza del costo de vida. compensái1'dose,
así. la falta de capa.eidad del pensionista
'para cubJ.'lir las más premiosas neeesida7
des, concepto qUe debe ser tomano en '..

IH3

cowl\delaG1ón (m los cllrgos futuroll, pro
c{)(l1ólld(~le a 11\ modificación pm'16(llclt do
hll] rel;¡lI'ct! VIIII cédulas cada vez que 110
IH'oduzenll lllllllcntos <lc clln\ctcr 1(lmera.1
en la ellcnla dc sucldos de los Iwrvlllorl'lJ
clvllell del 1'~ltlldo,-Que en la t1'llmltnclón
do clilcllOl¡ oxpecrlentes se han oLJservllelo
lll,~ prescripcioncs ordenadas par lrt.s leYC:¡
do la miitDrla. encontrándose comprobado

el derecho de los recw'l<Cntes; Y - Do
, confonnldad con lo infomnado pOI la DI.

rección GenDl'al de~ Servicio Civil y Pen
siones y do acuerdo, n.simlsmo con la
Vi.9ta NQ 12-8, su fecha B de :¡ctubre del

presente l\fio. del senor FllJcul en lo At!"
mlnlstrl1,t1vo de In, Corte Suprema ae
Justicia de la República, Dr. GJlberto
Ch'I1'lnoo Rodriguez; -- BE: HI!:SUELVE:

- 1Q Aeordl1,r nuevas pensiones di·
11'ectns, do conformidad con ]¡t Ley NQ

12600, Incluyendo el aumcnto ordenado
POI' 01 D, S, de 27 de abril do esto afio y
con las referencias que se Indican, It J¡w

siguientes personas: EXp, N9 288-50-Ha
mo do GOBIERNb-:-(Coneoo).- De JU
BILAOION a favor de clon HEItMOGE
NES PINTO ALARCON de 71 aí'los ele

edad y con 40' años y 3 meses y 2 dla9
do servicIos prestados ¡t la Nación hasta
el 30 de Abril de 1953, con lp. pe118lón
mensual de NOVECIENTOS SESEN'I'I.

DOS SOLES ORO (S/. 962.00) equI~a
lente al íntegro del haber al primero de
enero de este afio, .del cargo de Tele
grafista de la Oficina de Cafiete de la
Diecc:ión General' deCorreoo y Teleeo'
. (.

municaclones (Ayudante 39 SI. 740.00)
incluída la. bonificación del 30% ·(S/.
222.00) por el periodo del 19 de enero
al 30 de abrll tie este .afio, aumentándo
sele a la cantidad de UN MIL CUATRO.
OIENTOS OCHENTIDOS SOLES ORO

(S/. 1,482.00) equivalente al íntegro del
haber del expresado CM'go SI. 1,140.00)
más el 30% de bonificación. (S/.· 342.00) al

partir del prlme¡;o de mayo del presente

IIf\O. f('cha de la vlKenela d(~ 11\ n\ll~VII ('11-

cltla do h1lberes plIl'IL 1(}l1 lil:rvldo'TII c1vl·
1<'11 dd Estado, ordenllda por D .. n. (11~ :~'1

el<~ 1Ibrll dc c..ste arlO. 1':'ll1l11 pelll,lonl'lI l'!¡

l1l¡{I,n afectas al dm<:lIenl.o 1lI1'1II11lll1 (Id
0% quc fijan lns Leycll NOfl. ll:j~lJ y IUflOl,

y 1\0 abonau'{m, con deducción d,: 11111 (l"e

viene percibiendo el recuITcnte, t'll li~ ,,1
gulento forma: del 19 de elwro al :10 elo
abl'lI ele este afio a razón de CINCO BO_
LES ORO (S/. 500) con fonelo!l proplOI1
ele la Caja de Depósitos y ConMv,nac:!o
lIes, Departamento de Recaudac:!{¡Jl y NO
V¡';CIENTOS CINCU¡';NTISmTl>: flOLKY
ono (8/. 057.00) por h Cajn. (lcnr,ral
de Corrcos y Tcleeomunlcaclone.s y 1\ l)[t
tir del 1Q de mayo de este afIo, a 1'azÓn
del mismo monto pOI' la exprencla CaJn.
do DepÓlllt08 y UN MIT., CUNl'HOCmN
TOS SESENTISIETE SOl.E:"", ono (S/.
1,477.00) por la Caja de Correoll y Tele
comunicaciones mencionada. Debe tener
So presente lo referente al adeudo al
Fondo de Pensiones que sefíala la cúdu
la anterior.-- 29-El Ministro de Justicia
y Culto, queda facultado para expedir las
cédulás del caso, debiendo cancelaTSe las
otorgad-¡\.g antmiormente a las persollM
qUe se sefia1an en el articulo 19~ Re
gístrese y comuniquese. -- Rúbrica del
sefior Presidente de la Repúbllca.
THORNDIKE. - POR TANTO: - EXPI
DE la presente cédula de JUBILACION a
favor de don HERMOGENES PINTO
AI..ARCON, que se registrará donde ca.
l'l'esponda y será abonada por intermedio
de la Caja General de Correos .y Teleco
municaciones, I en la parte correspon
diente. - Da'da en Lima, a los treintiún
días del mes de octubre de mil nove
ciento ctncuentlséis.- Thorndike.

Qul'l trnsoribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
;ro Enrique Ra3:nírez Z. o.
.SECRETARIO GENERAL

..



Se ha expepido la siguiente Cédula de
Jubilación N9 1l0-DGSCP-Lcy N9 12506.

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y CUL

TO, POR CUANTO: -- Se ha expedido
ía Resolución Suprema N9 175, que Sigue:
Lima, 31 de octubre de 1956.-Vistos los
expedientes seguidos ante al Ministerio
de Justicia y Culto, sobre renovación de

cédulas por aplicación de la Ley 12506, in
cluyendo el aumento ordenado por Decre_

to Supremo de 27 de abril de este año; _

CONSIDERANDO: -- Que de conformi

dad con las presCripciones de la Ley
12506, de 30 de diciembre de 1955, pro·

cede la renovación de las cédulas de ce
santia y jubilación de las perl'onas que

cuenten 70 años de edad y 40 de servicios

o qUe tengan 80 años de edad, compután

dolas con el haber, que el Presupuesto
General de la República o el admInistra..
tivo correspondiente, Sefíale para los cal!"
gas en que c-esaron o Se jUbilar9n los

interesados; - Que la renovacIón esta

blecida por la citada Ley, está referida

al alza del costo de vida, compen_
sá~dose así la falta de capacidad de!

pensionist.a para cubrir las más permio

sas necesidadeS, concepto que d¡!be ser
tomado en consideración en los casos fu_
turos, procediéndose a la mOdificación

periódica, de las respevtlas cédulas ca
da vez que se produzcan aumentos de

carácter general en la escala de sueldoa
_de los servidores civiles del Estado; __

Que en la tramitación de dichos ex'
pedientes se han observado las presCrip

ciones ordenadas por las leyes de la ma..

teria,en contrándose comprobado el de
recho de los recurrentes; y - De con

formidad Con lo infolmado por la Dl

rección General del Servicio Civil y

Lima, 15 de noviembre de 1956.

Pensiones y de acuerdo, aSlJ1llsmO, con
la Vist,a N9 12-S, su fecha 8 de octubcre
del presente año, del señal' Fiscal en lo
Administrativo de la Corte Suprema de

Justicia de la República, Dr. Gllbeto

Chirinos Rodríguez; - SE RESUELVE:

Acordar lluevas pensiones:>' direc.
tas, de conformidad cOn la Ley 12506, in

cluyendo el aumento ordenado por D. S.

de 27 de abril de este año y can las re

ferencias que se indican, a las siguientes

personas: Exp. N9 816-55 - Ramo <te vO
BIERNO(Corrt~os)._ De JUBlLACION

a favor de don ROBJ¡.:RTO M. VERA TI.

NEO, de 71 afias de edad y con 48 afios,

5 meses y un día de servicios a la Nación
hasta el 30 de seblembre de 1954, con la
pensión mensual de UN MIL SETECIEN

TOS NOVENTICUATRO SOLES ORO

(S/. 1,794.00), equivalente al integro del
haber del cargo de Auxiliar 9(> Telegra

fista ,del Palacio de Gobierno (S/.

1,380.00), incluida la bonificación del 30%

<SI. 414.00), por contar más de 30 afios

de servicios, pens'l.ón que, con deducción

de laqUe ,viene percipiendo, le será. abo"

nada por la Caja General de Correos y
Telecomunicaciones, a partir del primero

de mayo del presente afio, fecha de la.
Vigencia de la nueVa escala de habere!J

para los servidores civiles del Estado, or
denada pOr D. S. de 27 de abril de~te

año, estando afecta al descuento men..
sual del 6% qUe fijan las leyes Nos. 8529

y 10801, dejándose constanCia que no exiS
te adeudo al Fondo de Pensiones.-,- POR

TANTO: EXPIDE la presente cédula a.
favor de don ROBERTO M. VERA TI

NEO, con la pensión mensual de UN MIL

SETECIENTOS NOVENTICUATRO SO
LES ORO (S/l,794.00), que se registra-

rá donde corresponda 'y será abonada pOr
intermedio de la Caja Gene~'al de Con-eos

y Telecomunicaciones. - Dada en Lima,
a los treintiun días del mes d'e octubre
de mil noveoientos cincuentiseis.-'- (Fdo.)
AUGUSTO THORNDIKE. \

Se ha expedido la siguiente Cédula de
Cesantía N9 103-DCScp-Ley N9 12505: 
EL MINISTRO DE JUl?TICIA y CULTO,
POR CUANTO: - 'Se ha expedido la.

"'Resolución Suprema N9 158, que slgue:~

Lima, 27 de setiembre de 1956.--Vistos los
:~' expedientes seguidos ante el Ministerio
~" de Justicia y Culto, sobre renovación de

cédula por aplicación de la ley N9 12506
de 30 de diciembre de 1955; - CONSI

~' DERANDO: - Que en la b:amita.ción de
') dichos expedientes se han observado las

prescripciones ordenadas por las leyes de
la materia, encontrándose comprobado
el derecho de los recurrentes; -- De con-
formidad con los informes emitidos por
la Dirección General del Servicdo Civil
y Pensiones y de [\cuerdo, asimismo, c6n
las respectivas Vistas de los señores Fis_
cales en lo AdmInistrativo de la Corte
Suprema de Justicia, de la República; 
SE RESUELVE: --- 19-ACORDAR nue
vas pensiones directas, de conformidad
con la Ley 8 9 12506 Y con las referen.
cias que se indican, a las siguientes per
sonas: Exp. N9 3106 - Ramo de GOBIER

(Correos) -- De CESANTIA a favor
doña ZIOILA GARMAS VIDELA de

80 años de edad y con 27 años; 5 meses y
dias de servicios a la Nación, al 5 de

!ebrero de 1943 con la pensión mensual

de un MIL NOVECIENTOS SOLES
ORO NOVENTINUEVE CElNTAVOS (SI.

1,097.99), equiv:rlente, a las 27/30 avas
partes del haber al 19 de mayo del pre

afio, del ca~go de Expendedora de

185'-

QUe trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes,

Dios guarde a Ud.

J. Énrique Ra~irez Z. O.
'SECRETARIO GENERAL

Lima, 13 de noviembre de 1956.

Estampillas de la Dirección General de
Correos (Ayudante 2" SI. 1.220.00) en qU!I

cesÓ el recurrente, sin la bonificación del
30% por no contar 30 años de servicias,
pensión que se le abonara, con deducción
d¿ la que viene percibiendo, por inter
medio de laqaja General de Correos y
Telecomunicaciones a partir del primero
de mayo del presente año, fecha en que
la recurrente cumplló 80 años de edad,
estando a.fecta al descuento mensual del'
6% que fijan las Leyes Nos. 8529 y 10801,
debiendo tenerse presente' qUe no hay
adeudo al Fondo de Pensiones. --. 29--El
Ministerio de Justicia, y Culto queda fa-o
cuitado para expedir las cédulas del ca
so, debiendo cancelarse las otorgadas an_
ter'iórmente l" las por'sonas que se sena
lan en el arto 19- Regístrese y comuní
quese.- Rúbrica del señor Presidente de
la República. - THORNDIKE. - POR
CUANTO: -Expide la presente cédula de
CESANTIA a favor de dona ZOILA GAR
MAS VIDELA, que se registrará donde
corresponda y será abonada por intermé
dio de la Caja General de Correos y Te·~'

lecomunicaciones. - Dada en Lima, a los
veintisiete días del mes de setiembre de
mil novecientos cincuentiseis.-AUGUSTO
THORNDIKE.

QUe trascribo a Ud. para su conoci_
miento, y fines consiguientes.

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

SECRETARIO GENERAL



SECRETARIO GENERAL

QUe trascribo a Ud. para su conocl.
miento y fines consiguientes.

Dios gUaJ:de a Ud.

J. Emrlque Ramírez z. O.

NIENTOS TllEIN'ITTIU~"> :;()I,I',:1 ()II.()

TREINTITRES CI':N'I'AVO:1 (Ii/. J,b:I:I:I:I)

por Illi; 23/30 aVllH pllllu:¡ lid hlllH'1' (fl'
SI, 2,000..00 sei\Hllulo por)) H. do' :'.1

de abril elel pl'e:;cnte ltllo. ¡ll'lI.'lil')I\

ésta, abonable dCRde el l' ele llInyo
del n.ilo en Gurso.- K,tas 1"!II."lollC:¡ :,.'
abonarán en la slf(u1ente fOl'lIIa.: f:\/. l[il.f1'1

por el Concejo l'rovJnclnl ele MltYllil,':;
SilO G6, por la Soeledad de BeIH~I\1:CIH:Jll

Pública do Lima: y SI. I,OG1.:11 (Il~l 1'1 <11'
enelO al 30 de abril dr, este a1'lo y al.
1.371.00 desde el 19 ele mayo }>or la CnJ[\,
General de Correos y TclccomulllcnelolH:1;,
estando afeetn.s al úencuento rnf'11~IIw.1 (jel

6% que fijan las leyes Nos. nrl/,f) y 10nOI:
debiendo tenerse presente el aclellc!n al
Fonelo dc Pensione.'! que l>Piln lan lnll e(~

dula!J anterloretl- 2'I-m Mlnllltro di'

Justicia y Culto quecll~ fllenltnclo ¡l:\t'\l

expeelir la,q cédulllG del cn_~(), c1etllendo
cancelarse las otorgadns IInter,lol'mentc :~

las personas que l1e señalan en el mtl~u

lo 1Q- Reglstrese y eomunlquese.-Itll
brlca del ¡¡efior Presidente ele la Repúbll
ca.- THORNDIKE. - POR TANTO: 
EXPIDE lapl'Osente céduln de CESAN
TIA a favor de don CARLOS ARAOZ
MONTANI, por la suma de UN MIL
TItESCIENTOS 8ETENTIUN SOLES
ORO «SI. 1.371.00), que se aoonar;;; por
intermedio de la Caja General de Correos
y Telecomunicaciones. -- Daelo. en Lima,
a los diecinueve dfus elel mes de novIem.
bre de mÚ novecientos clncucntlsels.
THORNDIKE.

un

/,

J.,

~

"...

. \)(ll'a 1:(11)111' Inl\ mús jJl cmlo/,n[¡ 1l1'1:1'¡¡1<l1I
'd(~II, l:Olll'('plo qUe delle ¡;el' tOlllado "11

.cOllnl<lcllwiúlI 1'11 los cn:I()/1 futuro/l, pro-
:.:. ccdlélll.l\>/Io 11 !J1 modlflcaclón jJOI'IÚ<f\Cll dl1

1,22000 r, In:; rCHpect.lvn,'1 cédulas cndl' VC" quo ~o

'~\¡ l>I'uduZCllll nuluento...·:; de carú.cter general
i\'

. en !Jt escala <lo .sueldos de los servldorc:J
eúvllcll <lel 1':sta<lo,- Que en J¡, Tramita_
ción do dlC)IOR expedlcntcs ~e han ob
servado lns prescripciones ordenadas po'
lns leyes de In materia, eneontrúndoso
cotnpl'obutlo el derecho ele 101\ leCurI'entcll;

y, - De eonform,idael con lo Informado
por In Dirección Oeneml del Servicio CI
vil y Pcnslones y de acuerdo, usl mIsmo,

,con la Vista NQ 12-S, su fecha 8 de oc
tubro elel presente afio del Sr. Fiscal en
lo AdrnlllllltJrl1t.lvo de 111 Oorto Suprema
elo JUoRb1c'lll <le In, Itepúllllell, Dr. Ollberto
Ohlrlnos RodrIgue,,; -- SJ': ltESUELVE:
--AOOltDAH nuevrtll pent:llones c1lrectus,
ele ()onformlc1ael con la Ley 12506, Inclu
yendo el numento OrdCn(ldo por Decre
to Supremo de 27 de abril de este afiO,
y con las referencias que se Indican, a
las siguientes personas: Exp. N9 4810-56.

- Ramo do GOBIERNO. -- De CESAN
TIA a favor de dOn CARLOS ARAOZ
MONTANI, de 81 afio~ de edad y con 23
afios, 1 mes y 29 dfas '.de servicios a la
Naclón al 31 de enero de 1948, de .loa
que corresponden: 4 afias de servicios a
la la Socl"Cdad de Beneficencia Pübllca
de Lima, '7 afios y 11 dfas al Concejo
Provincial de Maynas y 13 afios y 9 dfas
al Estado (Ramo 'de Correos) con la
pensi6ri~mensual, del 19 de enero al 30
de abril de este afio, de UN/ MIL DOS
CIENTOS VEINTISEIS SOLES ORO SE
SENTISIE'l'El CENTAVOS (SI. 1,226.67)
equIvalente a las 23/30 avas partes del
haber de Tesü?:ero de -la MUnicipalidad

, de Maynas ·(S/. 1,600.00), la que ~erá aU
mentada a la cantidad de UN MIL QUI-

;~

" 3GG 00 ".~

SI· l,oB600

Lllllll, /,H de IIOV1l',llli>¡ l' dll llJ!,G.

Total nueva pen.sión . '.

P Jo: N~) 1 () N:

Cesantía

Por :\0/:10 11 VlIll lml'te:¡ <lul .'ilIl'L

(lo Il1CllclOlllldo ". " " ., ." ~V.

30 'N de bOlllflclIcl¡'JI\ por COIl-

tft r 11m;.; <le :\0 HilO,'; (It: .ser
vicios "'

Lrt pensIón en referencia Serú allana
da por Intcrll1c(~io de la CnJa General do
Corrc().~ y 'l'elecomunlclIcloncli, <lc la DI.

l'ceclón Ot'nC'l'lll de Con'cos y Telecomu- :l
nieaelones. - Dada en Lima, a los dlel'l,
dias del mes de noviembre de mil nove
elentOIi elnclleblselll,-TIIOl~NDIKK

QUe trascribo a Ud. p(tl'a su Gonocl.
miento y flnC's eOn(ill.~1I1ol1te:J.

Dios fl;UnJ'de a Uel.

J. Nu11lquo ltn.mí¡·ez Z. O.

SECHE'rARIO G ENEHAI.

Lima, 5 de diciembre de 1956.

12506 de 30 de diciembre de 1955, procede
la renovación de las cédulas de eesantfa
y jubilación de las personos 'que cuen.
ten 70 afioo de edad y 40 de ser'vleios él
qUe' ,tenga 80 afio,s' de edad, compután
dOlas con el haber que el PresuPuest~

General de la República, o el Admfnls
,tatlvo, correspondiente, sefiale para los
eargoo .en qUe cesaron o se jubilaron los
interesados; - Que la ~'enovaeión esta.
bleclda pOr la citada Ley~ estáreferida al
alza idel .costo de vida, compe~ándose,

.~f, la falta de capacidad del pensloniSta

','o
A,".l,,:'·,l";"'

82000

I
100.00lO ., •• "

Sueldo del cargo en c¡ue cesó la
l"ceunentc al IV de enero do
195G " " ,. .. ., " •. .. .. SI.

, Aumento ordcn\\(\() por Dcel'el.o
Supremo

[X(í

De acuercio con lIt nu\orznclón Concn
dida pOl Hesolución ::illpr-cma NV 171, f;.,
31 dc octubre de lD5G, In pensión noif'._
nada a la reCUlTCllte por H. S NV 65,
de D de Julio del pH'.scntc ailo, queda llU
mentada, a plll'l ir del primelo ele mayo
de este ailo, a la eanbldad de UN MIL
QUINIENTOS OClIENTIsms SOLES
OHO (S/. 1,586.00), tle nCllcrclo a In sI
guiente liquidación:

Cédulas de

Nuevo sueldo al H de Ma'
yo de 1956 SI. 1,220.00

Por el Mlnistelio <1 1, .I11';llcln y (;11110 :;¡~

ha efectuado la :;igtl'l(,IlI(' Vnr]nclóll NV JO

en !él CI'C!U!a N° 70 J)CHiC]'-],cy NI' I:~¡¡()(i,

de doúa ATlrialla llYl'lln CI:;llnl'o:;:

t Se ha expedIdo l~uiente Cédula de
Cesantia, NQ 122-B-DGSc.."P¡, Ley 12506:':""
EL MINISTRO DE JUSTICIA y CULTO
-POR CUANTO: - :Se haex~edido 1;

,Resolución Suprema NQ 187,que sigue:,
Lima, 19 de noviembre de 1956.-Vdstoslos

; expedientes seguidos ante el lIol'inbt::'io de
Justicia, y Culto, sobre reno' '.dón de cé_'

,.dulas por aplicación de la Léy 12506, in
:"cluyendo el aumento ordenado por Decre
to SupI'emo de 27 de abrdl de este ano; 'y

. - CONSIDERAJ:'IDO:···.,... Que de cOnfÓr
midad con las preseiipciones de la Ley

, .. ', •• I
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EL MINISTRO DE GOBIERNO Y po
LlCIA. - POR CUANTO: Se ha expedi
do la Resolución Suprema N9 86 (Colec
tiva) de fecha II de .Junio de 1956, que
sigue en la parte pertinente: - Visto el
expediente registro: letra, R N9 703/955,
de don Alfonso Rau ViIlegas, sobre expe
dición de Cédula de Cesantía; --- Habién.
dose efectuado los trámites admínistrati
vos pertinentes y de ley; y üe acuerdo

. con lo informado por el Departamento
del personal, Escalafón y Pensiones de
la Dirección General de AdministraciCll'l
de Hacienda, Trjbunal Mayor de Cuen
tas, Fiscal en lo Adlllinistrativo de ia Cor
te Suprema de Justicia de la RepúiJllca,
DI. don José Bustamante y Corzo; y-De
conformidad con lo dispuesto en el Decre
to Supremo N9 80 de 6 de setiembre de
1954; - SE RESUELVE: - 19--eONCE.
DASE a don ALFONSO RAU VILLEGAS,
ex .Sub-Contador del Estanco del Tabaco
de la Caja de Depósito.:; y Cons'gnacíones ,
Departamento de Recaudación, la pen.
oión men.sual total de cesantía de UN
MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO
SOLES ORO (SI. 1,;624.00), de acuerdo
con sus 24 años, 4 meses, 5 días de servi
cios al Pais hasta el 31 de Agosto de 1955,
y el haber de SI. 2,030.00 percibidos en el
Ultimo cargo servido por el tiempo de
ley; corrL"Sponden del períod'o señalado:
19 año:> 7 meses a la Caja de Depósitos y
Consignaciones, Departamento de Recau
dación, y 4 años, 9 meses y 5 días al Es
tado en el Ramo de Gobierno y policía;
expídase en consecuencia dos cédu]gs de
cesantía de conformidad con la Ley NI?
8692, en la sigujente forma: Una cédula
por el Ramo de Hacienda y Comercio, con
la pensión mensual de UN MIL DOS
CIENTOS OCHENTICINCO SOLES ORO
Y SESENTISIETE CENTAVOS (SI.
1,28567), pagadera con fondos propiOS

Lima, 4 de setiembre de 1956·

del Departamento de Recaudación, igual
a las 19/30 avas partes del haber de

SI. 2,030.00 percibido en dicha Inst'itu
cián, en el cargo en que ha cesado; y otra
cédula por el Ramo de Gobierno y Poli
cfa, con la I pensión mensual de.TRES.
CIENTOS TREINTIOCHO' SOLES ORO
Y TREINTITRES CENTAVOS (SI. 338.:m,
pagadera por la Contaduría General de

dicho Mínisterio, que C9 la diferenCia que
corresponde al Fisco en armonía con la
Ley N9 8692; ambas pensiones mensuales
se ·har'án efectivas a partir del primero,
de setiembre de mil .novecientos cúncuen
ticinco, día siguiente al último pago efec
tuado al interesado por cencepto de suelo
dos; existe adeudo al Fondo de Pensiones
del Físco por la suma de SI. 57.00, que
se deberá reintegrar conforme a lo dis
puesto en él arto 49 de la Ley N9 8638;
trascríbase la presente resolur)ión al MI_
nisterio de Gobierno y' policía, para los
efectos de la expedición de la cédula que
respecta a ese Ramo de acuerdo con la
Ley N9 8692; - 29-Las pensiones que se
conceden quedan sujetas al descuento
mensual del 6% presc['lto por la Ley N9
10801; Y - 39-Los Ministros de Estado

-en los Despachos de Hacienda y Comer
cío y Gobíerno y Policía, quedan faculta
dos para otorgar las cédulas respecl!1vas.
-Regístrese y comuniquese.- Rubrica
del señor Presidente de la República.-
SALDIAS. :..- POR CUANTO: -- EXPI
DO la presente CEDULA DE CESANTIA
a favor de don ALFONSO RAU VILLE
GAS, de 43 años de edad, con la pensión
mensual de TRESCIENTOS TREINTIO_
CHO SOLES ORO y TREINTITRES'
CENTAVOS, por los servicios prestados
directamente al Estado, y qUe se abonará
por la Caja General de Coneos y Tele
comunicaciones a partir del primero de
setíembre de mil nove~lentos
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cinco; debiendo efectuarse el descuento
del 6% pan1 el Fondo de Montepío pres
crito por la Ley N~ 10801.- Dada, en Li
ma, a los cuatro días del mes de setiem
bre de mil novecientos cincuentiseis. -

Fernández Stoll.

EL MINISTRO DE GOBIERNO Y PO
LICIA. - POR CUANTO: -- se ha ex·
p~dido la Resolución Suprema que sigue:
~ Urna, 30 de octubre de 1956.- Visto
el expediente adjunto, registro Cp-349
1955, organizado pOl" don GABRIEL CAL
VET ROMERO, de 70 años de edad, ex
Jefe del Registro Civil del Concejo Dis
trital Obrero Industrial "27 de Octubre",
en el que solícita, pr'evios los trámites
correspondiente, so le reconOZCa de abono
en vía de ampl'iación el tiempo de SerVI"
cios que tiene prestados a la Nación Y se
le otm'gue las cédulas de jubilación reS
pectivas; _ CONSIDERANDO:-- Q~e,

por Resolución Suprema NQ 1581, ,de 25
de junio de 1951, se reconoció al solic!-

. tante 33 aflos. 6 meses Y 5 días de ser
vioios hasta el 31 de mayo de 1950;-,-Que,
de las copias certificadas de nombramien
tos, constancias de pago de haberes. de
descuentos paTa el fondo de montepio e
informes emitidos por los Concejos Dis
tritales de Carabayllo, Obrero Industrial,
"27 de octubre", contaduría General del
Ramo, Departamento central de Gobier
no y Munioipalidades, Dirección General
del Servicio Civil y Pensiones Y rectifica
ción del Tribunal Mayor de cuentas. se
acredita que el recurrente ha prestado:

años, 10 meses Y5 días de seryicios
el 30 de setiembre de 1952, con dn-

clusión de los reconocidos anteriormente,
los que se descomponen en la siguiente
forma: 7 afios y 1 mes corresponden a

prestados en el ConCejo DiStrl
Carabayllo; 2 afias y 4 meses al

QUe trascribo a Ud. para su conoci.
miento y fines con&iguientes.

Dios gua,rde a Ud.

J. Enrique RamírL'Z Z. O.

SEC~ETARIO GENERAL

Lima, 26 de noviembl'e de 1956·

Concejo Distrital Obrero Industrial "27
de Octubre"; y 26 años,' 5 meses Y 5
días al Estado -Ramo de Correos Y Te

'lecomilllicaoiones;--Habiéndose dado cum-
plimiento a las disposiciones contenidas
en la Ley de 22 de enero de'1850, Leyes
NOS. 6278, 8435, 8692, 9923, 10801, 11377.
Decreto Supremo de 10 de junio de 1940 Y
demás vigentes en la materia; - De con_
formidad con la Vista N° 218-C, del se
ñor Fiscal en lo Administrativo de 1'1
Corte suprema de Justicia, Dr. Gilberto
Chirinos Rodríguez; - SE RESUELVE:
__ Reconócese de abono en Vh1 de aan
p1iación a favor de don GABRIEL CAL
VET ROMERO, ex_Jefe' del Registro Ci

vil del concejo Distrital Obrero Indus
trial "27 de Octubre", los treinticinco
(35) años, diez (lO) meses Y cinco (5)
días de servicios prestadOS a la Nación,
hasta el 30 de setJiembre de 1952; en
consecuencia, expídase a su favor tres
cédulas de jubilación, la primera que se
rá abonada por el Concejo Distrital de
Carabayllo, con la pensión mensual de
SI. 140.00, la segunda será. pagada peT

el Concejo Distrital Obrero Industrial
"27 de Octubre", por la cantidad de
SI. 47.33; y, la tercera la abonará el ES
tado-Ramo de Correos Y Telecomuni
caciones, por la suma de Si. 735.67: es
tas pensdones hacen un total de NOVE
CIENTOS VEINTITRES SOLES ORO
(Si. 923.00), equivalente al integro del
ha,ber percibido en el cargo rresempeña
do .por más de dos años, incluida la bo
nificación del 30% sobre el mismo haber
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CéduJas de Montepío

1'JO

por ticmpo dc servl, lO" di' 11,," jJllI:,iOIH'I;
scr{~Jl abonada:, a pall!, dl'l I'! d(' oL(u!)!('
de 1952, dÍ;( po.';t el 1(}l 11 I 'lUI' 1(11' p:ll',lIdo
en sus llabclC5, debil'llIlo 1':'1111 "UJI'!1l 111

dcscuento del G% 1""11 I'¡ ¡,'olido (1¡j

Montcpio que cstablecl: la I.I'Y N° JOIIO),"

--- Se le ha dC"COII!:ldo '011 excl'';o P:lIll
el citaclo fOllclo la ,;UIllIl de ~;/ 1 DO JJOI
los scn ielos pI c.';lado.,; , 1':1 pe!lelonn rIo
una 1espcJll"a bili(~ld n':cenclc:\te a. b :,Ul\\:,

de SI D,7S2.jO por cobro indebido do

~ueldo y pensión sill1ultitneo por los ser
vicios pre::lado,$ 111 1"5ta<10- Tra.sclllJnse
la prcsente nc~olllelón fI la Dirección
General de Con cos y Te]cColllunicacio
nes p:lla In, expc;cllción ete la códula que
le re::ipecta.- Registrese, comuniquese y

arcllive~e,- Rúbrica del senor Presiden
te de ]a RepúbJica- FEHNÁNIH<:1. S'rGu,.

POl\, TANTO:-EXPIDO lit presente CI)
dula de Jubilflción It fn,vor de don GA
BRIEL CALVET !\,OMEHO, de 70 ni'los

EL MINISTRO DE GOBIERNO Y PO
LICIA,- POR CUANTO: Se ha expedido
la Resolución Suprema. que sigue: •.-LL
n::.a, 5 de noviembre de 1956.- Visto el
expediente, registro: Letra F. N9 432/
955, de don CARLOS A. FREYRE FER
NANDEZ, de 66 mlos de edad, sobre re
conocimiento de servicios y asignación de

• pensión de cesantla; - De J acuerdo éon
lo 'opinado por el Depoxtamento de Pero
sonal, Escalafón y Pensiones, de la Di
rección General de Administración de
.Hacienda;-· En armonía con la Vista
del. Tribunal Mayor de Cuentas y el Dic-

, tamendel Fiscal en io-Administrativo de
'll¡l. Corte Suprema de Justicia de la Re
_ pública, Dr. don Gilberto Chil'inos Ro-

clríguez; -- Estando a lo prescrito en la
le(V de 22' dé enero de· 1850, leyes ~os.

8435, .8692 Y 11377; y- De confonnidad
con lo dispuesto en el Decreto Supremo:

de ednd, con In PI'W¡!tlll nll~n:lllnl dl~ ::)1<:.
TECIENT(g; TIU':INTICINC() :';(lL!';tl
ono y Sl'::\l':NTl :>11':'1'11; ()lI;NTII VUI> (H/,

7:l!H¡'l) por lt~'; :1('l'vlclo:; 11Ie:¡lndo:; (tlrec'
Inl1Jcn!e 111 J':'I!lIdo y q\le :;" 11~ Ill)Ollllrl\ '¡

~ ,¡o

por 111 Cn.!11 ('1'11('1111 de Correo:; y Tele·
COIllUlIicnc!O!H'.'l II parllr del prlrlle10 (le
oclubre de mil lloveclenlo.'1 clncuelltld(x;;
debit'ndo cfcclu:\l~e el (k~(~ucnto e1cl ()'io

lllun el FOlldo dl~ Montepío prcscI1to por'
In Ley 10801,- Dnda en Lillla, a Jos veln
t1sels ([[ns del me:, do noviembre de mil
novcllcienlos clncucntls(~ls. - Fcrh:lIIdcz
5tol1,

QUa trascribo n. Ud. pnnt su conocl.
miento 1 fines eOllGlguientes,

Dlo:\ p;Unl'de l\ Uel,

J. limiqull ltamircz Z. O.

SI~OHg'l'AmO GENERAL

Lima, 10 do enero de 1957.

N9 80 de 6 de setiembre de 1954; - SE
RES'UELVE:~ 19':-Reconócese de abono
mi vía de ampliaclóil, a favar de do~
CARLOS A FREYREFERNANDEZ, ex.
Auxiliar 49 Jefe de la sección Escalafón
de Empleados de la C~ja de Depósitos y
Consignaciones, Departamento de Recnu

"dación, los treinta afias, si-ete meses y j
doce dín.s de servicios que acredita haber
prestado en la Administración Pública
hasta pI 30 de setiembre de 1955, con dc>~ ,
re<;ho a goces; cO'l'l'espondlente de este
período: Veintiocho afias, tres meses y

. quince¡, dias al eiXpresado Departamento ~"

de Recaudáción y dos afios, tres meses y
veintisiete días al Esta.do en el Ramo de
Gobierno- y Policía; -- 2~""':'Expídase, en
consecuencia, dos cédulas de cesantía, a
beneficío del recurrente don CARLOS A.
FREYREFERlNANDEZ, por. un monto

, tota~ de UN I MIL TRESCIENTOS
\
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OCII1';N'J'A <)()J,l';~; OH,O <:>/. I ,:1ll0 00),
¡¡Ile e~1 I~l eq\llvlrJent(~ ItI 1Iltn¡¡n> (\<:1 haber
11Ilrnll>ldo en el úlUmo elll'IW :lIlrvl<lo por
el thllllllo 1<'¡¡al,l~n IIL 1J11~\Ihmt.t' forma
y prop0l'l:lón: ...- n)----lJIlIL Uó(lulll por el
gll,lIlO (\<~ IIILclonda Y C(,mmc!o, con la
l)(~n:llón llH~IlHual: <le UN MII, DOSCU;N
TOS OCIIICNTIOCIIO SOLES O R O
(S/. 1,2BB.00). l[(un.! n. lns 2B/30 ILVns par
tes del llltbcr de S/. 1,3BOOO percIbido
en el cnrgo en qlW 1m cesndo al servicio
de In. CnJ¡t de Depósito" Y Consignacio
nes, Departamento de Recaudación, de
blenclo cubdrHe con fondos propio.', de dl
chn. lm;titución; Y b).-Otr¡t eMula por
el Hamo de Gobierno Y policía, con la
pen~ión mensual de NOVENTIDOS SO
LES IOHO (S/. 92_00), que es In. diferen
clo, quo correflpolHleo ILI I"lHeo en al'mo
¡ÜfL con In Ley N~ llG02, pagadera por In.
Oontltllnríu de dicho Ministerio; - 39
L[UJ penliloncs mcnsUflles sefUlladas en eol
nrt. anterior Se llllrán efectivas a par
tir del primero do ,octubre de mil nove_
cientas clncucntlelnco, dla. siguiente al
del último pago efectuado al interesado
PO'1' concepto de' sueldos; debiendo estar
afectas al descuento ~ensual del G%
pr~scl'lto por la Ley N9 10a01 ¡-4q

- Dé_
jese constancia. que el reclamante adeu
da al Fondo de Pensiones del Fisco y
del Depn.rtamento de Reoaudaclón; por
!MI sumas do SESENTISEIS SOLES ORO

Se ha expedido la siguiente Cédula de

Montepío:
El MinJstro de Gobierno' y Policía. ,

POR cuÁN'l'O: --, Se ha expedido la Re
,solución Suprema que sigue: - Lima,'·18

y SESI';NTIOCIlO CENTII V( l:'; (: 1/,
()()GB) Y el" UN :·;01, OltO y :\I'::;I':N'lI·

DOS CENTAVO:::! W/. I li:O. r<"lIl1'"UVll"
mente. las mlsnm,¡ qlll' "" (!<',I)('r¡'11I r""
Integrar conforme 1, lo d\~·,jl\I\':\l.o t'n d

a1'L 1" d(~ lit L"y ¡W:lIl: y ;,o. Trll:"r1I¡II:11'
la prcsente r"soluc[ón, 111 Mlnl::l."rlo dI'
Gobierno Y Pollcla plU'lt los ('{"c!-IX' ell~ la
expcellclón de llL C{:dnlrt que: r<::¡pecLn, pOI'
ese Hltmo- Regístrese y COllllllllr¡ue:H~,-'"

Eúbr1cn del ~eilor President.e ele l:L IW"

públlcn..-par¡10. POH TIINTO: ,,- Expido
In presente Céeluln. do Cesanl.la lt I'rlvOl'
de don CARL'(,S A. FRE'ilU; J!'I':ltNAN
DEZ, de ()lJ afloH de eclfl,d, con In pewdón
mensual de NOVENTIDOS SOl,l':n (JItO
(S/_ 9200) por los servicios presta(!ll.'i
directamente n.l l"lseo, y qno so nbOllnr(\
por J¡~ C[l,jn. General el!: COrJ'f:Ofl y Tel',.
comuniclr.cloncs a partir del prlnwl'O do
octubre ele mil novccientll.'\ elneuentiein·
co; debiendo efectun.rHe el de:lCuento del
0% para el Fondo do Monteplo prescrito
por la ley N9 10ll0L - Dada en Llma a
los trelntiÚll dlas del mes de dlclemhre
<le 1950. - (Fdo_) I~crnándc-L Stoll.

Que traScribo a Ud. para su conoeL

miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. E'iu;,que Ramírcz Z. O,

i3Er,'RE'rARIO GENERAL

Lima, 3 de setiembre de 1956

de juilo de 1956. - Visto el expedle~lte

adjunto, registro Bp-1l5-1955, organizado
Por dofia LUZ CARMELA BARBOZA
WOOLLS, 'de 25 años de edad, en el que
solicita previos los trámites correspon-
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Lima, 8 de noviembre de

tracü~n Pública,. hasta el ocho de
de· mil novecientos cincuentiséis,
recho 'a goces; de éste periodo corn~srlorl':'
de ID años 7 meses, 28 días, al

el Ramo de Gobierno y 14 allos 5 meses
y 17 días a la Corpóración Peruana de
Vap,9r,Ci?; -- 29_Expü~ase en consecuen
cia DOS CEDULAS DE MONTEPIO, a
favor de doña FLAVIA ADELA CERNA
VDA. DE GRANADOS, con la pensión
mensual total' SEISCIENTOS CUATRO
SOLES ORO Y DIECISIETE CENTA
VOS (S/o. 604,17), que es el equivalente
de conformidad con la ley N° 6278 al 50'.70

de l;a pensión de SI. 1,208.33, que como
cesantía le 'hubiera correspondido perci
bir al CatlSante, en la signiente forma y
proporción: a) Una Cédula por el Ramo
de Hacienda y Comerc¡"o con la Pensión
mensual TRESCIENTQS TREINTIOCHO
SOLES ORO Y TREINTIC'UATRO CEN
TAVOS (S/o 338.34), igual a la mitad de
la suma de S/o, 676.68, que como pensión
de r:;esantía le hubiere core¡o;pondido pe¡'
cibir por la Corporación Peruana de Va
pores, y. que a su vez corresponde a las!
B/30 avas pal'te~ del haber de S/o. 1,4.50.
00 percibido hasta la fecha de su falle
cimiento, debiendo cubrirse conFQndos
propios de dicha Institución; y - b) Otra
Cédula por el Ramo de Gobierno y Po
licía con la pensión mensual de DOS·,
CIENTOS SETENTI!CINCO SOLES ORO
Y OCHENlITRES CENTAVOS (S/o.
265~83), que es la diferencia que corres-,
p0.nde al Fisco en armonía con el aTtícu-

• 10 29 de la ley N9 8692, pagadera por la
Pagaduría de diCho Ramo; - 3Q--Las
pensÍOnE\.s .lllen:malcs:;,eñaladas en el ar
ticulo .anterior, ¡;e har¡i,~l efectivas, .a par
tir del nueve de marzo de mil novecien
tos cil1GlJentlséis, ..día siguiente al del fa
llecJwien.tode1 c.ausant.e;1S-Dec:l.ára.'ie
que .~l r:;allsa.utequedó Jl,cJeudando .al l"on
do ,€le J?ensione.s .del Fi&co, la ,smna d~

ha expedido la siguientc Cédula de

Mifustro de Gobierno y Polici¡t.
CUANTO: - Se ha expedido la Re

solución Suprema que sigue: - Lima, 23
de agosto de 1956 - Visto el expedientt,
registro Letra e N° 334/956, de doña Fla
via Adela Cerna Vda. de Granados, de

,'49 años de edad, sobre reconocimiento de
servicios prestados por el que fuera su es
poso don Braulio Granados Villalobos, y

asignación, de pensión de montepío; - i

CONSIDERANDO: - Que con las parti
das respectivas acompalladas, se com
prueba de una parte el fallecimiento de
Braulio Gmnados Villalobos, ocmido el
ocl1o de marzo de mil novecientos cincuen-

. tiscis; y de otra parte 1)e acredita, el de~

recho que le asiste a doña F1avia Cerna
Vda. de Granadqs, pura percibir el mon
tepío correspondiente dejado por el cau
sante; - De acuerdo con lo opiu'ado por
el . Departaomento de Personal, Escalafón
y Pensiones, de la Dirección General de
Administración de' Hacienda; - En ar
monía 'con la rectificación practicada en
el ¡'ribunal Mayor do Cuentas, lo Infor
mado por la Dirección General del 'Ser
vicio Qivil y Pensiones, y la Vista del se
ñor Fiscal en lo Administrativo de la
Corte Suprema de, Justicia de la Repú
blica Dr. don Gilberto Chlrinos Rodrí
guez; - Estando a lo prescrito en el.De
creto Ley de ~ de noviembre de 1851, le
yes· N9s. 8435, 8638, 6278, 8692; Y Decre-

~ tos Supreluos de 13 de enero de 1938, 12
de ,mar;w de 1947, y 6 de setiembre de
19~7; -S,E :aESU,ELVE:-- 19-Reconóce:·
se §e a.\JoJ,1:o con ~1 Carácter de ~amplia
ción .a favor ~~l q~e flle don BRAULIO
G~,AN;AI?09 ;vILLAJ:,9BQS, ex-Primer
Tel~~raf.if\~¡t e¡le ,la ,Corpora,ción }?erllapa

de;V~p~rCC;;J ~\ls YE;rN1WINQQ @OS U~

11J,!i9t @u:m9,~ PfA:9J ,d~ s~ryi~.ios .Q\l,e
a~~di~J:l.Al?e,r Jlr~Rta.d,o e11 la ,l\dlI1irlis-

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Raplírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

('

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

por la suma de S/o. 67.67; y, la segunda.
por la cantidad de S/o. 222.33 que será
pagada por el Estado-Ramo de Correos,
estas pensiones hacen un total de DOS
CIENTOS NOVENTA SOLES ORO (S/o.
290.00), las que serán abonadas a partir
del 29 de marzo de 1954, día siguiente al
del fallecimiento del causante, debiendü
estar sujeta a los descuentos que pres
cribe el artfculo' 40 de la Ley NQ 8638,
hast.a completar la suma de S/o. 51.66.
por los servicios prestados en el Concejo
Provincial de Lima. - Trascríbase la pre
sente Resolución a la Dirección General
de Correós y Telecomunicaciones para la
expedición de la Cédula que le respecta.
- R~gístrese, comuníquese y archívese;'
- Rúbrica del señor Presidente de la
República. - "Augusto Villacorta". _
POR TANTO: ~ Expido la presente C'é-'
dula de Montepío a favor de doña LUZ
CARMELA BARBOZA WOOLLS, de 25

allos de edad, con la pensión .mensual de
de DOSCIENTOS VEINTIDOS SOLES
ORO Y TREINTITRES CENTAVOS (S/
222.33), por los sérvicios prestados por el
causante directamente al Estado, y qUe
se abonará por el Tesoro Público a partir
del veintinueve de marzo de m!l nove-'
cientos cincuentlcuatro.-- Dado en. Lima,
a los tres días del mes de setiembre de
mil novecientos cincuentisels; _ Femán
dez StolI.

192 ~

dientes se le otorgue las cédulas de mono.
tepío a que tiene derecho colI\o hija del.
que fue don Reynaldo Barboza Silva
pen.síonista de la Nación; -CONSIDE:
RANDO: - Que, p{)r Resolución Supre_
ma N9 2205, de 10 de diciembre de 1952,
se le reconoció a favor del causante; 36
años, 11 meses y 14 días de servicios pres
tados a la Nación hasta el 31 de marzo
de 1951, de los cuales: 29 años, 6 meses
y 29 días de servicios habían sido pres
tados al Estado-Ramo de Correos; y 7
años, 4 meses y 15 días al Concejo Pro
vincial de Lima;. y, se dispuso que tenía
derecho de percibir dos cédulas de cesan
tía, una que le abonaba el Concejo Pro
vincial de Lima, por la Sl1!I1a de S/o.
135..34, y, o~ra que le abonaba el Estado
Ramo de Gorreas y Telecomunicaciones'
- Que, de las partidas que se acompañ~
se acredita el derecho legal de la petecio
naria para percibir las pensiones que re
clama; y, estando a los informes emiti
dos par el Concejo Provincial de Lima
Contaduría General del Ramo, Departa~
mento Central de Gobierno y Municipa
lidades, y Direoción General del Servi
cio Civil y Pensiones. -- Habiéndose da
do cumplfmlr~nto a lall disposiciones
contenidas en la ley de 22 de enero de
1850, Leyes N9s. 6278, 6658 8435 8638
8692, 9923, 10801, 11377, De;retos ~upre:
roO¡; de 4 de noviembre de 1851, 10 de
junio de 1940 y demás vigentes en la m,a

teria. - A mérito de la Vista NQ 351, del
señor Fiscal en lo AdminIstrativo de la
Corte Suprema de Justicia Dr. José Bus
tamante y Corzo; -·-SE RESUELVE:
Otórgase a favor de doña LUZ CARME
LA BARBOZA WOOLLS, <',os céduL'ls
de montepío, la primera. que será abo
nada por el Concejo Provincial de Vma,



Dios guarde a Ud,

J. Enrique R:l;mírez Z. O,

SECRETARIO 0ENERAL

i

Que trascribo a Ud, para su. conoci
miento y fines consiguientes.

cimiento del call1llln(c don Vldor lt Or··
1."1(11 hlJ'uenlt::;; 4'1 1)(,JII:;e 1'01lt1tlllllilH.
qlle el ('xliII l.> qllt:dó Ildl:udllllllo 111 l"oudo
ele )'f'wlloJl('1l elel l"lnco, 111 IiUIIUI ell! GUA
In:N'I'IHlJI:TI': HOI.I':8 Olto y VI':IN'l'l':
(:I':NTAV08 (fJ/o 4'120); Y Ut'lIl' UII ':){

<:('110 \t (llvor dI, UN BOL altO y Tltl':lN

TI'ITI.ES CENTAVOS (8/0 1.:1:\), q\t!' de
herá reintegra!' d Departallwnto eh~ He
caudnclón de la Caja dc Dep(mlto,'1 y COII

,;\gnac\ones, - Comunlque:',I\ n'H\:ltl'l':A' Y
Ilrchivese - Húbrlca del sef\ol' )'n,nlelent!l
de la República, - PARDO .... POR TAN
'1'0: - Expido la presente C(:dullt d'~

Monteplo a favor de dofw. naSA OItA
CIELA ORTEGA TA8SAnA de 1'1 afl()/I
de edad, con la pensl6n menliUlll de
TREINI'IOCHO SOLES ORO Y SETEN
1.'ISEIB CENTAVOS (S/o. 38,76), por lo!!
flcrviclo!! preflta(10,~ dlreetamente n.l I.:nta
do por BU difunto padre, y quc se llbon;r
rá por el Tesoro Públ!co a partir del dos
de abril de mil noveclcntos clncuentlsélB.
-- Dacia en Lima, a loo dlm" días del me3
de Noviembre de mil novcclentos clncuen
UséIs. - Fernández 8toll.

de Créditos
Jt Lima. 2 d<; julio de 1956.

De conformidad con la Rcsolución Su·
pJ'em~ de fecha 10 de octubre de 1955.'
cuya copia trascriptoria se acompaña a fs.
2/4 de estos actuados; - SE RESUEL
VE: .:.... Reconocer de abono a' favor .de
don TEOFILO .ADRIAN ALVARES.
MOSCOSO, cesante' del Ramo de Correos

.. I

R~conodmiento, .

Vista la solicitud registro 3672-56, de
don TEOFILO I ADRIAN ALVARES
MOSCOSO. sobre pago de diferenci~ de
p~msiones devengadas de cesantía;-- Es
tando a lo informado por el Departamen~

to de Contabilidad de la Dirección Gene
ral' de yor~'eosY" Tele<::om~nicaciones;,y.

la ";\'(111"111" J'OIllla y proporción -" ~I)-

!Jo:; Ct':dllla:¡ por ,,1 Mini:" "1 lo de Haclen ..
dll. y COlller,,¡o, "on la pensión mensual
dt: qmNIII:NTOS m:m';NTICINCO 80
LII:H 0110 y Tln:8 CJ':NTAVOS (S/o.
!;(i!j.O:I), PllI(I\llli!'ll. con fondos propIos elel
Dcpartllnllinl.o ele HccII\IlI11CIÓn ele lo. Caja
ele DI'PÓ5!tOS y C()n.~II:;lwclones, que es
I,[,UIII 111 50% ele In...~ 22/:10 llVIIS pa!'tcs del
hllber de S/o. 1110.00, que ha servido ele

base ¡JlUII regula!' el monto total ele L~

pensIón, en la siguiente forma: ~ Un,\
CMUI.ll a f¡wor ele dof'io. ROSA GRACIE
LA OH,TEGA TASSARA, con la pensión
mensual de S/o. 262,51 Y otm cédulo.
a favor elc <lofla OLGA NELLY ORTE
GA TASSAl,-A, con la pensión mensual
de 8/0. 232.51, en su <;ondlclón de hijas
legltlmns del extinto; y b) DOS CEDU··
LAS po!' el MInisterio de Gobierno y Po
licia, con ht pensión mcnsual de S/o. 77

ú2, quc es la dlfercncia· que coresponde
nI 1"Isco en rarmon!¡t con la ley N9 8692,
en la lllr~uicnte forma: Una cédula a be
noflclo de ,dofia Rosa Graciela Ortega
Tassam, con la pensión mensual de S/o,
38.76; y otra cédulll1 a favor de dofia OIga
NelIy Ortega Tassara, con la pensión
mensual ,de S/o, 38.7~; en su calidad de
hijas legtimas del causante pagadera por
la P,agaduría de Montepío del Min~sterlo

de Justicia y Culto; -- 39-Dlchas pen-
siones serán abonadas a partir del 2 de
abl'll de 1056, día .slguiente al del fal1e- '-------

'~
\

i,

CENTAvos W/o ;W¡' 11:1), POI 10B ¡¡<:Ivl.

clos prc:;t.lldo:l dln',:llLllI':Ilt.I' al 11::;Lac!o por
t;U dlfullto e:;¡>o.';O, y qlW :iC IllIOIlHI(L por
('] Tc:;olo 1'¡"lll1co lL pllrt.lr d..1 nuevo (Jo
Jlllll'~O ele mil 1l0VIH:II'lllo:; c!llcuellt.l:;",I:I,~

Dacia ell Lima, a loa :;(,Ia dllltl del me:; do
noviembre ele mil l)ovee1,:nLot\ clllcucntl.
s6~s. ...:... Fcrn{uH1e'1. Htlll1.

SECRETARIO GENERAL

,
Dios guan:le a Uel.

Que trllserluo Il Uc! Pl\l'IL su conoci
miento y fInes cOllslp;uielltes.

Lima, 12 elc Novicmble elc 1956

J. E. Bustllmnnt.e y Corw; - gstllndo 11

lo prescrito on llls leyes Nl's, 3135, 02711,
8692 Y Dccrcto SU[JI'cmo do 4 de octubl'e
de 1851 y N9 60 de O elo sotlcmbrc <lo
1954; -SE RESUELVE:- 19-Rcconócc_
se dc abono a favor dcl quc fUe con VIC
TOR

I
R. ORTEGA SIFUENTES, eX-em

pleado del Departamento de Recaudación
de la. Caja de Depósitos y Consignaciones,
los .25 años y 14 días de servicios qUe
acredita haber prestado en la Adminis_
tración Pública, hasta el treinta de mayo
de mil novecientos cincuentlclncó, con de

Irecho a goce; los que se desdoblan en
la siguiente forma: 2 afios, 7 meses y 14
dins . a favor del Estado, y 22 ~fios y 1)

meses en, el Departamento de Recauda
ción de la Caja de Depósitos y ConsIg
naciones; - 29-Expídase en' consecuen
cia CUATRO CEDULAS DE MON'I'EPIO'
a favor' de ROSA GRACIELA y OLGA
NELLY ORTEGA TASSARA, con la pen
sión mensual total de SEISCIENTOS
CUARENTIDOS SOLES ORO y' CIN
C'UENTIQINCO CENTAVOS (S/o, 642,
55), ql:le es igual a150% de. S/o. 1,285,00
que· como/pensión dejtibUación le hubie
re corr~j)Ondido' percibir al causante, en .

l'

CIENTO OCHENTA SOJ.I';,C; OH.O y NO·.
VENTIUN CENTAVO~; (S/o 1110 III l, lil

que rcintcgnll'ú 'COnfOrIlll: JI I,'y; ilv

Trasc¡'llJHse la presente n ..:;olllel<'>n ILI MI ..
nisterio ele Gobierno y I'l>!lcfll, PIII'II <¡uo

IX)!' e¡¡ello Ramo se explclll 111 C('dllll1 <¡\Ill
le respecta - COm\ll¡(qll"i¡e, rq:-fst 1'(,,';0 y

arellivese. - HúbricH d"l Senor l '1'(,51,Jpn
te de la República. -- PAH,DO; - pan,
TANTO: ,,- Exp'c1o In Jll'C..~ente C(,elllla
de Montepio a favor elt~ c10fill l"LAVIA
ADELA CEHNA Vdn. DE emANADOS,
de 49 flfios de edad, con In ))('.nslón men,.
sllnl de DOSCIENTOS SI':SENTICIN
ca SOLES ORO Y OCHENTITRES

Se hR expedido la sll,ulente CédulR de
Monteplo: •

EL MINISTRO DE GOBIE1,-NO y PO
LICIA: - POR CUAN'l'O: - Se ho, ex
pedIdo In, Resolución Supremo, que sigue:
- Lima, 12 de setiembre de 1956,- Visto
el expediente registro Letm O, N9 141/
956, de don Ernesto Ortega TMSam, en
representación de sus sefiorltas hermanas
Rosa. Gra'Ciela y OIga Nelly Ortega
TMSar;a, sobre asignación de pensión' de
montepíó; - CONSIDERANDO: - Qtie
con las partidas respectivas aeompafiadas,
se, comprueba de una parte el fallecimien
to' de don Víctor R. Ortega, Sifuentes

. ocurrido el primero de abril, de . 1956; ;
" de otra p;a.rte, se acredita el derecho de
'las recurrentes Rosa Graciela y OIga Ne
lly Ortega Tassara, para que se le asigne
el montepío correspondiente, en su con
dición ,de hijas legitima¡> reconocidas del

.'. caus:ante;- De acuerdo con lo opinado
'. por .el Departamento de Personal Esca

'lafón y Pensiones; de' la Dirección clene- \.
ra~ de Admmistración de Haciencta; _.

:o En armonía con la Vista del sefior Fiscal
e~.,lpAdministrativode la Corte" Supre-,;
roa de Justicia de la RepÚblica, Dr. don '

I



este expediente al Ministerio de Hacienda
para los fines legales pertinentes. -Regís
trese y comuníquese. - A. Villacorta.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
J.Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENER.AL

Dios guarde a Ud.

importe de bonificaciones por familia de
vengadas durante el período comprendido
entre el 16 de setiembre de 1955 y el 31

\ de diciembre del mismo año, a razón de
S/o. 20.00 mensuales; y -, POR CUAN
TO: - El crédito de que se trata'torres
ponde a ejercicio fenecido, pase este ex
pediente al Ministerio de Hacienda para

I los fines legales pertinentes. -- Regístrese
y comuníquese. - VilIacorfa.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes . .--'

Dios guarde a Ud.
\ J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 16 de julio de 1956.

J. EnriquIJ Ralllírez Z. O.
SECRETARIO GENERA1.

ción por familia devengadas durante el pe
ríodo comprendido entre el 16 de octubre
de 1954 y el 31 de diciembre del mismo
año, a razón de S/o. 100.00 mensuales; y
- POR CUANTO: El crédito de que se
trata corresponde a ejercicio fenecido, 1':1
se este. expediente al Ministeri'o de Ha
cienda para los fines legales pertinentes.
Regístrese y comuníquese. - Villacorta.

\
Que trascribo a Ud. para su conoci

miento y fines consiguientes.

Lima, 16 de julio de 1956.

Vista la solicitud registro 9971-56, de
don JORGE A. ARRASQUE DIAZ, so
bre pago de bonificación por familia; -
Estando a lo informado por el Departa
mento de Contabilidad de la' Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones;
y - De conformidad con la Resolución
Ministerial de fecha 23 de marzo de 1956,
cuya copia tras~riptoria se acompaña a fs.
2 de estos actuados; - SE RESUELVE:
- Reconocer de abono a favor de don
JORGE A. ARRASQUE DIAZ, Ayudan
te 59 del Departamento de Contabilidad
de la citada Dirección General, la suma
de SETENTA SOLES ORO (Slo. 70.00),

/

Vista la solicitud registro 8670-56, de
don ANTONIO ESPINOZA AYALA, so
bre pago de bonificación por familia; 
Estando a. lo informado por el Departa
tnento de Contabilidad de la Direcci6n
General de Correos y Telecomunicaciones;
y - De conformidad con la Resolución
Ministerial de fecha 19 de marzo de 1956,
cuya copia trascriptoria se acompaña a fs.
2 de estos actuados; --- SE RESUELVE:
--- Reconocer de abono a favor de don
ANTONIO ESPINOZA AYALA, Telefo
nista de la Oficina de Jircán (Huánuco),
de la citada Dirección General, la sumr,
de DOSCIENTOS CINCUENTA SOLES
ORO (S/o. 250.00), importe de bonifica-

ORO (S/o. 165.00), impoíte de diferencia
de bonificaciones por tiempo de servicios
devengados durante: el período compren-
dido entre el 19 de agosto de 1955 y el
31 de diciembre del mismo año, a razón

de S/o. 33.00 mensuales; y - POR
CUANTO: -- El Crédito de. que se tra
ta corresponde a ejercicio fenecido, pase

Liü)", 2 de julio de 1956.

Dios guarde Ud.

Lima, 2 de julio de 1956.

J. Enrlquc Rnmírcz Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Que trascribo a Ud.' para su conocimien
to y fines consiguientes.

SECRETARIO GENERAL

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírc:l5Z. O.

Que trascribo a Ud. para su conocimien
to y fines consiguientes.

CielOS fenecidos, pase este expediente 'al
Ministerio de Hacienda para los fines le
gales pertinentes. -- Regístrese y comuní
quese. - A. Villacorta.

bonificaciones por tiempo de servicios de
vengadas durante el período comprendido
entre el 19 de" noviembre de 1954 y el 31
de mayo de 1955, a razón de S/o. 16.00
mensuales; y -- POR CUAN;rO:, - El
crédito de que se trata corresponde a
ejercicios fenecidos, pase este expediente
al Ministerio de Hacienda para los fines
legales pertinentes. - Regístresse y comu
niquese. - A. Villacorta.

fecha, 19 de marzo de 1956, cuya copia
trascripto,a seac9mpaña a fs. 213 dé es··
tos actuados; -,- SE RESUELVE: - Re
conoc~r sie abop.oa ~avor de doña FE
LICITAS i\.RISTA LAZQ, Aypdante 49
Je~ede la Su<.;ur~al d~ SaJ;lta ~rlJz (Lima)
de l.a ciJacl:i Pirel:9i6J). O\ln,~ral, la s.uma
deGIJ'lNTQ .s~S);!NTICINCO SO~E,S

/

y Telecomunicaciones, la suma de CUA·
TRO MIL OCHENTITRES SOLES ORO
Y TREINTICUATRO CENTAVOS (S/o.
4,083.34) importe de diferencia de pen
siones de cesantía devengadas durante el
período cOmprendido .entre el 6 de abril
de 1954 y el 31 de diciembre de 1955,
a razón de S/o. 196.00 mensuales, previo
descuentos del porcentaje ordinario que,
para el Fondo de Montepío, determina la
ley No. 10801. Y POR CUANTO: - El
crédito de que se trata corresponde a ejer-

Vista la solicitud registro 7640-56, de
doña ALICIA HERENCIA CUEVA, so
brepago de diferencia de bonificación
por ticmpo dc servicios; -- Estando a lo
informado por el Departamento de Con
tabilidad de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones; y - De con
formidad con la Resolución Ministerial de
fecha 27 de mayo de 1955; cuya copia
trascriptoria se acompaña a fs. 2 de es
tos actuados; "- SE RESUELVE - "B-e
conocer de abono a favor dc doña ALI
CIA HERENCIA CUEVE, Ayudante 89,
de la oficina de Correos de Aplao, (Are
quipa) dc la citada' Dirección' General, la
suma de CIENTO DOCE SOLES ORO
(S/o 112.00), importe de diferencia de

Vista la solicitud registro 8038-56, de ~

doña FELICITAS ARISTA LAZO, sobre
pago de diferencia de bonific~ción por
tiempo de servicios; - Estando a lo ín
formado por .el Departamento de C:onta
bilidad de la Dirección General de Co.
rreos y Telecomuni¡:acionesj y .~ De con
formidad con, la Resolución Ministerial .de



Dios gil arde a Ud.

J. Enriquc Hlllllircz Z. O.

SECRETARlO GENERAL

Dios gll¡¡rde a Ud.

J. Enrique Hamirc7. Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 16 de julio de 195(,.

ciemhnl de 1') 55, dellieudo \\e(\\\dl'~e \k
su haber básico expresado el (lorccnllli(~

ordinnrio quc, pllm d Fondo do Monte
pío, determina la Ley N? 1OHO 1; Y ...
POR CUANTO: El crédito de qlle Sll ll'll
la corresponde l\ ejercicio fenecido, pa~e

L'Ste expediente al Ministerio de Hacienda
para los fines legales pcrtinente~. -- Re
gístrese y comuníquese. - V\lhll~ortn.

Que trascribo a Ud. para Sil cOlloci·
miento y fine~ consiguientes.

- ]99 ---

Vislo este expediente registro 11420-56,
de dofín 1J'rIClA HUARI QUrSPE sobrc
pngo dc hahcr y bonificaci6n dejados de
pelcihil; y Fslllndo a lo informado por
el Departamento de Contabilidad de la
Direcci6n General de COlTeo~ y '[eleco
municllcioncs; -. SE RESUELVE: - Re
eonoccr dc ahono a favor de doña LE
TlCIA HUARI QUISPE, Receptora de Co
rreos de la Oficina de Villafranca (Lima)
de la citada Direcci6n General, la suma
de CIENTO TRElNTISE1S SOLES ORO
Y SETENTA CENTAVOS (S/o. 136.70)
importe de su haber, a razón de l/O.
117.00 mensul\les y bonifacición por coso
to de vi\la, l\ razón S/o. 19.70 menSUAles
dejados de percibir durante el mes de di-

i\1L()(), imporle de l)()nificaciones por fa·
milia devengadas dtlra1\t\~ el períO\\o eom·
prendido entre el 17 de febrero de 1954
y el 31 de diciembre· del mismo alío, a
razón de S/o. i\O ()O mensuales; y --- POR
CUANTO: El erédito de qlle ~e trata co
rresponde a ejercicio fenccido, pase este
expedicnte al Ministerio de Hacienda pa
ra los fines lega1cs pertinentes. - Regís
trc~e y conHlníqllese - VlIIlleo,tll.

Qlle tl'llseribo a Ud. para Sil conoci
miento y fines consiguientes,

. Vista la solicítml registro ')(,IjO--~(\, de
doña CLARA MERCJllll'S .liMEN]:';.
CRUZ DE BOBAUILI.A, ~;ohre 11Il!"o de
bonificación por familia; Estando JI lo
informado por el Departamento de Con
tabilidad de la Dirección Gelll~ral de Co
rreos y Telecomunicaciones; y -- De con
formidad con la Resolución Ministerial de
fecha 1\' de marzo de 1956, cuya copia
trascriptora se ncompaIín a fs. 2 de e~

tos actuados; - SE RESUELVE: - ke
conocer de abollO a favor de doña CLA
RA MERCEDES CRUZ \DE BOBAD!
LLA, Ayud,mte 8\', Telefonista de la Ofi
cina de Tambo (Piura) de la citada Direc
ciÓn General, la suma de CUATROCIEN
TOS TREINTlDOS SOLES ORO (S/o.

Lima, 16 de julio de 1956.

Vista la solicitud registro 11454-56, 'de
doña MARIA RITA ORREGO P.EREZ
vda. de BARRANTES, sobre pago de di·

·ferencia de bonificaci6n por tiempo de
servicios; - Estando a lo informado por
el Departamento de Contabilidad de la
Dirección General de Correos y' Teleco--

· munieaciones; y - De conformidad con
· la Resolución Ministerial de fecha 4 de
novje~lbre de 1955, cuya' copia trascrip-
toriase acompaña a 'fs. 3/4 de estos ac
tUados; - SE RESUELVE: - Reconocer
de_ abono a favor de doña MARIA RITA '
ORREGO PEREZ vda. de BARRANTES,
Rereptora de Correos' de la Oficina de·

,Oyotón (ChicIayo), de la citad~ Dirección
General, la 'suma deSESENTICUATRO

i.S-9~,~ ORO y' T~EiNTlCINCO CEN-

j;~'''i';~;l¡L -

Lima., 16 de julio de 1956.

TAVOS (S/o. 64.35), importe de diferc!:!
cia de bonificacioncs por tiempo de ser
vicios devengadas durante el período com
prendido entre el lQ de enero de 1955
y el 30. de noviembre del mismo año, a
raZón -de S/o. 5.85 mensuales; y - POR
CUANTO: -- El créditó de que se trata
corresponde a ejercicio fenecido pase cs·
tI? expediente al Ministerio de Hacienda
para los fines legales pertinentes. '-,- Re
gístrese y comuníquese. - VlIIncortn.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes. '

Dios guarde' a Ud.

J. Enrique Rn~írez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

.;

" J

Vista la solicitud registro 8672-56. de
don RICARDO' GOMEZ FERNANDINI,
sobre pago de bonifierici6n por tiempo de
servicios; -- Estando a lo informado por
el Departnmento de Contabilidad de la Di
rección General de Correos y Telecomu
nicaciones; y -- De conformidad con la
Resolución Ministerial de fecha 6 de fe
brero de 1956, cuya copia traseriptoria
se acompaña a fs. 2 de estos nctuados; 
SE RE8UELVE - Reconocer de abono
a favor de don RICARDO GOMEZ FER
NANDINI, Ayudante 3Q Telegrafista de
la Administración Principal de Huancayo,
de la citada Dirección General, la suma
de . TRESCIENTOS SESENTIUN SOLES
ORO y TREINTITRES CENTAVOS (S/o.
361.33), importe de bonificaciones por
tiemp(~ ge servicios devengadas durante los

períodos comprendidos entre el 9 de ju
nio y el 8 de agosto de 1955, a razón
de S/o. 82.00 mensuales y entre el 11 de
setiembre y el 30 de noviembre de 1955,
a razón de S/o. 74.00 mensuales; y 
POR CUANTO: - El crédito de que se
trata corresponde a ejercicio fenecido, pa
se esle expediente al Ministerio de Ha
cienda para los fines legales pertinentes. '
Regístrese y comuníquese. -' VlIIacortn.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL
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Vista la solicitud registro 20701-56, de
don GUlLLERMO OTOYA SOSA, sobre
pago de bonificación por tiempo de servi
cios; - Estando a lo informado por el
Departamento de Contabilidad de la Di:
rección General de Correos y Telecomu.
nicaciones; y -- De conformidad con la
Resolución Ministerial dé fecha 4 de no
viembre de 19.55, cuya copia trascriptoria
se acompaña a fs. 3/4 de estos actuados;
- SE RESUELVE: - Reconocer de abo
no a favor de don GUILLERMO OTOYA
SOSA, Conductor de la Administración
Principal de Hilacho de la citada Dircc
ción General", la suma de OCHENTJ.SIE
TE SOLES ORO y NOVENTACENTA_
VOS (S/o. 87.90), importe de bonificacio
nes por tiempo de servicios devengadas

Vista la solicitúd registro 11196-56
de doña FILOMENA SOLORZANO CA~
NO, sobre pago de bdiJificací6n por tiem
po .de servicios no cobrados en su opor
tUllldad; y, '- Estando a lo informado
por el Departamento de Contabilidad de
la Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones; - SE RESUELVE: Re
Conocer de abono a favor de doña FILO
MENA SOLORZANO CANO, AYudante
89 Telefonista de la Oficina de Tambora
pa (Cajamarca) de la citada DirecciónGe
neral, la suma de DIECISEIS SOLES ORO
(S/o. 16,bO),importe de bonificación por
tiempo de servicios correspondiente al mes

Lima, 16 de julio de 1956.

du;ante éi período comprendido entre el
19 de junIo de 195.5 'y el 30 de noviemb~e

del mismo año, a razón de S/o. 14.65
mensuales; y - POR CUANTO: -- El
créditó de que se trata cOl'responde a ejer
cicip fenecido, pase, este expediente al
Ministerio de Hacienda para los fines le
gales pertinentes. - Regístrese v comuní-
quese. - Viliacorta. -

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

I bios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O. l

SECRETARIO GENERAL

Üína, i6 de julio de 1956.

de noviembre de 1955 y que iJo fue co
ohida erl su oportunidad por la interesada'
y - POR CUANTO: - Ei Créciíto d~
que se trata corresponde a ejercicio fene.
cido, páse esté expeciibite ai Ministerio de
Hacienda para los fines legales I pertinen
te,s.. ,'---:- Regístrese y comunícÍlJese. _ A.
VilIacóría;

Que trascribo a Ud. para' su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J¡ Enrique Rátilírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Vista la solicitud registro 11531-56, de
VICTOR DEL POZO ZARATE, 1'0

pago de, bonificación por tiempo de
-, Estando a lo informado p,'),

Departamento de Contabilidad de la
,Dirección General' de Correos Y Teleco
'rilUhicacioües; y, - De conformidad con
; la Resólución Ministerial de fecha 8 de
,octubre de 1954, cuya copia trascriptoria

se acompaña a fs. 2/3 de estos actuados;
',- SE RESUELVE: -, Reconocer de abo
;:no a favor de don 'yICTOR DEL POZO
}ZARATE, "Reparador de Líneas de la ofi
"cina de Ocros (Ayacucho) de la citada Di
(/rección General, la SUma de DOSCIEN

TOS CUARENTINUÉ.YE SOLES ORO Y
NOVENTITRES CENTABOS (S/o. 249.
93,) importe de bonificaciones por tiempo

Visto este expediente registro 7182-56,
de don ANGEL SIRVAS BORDA, sobre

'pago de haber y bonificación dejados de
jJéi'cibir; y -- Estando a lo informado por
el Departamento de Contabilidad della Di-
rección Gener,al de Correos y Telecomu
nicaciones; - SE RESUELVE: - Reco
nocer de abono a favor de don ANGEL
SIRVAS BORDA, Ayudante 3Q , Telegra
fista de la oficina Ocoña (MolIendo) de
la citada Dirección General, la suma

'deOCHOCIENl"OS CUARENTA SOLES
ORO (S/o. 840.00), importe de su haber,
a razón de S/o. 740.00 mensuales, y bo
nificación por costó de vida, a razón de

,S/o. 100.00 mensuales, dejados de perci.
bir durante el período comprendido entre

'el 24 de noviembre de 1955 y el 23 do

101
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de servidos devengadas durante los perío-
'. dos comprendidos eiJtre el 12 y el 31 de

diciembré de 1953, a razón de S/o. 23.57
mensuales, y entre el 19 de enero de 1954
Y el de octubre ciel rhisriJo año, a razón
de S/o. 23.50 mensuales; y POR
CUANTO: - El crédito de que se trata
corresponde ,a ejercicios fenecido,S, pase
este' expediente al Ministerio de Hacicnda
para los filies legales pertinentes. - Re
gístrese y comuiJíqucse. - A. Villacorta.

Que trascribo a Ud para su conoci,
'miento y filies consiguientes,

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Rmnírcz Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 16 de julio de 1956.

diciembre del mismo año; debiendo dedu
cirse del monto de su haber básico expre
sado el porcentaje ordinario que, para el
Fondo de Montepío, determina la ley NQ

, 10S01; Y - POR CUANTO: - El cré
dito de que se trata corresponde a ejer
cicio fenecido, pase este expediente al Mi
nisterio de Hacienda, para los fines legales
pertinentes. - Regístrese y comuníquese.

A. Vilacoría.

Que trascribo a Ud para su conoci
miento Y fihes consigúientes.

Dios guarde a, Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL
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I.inla, 16 de jlJiio de t'l5() LIma, 2fJ c!e JulIo c!(~ lll:í/j

SECRETARIO GENERAL
~,¡
I

'Ii,

SECRETARIO GENERAr.

Que trascribo a Ud pam I\U eonocl·
miento y tines eonslguicntefl

DIos guarde n. Ud.

Lima, 25 de julio de 1956

J. Enrllllle lt:~mírez Z. O.

reH\lOlIc!{: (:11 el111dael de sul>:I~dlo por ~~ll:\

«JI! ele luto de conformidad 'C01l ('.1 Arl.ku-.
lo BU ele Irt Ley 11377; - y I'Olt CUAN
TO: - El Crédito de que NI: I.ntLI~ corn'!I
ponde n. un ejerclcIo pre!l\lJ)uclI\.1l1 f(!Il'~'

cielo, pose este expedlenLe ni Mllll.'¡I..!r1o
de Haclenda y ComercIo Illlm Irm f1111):;
lcr,ales pertinentes, - ReIl,IHt,I'('I\() y eo
munlquesc. - A. VIILacoda.

v\:;to pi adjunto expediente, I'Cf~llJLro

18'/¡¡'1·U/j¡¡, de la DIreccIón Genel'lll de Co
/Tcoa y TelecolllunlcacIones, sobre reoono
c1ml(!nto de cr(:dILo; - Estando a lo In
lonnndo por el Departomento de ConLa
blllducl de los expresados Ramoll; - y

De conformldrtd con lo dIspuesto en el
Decreto Supremo de 13 de juIlo de 10fi4;
-SE RESUELVE:- Reconocer de abo
no (l favor ele dona CLAUDIA DEL PINO
CANDIOTTI, hermana del que fuera Car-
lera de la AdmInIstraclón Centml de Co··
neos de LIma, don Juan del PIno Con·
dlottl, la suma de UN MIL TRESCIEN
TOS VEINTE SOLES ORO (S/o. 1,320.
00), Importo (le do.~ sueldos elo la pl¡[l:-la

:, que desempcílaba el extintp y que le co-

su conoci·
j

Dios guarde ¡\ Ud.

J. Enrlquo Hllmírcz Z. O.

Quc trascribo a Ud para
miento y fines consiguientes.

:J

devcllp,adas dlll'lInte el períudo comlllcndi.)
do cntre cl () do diciembre ck 1()5'1 y eli
31 de diciembre de 1955, prc;vio desell,n',!,11
lo del porccntaje oldinllrio que, pllra el :
Fondo de Montepío. determina la ley N9 ";:
IOliOI; y -- POR CUANTO: -- El crédi·i¡
to de que se trata eonespondc n ejcrcicios ,,'
fenecidos, pase este expediente al Miois--J;
terio de Hlleienda para los fines legalcs'1,
pertinentes. - Regístresc, comuníqucse. _..
A. Villacortll.

Vista la solicitud n'gistro ,\(L~Hj(i, de
don OCrAVIO IU'.NI': llFJARANO SO
LOc;UREN, sohre pago de pcnsioncs de
vengadas de cesantía; 1'.slalldo 11 lo in,
formado por el lkparlnmento dc Conta
bilidad de la Dirccción General de Co
ITCOS y Telecomullieacioncs; y -- De con-,
formidad con la Resolución Suprema de
fecha 26 de Illarzo de 1956, cuya copia
lrascriptoria se acompaña a fs. 2/3 ele es
tos act\lados; - SE RESUELVE: - Re
conoccr de abono II favor de don OC
TAVIO RENE BEJARANO SOLOGC'-

-REN, cesante e1el Ramo de Correos y Te
lecomunicaciones la suma dc CUATRO
MIL QUlNIENTOS SESENTITRES SO
LES ORO Y TREINTICINCO CENTA
VOS (S/o. 4,563.35), importe dc pensión
de ccsantia y c1ifel'eneill. de las mismas

Vista la solicitud registro 6388-56, de .
doüa ROSA ODELI COR'l'EZ DE ALLEN,
sobre pago" de pensiones de cesantía no
cobradas en su oportunidad; y .-. Estan
do a io informado por el Departamento
de Contabilidad de la Dl1'ccción GenerAl
de' Correos y Telecomunicaclones; -·-SE
RESUELVE:, Reconocer de abono a fa
yor de doü!t ROSA ODELI iCORTEZ DE
ALLEN, cesante del Ramo de Correos y
Telecomunicaciones, la suma .de QUI
NIENTOS NOVENTISEIS' SOLES ORO
(S/o. 596.00), importe líquido de sus pen-

. siones de cesantía correspondiente a los
meses de mayo y junio de 1954, ;a. razón
de 8/0: 78·00' mensuales, y de julio, agos-

Lima, 16 de julio de 1956 '¡¡
;¡
~

to, setiembre, octubre y noviembre del
, mismo lI.fio, a ruz6n de S/o. 88.00 mensua- O,í

les y que no fueron cobrados en su opor
tun~dnd por la Interesada. - Y POR
CUANTO: -- El crédito de que se trata,,~

corresponde a ejercicio fenecido, pase es-;,;'
te expediente al Ministerio de Hacienda'
para los fines legales pertinentes. - Re
gístrese y comuníquese. -- A. Vil1acorta..

Que trascrIbo a' Ud; para su eonoci.
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. EnrlqueRamirez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Vista la solicitud registro 9181-56, de don
JUSTO RAMON MONTOYA MONDRA
GON, sobre pago de haJier Ybonificación
dejados de percIbir; y-·Estando a lo In
formado por el Departamento de Contabi..
Udad de la Dlreocl9n General de Correos
y 'l'eleco.munlcaclones; -SE RESUEL
VE:- Reconocer de abono n. f~vor de don
JUSTO RAMON MONTOYA MONDRA
GON, Ayudante 39 Telegrafista de la ofi
cina de Santiago de Chuco (Trujlllo) d~
la .citada Dirección General, la suma de
TRESCIENTOS SIETE SOLES ORO Y
NOVENTISEIS CENTAVOS (S/o.' 307,
96), importe de su haber y bonificación
por costo de vida. dejados de percibir du
rante el periodo comprendido entre el
20 y 30 de setiembre de 1955, a razón de
S/o. 740.00 y S/o. ioo.oO mensuales res-

peetivamente; debiendo deduclrse del
monto del haber básico expresado, el por
centaje ordinario que, para el Fondo de
Mónteplo, determina la ley 10801. - Y
POR CUANTO:- El crédito de que se
tmta cOl'r~ponde a ejercicio fenecido, pa
se, este expediente al MInisterio de Ha
cienda para los fines legales pertinentes.
- Regístrese y comuníquese. - A. Villa
oorta.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Emique RMr;,írez Z; O.

SECRETARIO GENERAL



Dios guarde a Ud.

:J. Enrique RamírczZ. O.
SECRETARIO GENERAL

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines \ corlsigUientes,

SECRETARIO GENERAL

Lima, ,26 de julio de 1956

comprendidos entre el 1g Y el 30 de se
tiembre. de 1955, a l1azón de S/o, 33,00
mensuales, y entre el lQ de octubre de
1955 y el 31 de diciembre del miE,CllO año,
a razón de sio. 3'1,00 m"nsuales. - Y
POR .cUANTO: - El crédito de que se
trata corresponde a ejercicio fenecido:
pase este expediente al Ministerio .de Ha
cienda. para los fines legales perÚnentes
- Regístrese y comuníquese. - A. Villa
corta.

:J. Enrique Rumírez Z. 0,

Dios guarde a Ud.

Vista la so¡¡'citud regís~ro 9133,56" de
ña MARIA BOSGIU PERCIVALI Vda

I "
. RODRIGUEZ, sobre pago de bonfica-
" n por tJempo de servicios; - Estando

lo informado por el Departamento de
ntabilidad de la Dirección General de
rreos y Telecomunicaciones; y - De

nformidad con la Resolución Ministe
. 1 de fecha 5 de enero de 1956, cuy,a
tÜpia trascriptoria se acompaña en fs
{3 de cestos actuados; -SE RESUEL
;- Reconocer de abono a favor de do
MARIA BOSCHI PERCIVALI Vda· de

ODRIduEZ, Ayudante 3Q de la Secreta
General de la 'citada Dirección Gene
, la suma de CIENTO CUARENTI

CUATRO SOLES ORO (S/o. 144.00) im
porte de bonificaciones por tiempo de
rervicios devengadas durante los periodos

Lima, 26 de julío de 1956'
t:

I ':1
costo del servício de transporte de corr¿
pondencia internacional efectuado por dii.
cha Compañía durante los meses de euJi,
ro a febrero de 1954.- y POR CUANTO:',
-- El crédito de que se trata afecta a un'
ejercicio presupuestal fenecido; pase esti
expedie~te al Ministerio de Haciendá y
ComerCIo para los fínes legales pertinen!
tes.. -- Regístrese y comuníquese. ~ RúJ'
brica del señor Presidente de la RepúbU~\

.ca. -- A. ViI!acorta. .

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

204

Visto el adjunto expediente, registro
6821-55, de la Dirección General de Ca
neas y Telecomwlicaciones, sobre recono
cimiento de crédito; - Estando a lo in
formado por el Departamento de Conta
bilidad de los Expresados Ramos, lo dJc
taminado por el señor Fisc"al,en lo Ad
ministrativo, de la Corte Suprema de la
República, doctor don José E. Bustaman
te y Corw; y "- De conformidad con lo
dispu-esto en el Decreto Supremo de 13
de julio de 1954; --SE RESUELVE;:- Re
conocer de abono a favor de la Compañía
de Aviación AEROLINEAS ARGENTI_
NAS la suma de CUATRO MIL OCHO
CIENTOS TREINTA SOLES ORO Y
CUARENTIC'INCO CENTAVOS (S/o, 4.
830.45), por diferencia de 'cambio en el

Lima, 26 de julio de 1956
Lima, 25 de julio .... de 1956

VLo,ta la sollcitud regllltro 8488-56, de
dOll' ALFONSO PE~A AVILA, sobre pago
de bonificaciÓn por tiempó de servicios;
-Estando a lo Informado por el Depar
tamento de ContablI!dad de la Dirección
Gen"ral de Correos y Telecomunicacio_
nes; - De conformidad con la Resolución
Ministerial de fecha 6 de febrero de 1956
cuya copia trascriptoría se acompaña ~

fs 2 de estos actuados; -SE RESUEL
VE: - Reconocer de abono a favor de
don ALFONSO PEÑA AVILA, Ayud'3.nte
2

Q
, Telegrafista de la Administración

Principal de Correos de Rasco de a citada
Dirección General, la suma de DOSCIEN
TOS VEINTICUATRO SOLES ORO Y
TRECE CENTAVOS (S/o. 224.13), impor
te de bonificación por tiempo de servi-

cios devengadas durante el periodo coro
prendld~, entre el 17 de julio de 1955 y el
31 de dIciembre del mísnio año, la razón
de S/o. 41.00 mensuales. - y POR
CUANTO; - El crédito de que setra
cOlTesponde a ejercicío fenecido, pase
te expediente al MinIsterio de Haelen
para los finces legales pertinerites. ..--'
gistrese y comuníquese. _ A. Villacorta.:

Que trascribo a Ud. para su
miento y fines consiguient.es.'

Díos guarde a Ud.

:J. Enrique Ramírcz Z.

SECRETi}RIO GENERAL

.Vista la solicitUd registro 8088-56, do
don EDAVIO MOSQUERA ZAVALA, so
bre pago de bonificación por familia;
~tando ,a lo informado por el Departa
iliento de Contabilidad de la. Dirección
~eneral de COlTeos J y. Telecomuni-cacib
Iles; y - De conformidad con la Resolu
'ón' Ministerial de fecha 23 de marzo de
l!l56, cuya copia trascriptoria se acompa
ña a fs. 2 de estos actuados -SE RE
SlJ}i;LVE: -- Reconooer de abono ra fa
rol' de don EDAVIO MOSQUERA ZA
rALA, Cartero de la Administración Cen
tral de GorrC9S de I,ima de la citada Di
rección General, la suma de CIENTO

TfflE:f8' SOI.lES ORO, (S/. 176,00).
~porte de bonificaciones por familia de-

vcngl1d!as, <\ur(\nto el periodo COImprl111Cll
do eI1tre el 7 de abril de 1955 y el 31 de
diciembre del mísmo" año, a razón de S/.

\ 20.00 mensuales; ~~ Y POR CUANTO: 
El -crédIto de que se trata corresponde ti

ejercicio fenecido, pase este expediente
al Ministerio de Hacienda para los fine:'!
legales perUnentes. - Regístrese y comu
níquese, - Villaeorta.

Que trascribo a Ud. para su conocí-'
miento y fines consiguient.es.

Dios guarde a Ud.

:J. Enrique ltamírfZ Z. O.

SECRETARIO GENERAL
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.J. J';Ilr!llno HllunÍl'cz Z. O. . ",

que tl'l\3crlbo a Uel, para su conoe!- ,(:
miento y fines consiguicnks. ,;, ])100 guarde a Uel

J. Enriquo Ra,míre-¡, Z. O.
SECRETAIUO O¡:;NEHAf.J

qUe trascribo n Uel para au Gonlx:l
miento y fineH conslv,uJcnt,('A.

pOI'l.I~ de bnlflcncloncs por tll':IIJ)O (k m:r·,
vlclo:. devenf',fldas durante 1'1 1ll'1'lodo
COlIlJJI'CIlCllelo entre el 19 ele Jlllll0 <'" lIli;;.
y <:1 31 ele dlclembre dcl ml:llllo af\o, 11,

rllzón ele SI. 1465 mcnsuak:;; Y ],Olt
CUANTO: El crédIto de que :Ill (l'Ilt.l~ eo
rre,<;ponde: n eJcrclclo fcncr-ielo, pllllll e:',('
cxpcdicnte ni Mlnlskrlo elc HIU:lllIH\(1 pa
ra Jos filies leflulcs pcrtlnentell Itl:f\I!;
t re!¡c y comunlquese - Vllla.,ortn.

VI!¡(I\ 111 :;ollclllld registlo 10031-fíll, dll
~Oll (10 JI.Ll':ltMO OTOYA SOSA, ¡¡obre
pal(o ck Ilolllflendón por ticmpo de ser
'ldOlo; 1'::;(lIlldo It lo informado por el Dc
pnrlJ:l11 UlllI o <k Gontablllelad de lit Dlrce
t1ón GelICrnl de Correos y Telccomunlen-
c!onea; y De: eOllformlelnd con In Reso
lución Mlnlsterllli dc fccha. 1 de novlcm
bre de 1()55. euyn copia üascriptorla 80

acomprdín. n fs. 3/1 ele estos actuados;
SE RESUELVl~: Rcconoccr ele abono a
lavol' ele elon GUILLERMO OTOYA SO
BA, Conductor de Telegramas de a Ad
mlnistrución Principal ele Huacho de la
citada Dirección Geneml, la suma de
CIENTO DOS SOLES ORO CINCUEN,·

'j TIOINO'O CENTAVOS (S/. 102.55), illl-DJo,q f~unl'elo lt Ud.

S¡';Cng'l'AnIO OgNIm,AL

j,
"¡

Lllnll, ~w Julio dI' 1056 I,~

, ~'!"
l'1 1\' III~ 1l1llYO d" IlIb~~ .Y I~\ :10 de Ilhrll del,
I¡JI):I, II 11IzÓn dll n/. 1I :JI; nJ(~nsIlfLle.,;; en. i)

I nl 1)\ l~ tll~ 1l\IIYO y el :)1 de dlciellllJre:"
lle Illi;:J, II IllZÓn de SI. IA.G:1 n1eIllHlI\k.II;""
y entre el 1\1 de enero dl~ 11J54 Y el 31 de"·,
n18rzo del ln]smo I1flo, 1I rllzón de 8/.,;:
14G7 mellS\llI!es - POR CUANTO:-_
El crédito ele que se trnt.n corresponde
11 ejercicios fcneeldos, pl1se est.c expeellcn.• "i

te al Ministerio ele Haclenc111 pal'l1 los n.,;:
nes legalcs pertinentes, -- Refj!strcsc y,\
cOl11un!qucse - VlIIollCOl'tll. ;';~

Vista la solici1 ud n~l,istro lB:l!J(i Ibli, do
doúr¡ ANGELICA HAMOS 81':1'.1 JNAH.TO,
~obrc p~lgO dc difercne!a de hOlllflclll,I(»}
por ti{'JllPO de scrvicios; Estllndo II lo ln
for111:\do po! el Ik]lf1\ lamento dl~ (;Olltll
bilidr¡(! de Ir¡ DireeciÓn Genera! dl~ Co

lTes y Tc1ccolllurl1cncione¡;; y De confor
rnicl'H! COl\ la nc.,o!uciÓn Ministcrial de
feell" ]2 de marzo (le ]954, cuya copia
trascriptoria sr: acampana [\ fs. 2/7 de
estos :lct ur¡dOS; SE HESUELVE: Recono
ccr de abono a fnvor de doí\a ANGELI
CA R:\MOS SEMINARIO, Reccptolf\ do
Cqrr~QS elc Ir¡ Oficina llr: Ln, Unión (Piu
ra) de la cit:lda Dirección General, la
suma d{? DOSCIENTOS NOVEINTISEIS

'SOLES ORO Y CINCO Cr~NTAVOS (S'.
29G 05), importe de diferencia de boniflcn
cloncs por tiempo de servicios dcvengndas
durante los periodos comprcnclldos cntre

LIma, 26 jUl.Jo dc 1956
Lima, 26 julio de 1956

dido entre el 1Q de encro de 1954 y cl;'
31 de diciembre de 1955, 11. razón de SI. "
44·38 mensuales, previo descuento del por-,:
ccntaje ordinario que, paro. e Fondo de':
Montcplo, dctermina la ley NQ 16801; y"
POR CUANTO El crédito de que, se ta'ata
corresponde n ejercicios fenccidos, pase
estc expediente al Minlstcrio de Hacien
da para los fines lcgales pertinentcs. _,
Registresey comunlquese. ~ ViIlacorta. "

QUe trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

ela.~ durante el periodo comprcndido cn
tre el 24 de julio de 1955 y el 31 de di
ciembrc del mismo afio a razón' de S/,
60.00 mensual~s; Y POR GUANTO: El
crédito de' que se trata corresponde a
cjerclclo fcnecldo pase este expediente al
Mlnlswrlo de Hacienda para los fines le
gales pertinentes.. :....... Reglstrcsc y comu·'
níquese. - VlIIoacorta.

QUe trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Vista In solicitud rcgistl'o 11240-56, de
doña JULIA HOSA TORRES ARAUJa, .
sobre pago de diferencia de pensiones de
vengadas dc cesantJJa; Estando a lo in
formado por cl Dcpnrtnmento de Conta
bllidad de la Dirección GenerRl de Co
rreas y Telecomunicaciones; y De confor-

o mida.cl con la. Resolución Supremo. de
fecha 26 de marzo de 1956, cuya copia

': trascriptoria se acompaña a fs. 3/4 de' es-
;\ tos a-ctuados; SE RESUELVE: Reconocer

',~"/deabono a favor de doña JULIA ROSA
;',TORRES ARAUJO, cesante del Ramo de
:;':,.Corre05 y Teleco.muniCA:lciones, la suma 'de

,';,.' UN MIL SESENTICINCO SOLES ORO Y
>'DOCE CENTAVOS (S/. 1,065.12), impor-
,:;<te 'de diferencia de pensiones de cesantía

,,";.(: cicveng'\tdas durante el periodo compren-

';~%({. ',. -",,'--.,;..:.,--.,;-:._--~

:qios guarde a Ud.

J. E~Lique Ra.mírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Vista la solicitud registro 12072·56, de
don FRANCISCO MEDINA PONCE, so
bre pago de bonificación por familia;
Estando a lo informado por cl De¡;mrta
mcnto de Contabllidad de la Dirección
General de Correoo y Telccomunicaclo
nes; y Dc conformidad con la Resolución
MinIsterial de fccha 23 de marzo de 1956,
cuya copla trascriptorlla se aoompafia a
fs. 2 <;ice!~..t.os actuados; SE RESUELVE:
Reconocer' de abono a favor de don
FRANCISCO MEDINA PONCE, Repara,.
dar de Lineas de la Admimstración ~rin

eipal de Trujillo d~ la citada ,Dirección

General, la suma de TRESCIENTOS CA
TORCE SOLES ORO (S/. 314.00), impol'
te de "bo~ificatCiones por farollia, devenga-

, '

\1 ;

Dios guarde a Ud.

J. Enr1queRa.mírez Z. O.,

SECRETARIO GENERAL



VLsta la solicitud registro 9745~56 de
don JOSE ALBERTO FELIPA CARMO
NA, sobre pago de diferencia de bonifi
cación por tiempo de servicios; .....:. Es~

tando a lo infonnado por el Departamen
to de Contabilidad de la Dirección Ge.
neral de Correos y Telecomunicaciones;
y..- De confocmidad con la Resolución
Ministerial de fecha 14 de abril de 1956,
cuya copia trascriptoria se acompaña a
fs. 2 de estos actuados; - SE RESUEL
VE: - Reconocer de abono a favor de
don JOSE ALBERTO FELIPA CARMO
NA, Reparador de Lineas de la Oficina de
Pisco de la citada Dirección General, la
suma de DOSCIENTOS OCHENTIDOS
SOLES ORO (S/. 282.00),importe de dL
ferencia de bonificaciones por tiempo de

Vista la solicitud registro 16528-56, de
doña C'oNCEPCION ARMAS CAPCHA,
sobre ¡;ub¡;tdio por 25 afi03 de servic1os;
Estando a lo informado por los Departa.
mentos Legal y de Contabilidad de la
Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones; y- De acuerdo con lo
dispueste> en el Art. 82 del Decreto Regla
mento del Estatuto y Escalafón del Ser
vicio Civil, promulgado con fecha 26 de
julio de 1950; - SE RESUELVE: - Re."
conocer de abono a favor de dotia CON
CEPCION ARMAS CAPCHA, Receptora
de Correos de la Oficina de Carampoma "
(Lima) de la citada Dirección ("'..aneral, ~ ;;.

la urna de nos>Q.I;ENTOS TREINTICuAj
TRO SOLES ORO (S/. 234.00), importé
de dos ,sueJdos de la plaza que desempe;",

..~~
\
[JI

\
Lima, 26 de julio de 1956.

servicios "devengados durante el periodo
comprendido entre el 1Q de enero de
1955 Y111 31 de diciembre del mismo año,
a razón de SI. 23.50 mensliales; y- PIOR
CUANTO: -' El crédito de que se trata
corresponde a ejercicio fenecido, pase 'es
te expediente al Ministerio da Hacienda
para los' fines leg'ales pertinentes.-- Re
gístrese y comunlquese.-'-.A. Villa~ort~.

QUe trascribo a Ud. para su conoci
miento y, fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. EDJ:Ü.que Ra.mír~z Z. O ..

SECRETARIO GENERAL

Lima, 26 de Julio de 1956.

ñaba el mes de mayo de 1955 en que cum
plió 25 años de servicios al pais, y que
se le concede en calidad de subsidio ex.
traordinario por una sola vez. Y-o POR
CUANTO:--EI crédito de- que s~ trata
corresponde a ejercicio fenecido; pase
este expediente al Ministerio de Hacien.
da para los fines legalesl pertinentes.-Re
gístrese y eornuníquese.....:....A. Villarcota.

QUe trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consi¡¡:uientes.

Dios guarde a Ud.

.J.E!p1ique Ramire,z Z. O ..

SECRETARIO GENERAL

la solicitud registro 12006-56, dé
don CRESCENCIO PARAVICINO C"OTI,
sobre pago de diferencia de bonificación
por familia; - Estando a lo informado
pOl' el Departamento de contabilidad de
la' Dirección General de Correos y Tele_
comunicaciones; y-- De conformidad con'
la Resolución Ministerial de fecha 6 de
febrero de 1956, cuya copia trascriptoria
se acompaña, a fs. 2 d~ estos actuados;--
SE RESUELvE:-- Reconocer de abono a
favor de don CRESCENCIO PARAVICI
NO CUTI, Receptor de Correos de la o
ficina de Huambalpa (Ayacucho) , de la
citada Dirección General la suma de
SEISCIENTOS DIECI,OCHO S O L E S
ORO Y SESElNTISEIS CENTAVOS <SI.
618.66), importe dé diferencia de bonifi
caciones por familia devengadas duran-

Vista la solicitud registro 10030-56, de
don GREGORIO CARPIO ZAVALA, so-

•bre pago de bonificación por familia; -,
Estando a lo informádo por el Departa
mento de Contabilidad de la Dirección
General de Correos y Telecomunicacio
nes; y - De conformidad 'cori la Reso
lución Ministerial de fecha 14 de mayo
de 1956, cuya copia trascriptoria se acom- "
pafia la fs. 2 de estos actuados; _o' SE
RESUELVE: - Reconocer de abono a fa
vor de don GREGORIO CARPIO ZAVA
LA, Dependienté de a Administración
Central de Correos de la citada Drección
General, la suma· de TRESCIENTOS
PUARENTIDOS SOLES ORO (S/. 342.

• importe de bonificadones por fami-

te los períodos comprendidos entre el;

de julio de 1952 Y el 19 de noviembre
'i954, : a" razón de S/. 20.00 mensuales,
entre el 20 de noviembre de 1954 y el 31
de diciembre del mismO' año, a razón de .

S/.40.üomnsuales. y--- POR CUANTO:
_ El, crédito de que se trata correspoIL
de a ejercicios fenecidos, pase este expe
diente' al Ministerio de Hacienda para los
fines legales pertinentes. -- Registrese y
comuníquese.-A. Vi'llacorta:.

(

QUe trascribo' a Ud. para su conbci
'miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ra.mírez Z. O .•

SECRETARIO GENERAL

Lima, 26 de julio de 1955

lia deven@adas durante el periodo COúll

prendido entre el 28 de julio de 1954 y

el 31 eje diciembre dé 1955, a razón de
SI. 2000 mensuales. - Y POR CUANTO:
_c. El crédito de que se trata correspon-

- de a ejel'cicios fenecidos pase este expe
diente al Ministerio de Hacienda para.
los - fines legales pertinentes. - Regístre

se y comuníquese. '- A. Villacorta.

Que trascrib6. a Ud. para su conocí-,
miento y fines consiguíent.es-

_Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramirez Z. O.

SECRETARIO GENERA~
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Vista la solieitud n'I.(i:;t ro OOllO-I¡O, do
"".:lon LUiS ALFnEDO AUCA NI';Clltl. :;0

lHe pago de boníUcacionc:; por c<~';t.o de
'Vidfl dejadas ele \Jcrcllllr; y -- E:;(¡ll\do 11,

'lo inf01mado pOi el Departamento de
Conk¡bilidacl (le la ])Ilecclón General de

'Correos :- Tclccomunlcaclones; - SE: RE-
-- SUELVL: :-- Hc'c()noecr de nlh)no lt fillvor
·J.k rlon LUIS ALFTU:DOAnCA NEGHI,
·ccs:mte del l-;amo (lc Correos y Tcleeo
munienc'oncs, In snml\ de DOSCIENTOS

; SETENTISEIS SOLES ano y SESEN
'TISIETE CETAVOS <S/. 27C)(l7) , Impor
'te de bonificaciones por costo de vidu de
jadas d" p2reíbir durante el periodo com
¡:prendido entre el 1Q de octubre de 1949 y

Vista la solicitud registro 8616-56, de
<don AGUSTIN PINO VERA, sobre pago
<de bonificación por familia; Estrnlldo a lo
:informado por el Departamcnto de Con
'(tabilidad de la Dirección General de Co
,rreos y Telcc~mlUnlcn'ciones; y De confor
:i:nidaü con la Resolución Ministerial de
fecha 20 de abril dc 1956, cuya copilfl

·traseriptoria se acompaña a fs. 2 de estos
'actuados; SE RESUELVE: Reconocer .de
::abono a favor -de don AGUS'TIN PINO
"'VERA Conductor de Telegramas de la
Admi;j.stl~ación.Central de Telégrafos de
-Lima, de la cit,ada Dirección General, la
.suma de CIENTO CINCUENTrTRES SO
LES ORO TREINTrTRES CENTVOS
<SI. 153.33). importé de bonificac:on·es
])01' familia devengadas durante los perio~

-dos comprendídos entre el 21 de julio y

01 :1.3 do tllt:l<lullJn~ dd Illl:;¡no alío, a 1'1\

:I,(JlI d<: HI lOO.OO lile 11111 Illk:¡ .. -- Y 1'Olt
CUAN'rU:- ]';1 en'ldlIAJ de qllo :¡ü tratAl
COU"'ipclItle tI <,.\en:lt:lo felweldo, pa.'\e es
te cxpccllclltc al MInisterio de IIllc!onda
para los fines logale¡ por! lno\llcs. -- He
1;1.,\ tese Y comuulquese. - A. ViI1acorta.

Que t.rascrlbo a Ud. }JIlra Sil conoci
miento y fines conslf.:ulcnl.cs

Dios guarde a Ud.

J. Enrique RGunírc-J: Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 25 de Jul!o de 1956

el 20 de odubre de 1955, a razón de SI.
20.00 mensuales, y cntre cl 21 de octubre
de 1955 Y el 31 de diciembre del mismo
afio, :a razón de S/. 40.00 mensuales. 
y POR CUANTO: - El crédito de que
se trata coresponde a ejercicio fenecido,
pase este explXllente al Ministerio de Ha
c~enda para los fines legales partinentes.
- 'Registrese y ccmuniquese. - Villacor
tao

Qlle trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

I

Dios guarde a Ud.

J. Endquc Ra,mírezZ. O.

SECRETARIO. GENERAl.

VIl,la la :,ollcllud Ild.!lInl.a n:I{llIlro
1111'1 .. 1',0, de don EMILJANO 1'A7. AHAN
DA, :,olno pal{o de ill\bel'<!H y bonlflcac!o
IUllI c1l' ladotl do pcrclbir; Estando a lo In
fOn1li1clo po!' 01 Departamento de Conta
lJllldad el;) la Dirección GCllerlll de Co

¡¡em; y Telecomunicaciones; y De eon
fonnlc!rtd 'con la Rc~ouclóll Dlrcctornl de
fcclw. 20 de Ilbrll de 195G, cuya copla
trn.'icriptoria se acompana u fs 2 de es
to,'; ne!.undos; SE RESUELVE: Heconoccr
de nLJollo a (avor dc ehm EMILIANO PAZ
ARANDA, ex-Ayudante (¡'I, ArchIvero de
la Admlnlstl1l1ción Principal de Casma do
la citada Dirccción Gcncral, la suma do
NOVECIENTOS TREINTITRES SOLES
ORO Y TREINTA CENTAVOS (S/. fJ33.
30), Jn)porte de sus. haberes y bOl1lflca
clones por costó de vida dejados de pcrci
'\llr dlll'antc el periodo comprendido entro

Vista la solicitud registro 9256-56, de
-doña PAULA GANZALES CAMPOS DE
ALBUJAR, sobre pago de bonificación
por familia; - Estando lo informado por
el Departamento de Contabllldad de la'
Dirección General de Correos y Teleco
municaciones; y - De conformiv.ad con
la Resolución Ministerial de fecha 23 de
marzo~~' 1fJ56, cuya copla trascriptoria
se acompaña a fs. 2 de estos actuados;
-SE RESUELVE:- Reconocer de abo
no a favor de doña PAUJ.,AGONZALES
CAMPOS' DE ALBUJAR, Receptora de
Correos dé la Oficina de Pucalá (Chlcla
yo) de la citada Dirc'Cción General, la
suma de UN MIL DOSCIENTOS DIEZ
"sOLES ORO (S/. 1,210.00). importe de
ibonÚicaciones por familla devengadias dú-

ellO de noviembre y el 31 de (1Ic1l'lIIbm
de 1955, a m:l,ón de 13/ 17000 Y U/o 00 no
1l1lJllsuales, respeetlvnmenle: dclllf:lldo df'
duelrse del monto d<~ SUl\ IIIlIHll'l':\ \)(\:\1

co~ expregadog el porcenl:t.!e onllllarlo
que. pnrn e] Fondo de MOllteplo, deter
mina la Ley N9 101l0L - y )lOg CUAN
TO: El crédito de que ~e tratlt COlT('II

ponele a ejercicio fenecIdo. pnlle ente ex
pedientc al Mlnlskrlo ele IInclellcla Imm
los flnesleg.ales par( ¡nentes .. -_.- Hev,f:ltre
se y comunlque¡¡e - Vlllacorta.

Que trascribo a Ud. pam BU cOllocl
micnto y fines consiguientes

Dios guurde 11. Ud.

J. Enrique ILalllirc7. Z. O.

SECRETARIO GlmEHAL

Lima, 25 de JuBo de 1956

rante el periodo comprendido entre el 28
de diciembre de 1954 y el 31 de d!ciem
bre de 1955, a razón de SI. 100.00 men
suales. ..,.. Y POR CUANTO: - El Crédi
to de que se trata COlTcsponde a ejerci
cios 'fenecidos, pase este expediente al
Mlnlsterio de Haclenqa para. los fines le
g:nles pertinentes. 0"'_· Regístrese y comu
niquese. _... A. VlIlaeorta.

Que trascribo a Ud. para su conocl
miento y fines consiguient.es.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírcz Z. O.

SECRETARIO GENERAL



Dios guarde a Ud. \

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Dios guarde a Ud.

Que trascribo a Ud para su conoci
miento y fines consiguientes.

Lima, 26 de julio de

varo.ente; debiendo deducirse dd morito
del haber básico expresado el porcentaje:
ordinario que, para el Fondo (J(: Mon,e~

pío, determina la ley NQ 10SOI; y 
POR CUANTO:- El crédito de que se
trata corresponde a ejercicio fenecido, pa
se este expediente al Ministerio de Ha
cienda para los fines legales pertiuentes. 
Regístrese- y comuníquese. - A. Villacor
tao

-Qlle trascribo a Ud para su
miento y fines {;onsiguientes.

J. Enrique Ramírez Z. o•
SECRETARr0 GENERAL

Lima, 25 de julio de 1956.

2,160.00), importe de
familia devengádas durante-el

comprendido entre e-I 1Q de enero de
:ir el 31 de diciembre de 1954,' a
de S/o. ·60.00 mensuales; y
CUANTO: - El, crédito de que se
corresponde a ejercicios fenecidos,
este expediente .al Ministerio de Hacienda
p,\ra los fines legales pertinentes. - Regís.,
trese y comuníquese. ~ A. VilIacorta.

213

Vista la solicitud registro 9734-56, de
.donALFONSO CASTILLO AGUILA, so
obre pago de haber y bonificación dejados
-de percibir; y -- Estando a lo informado
por el Departamento de Contabilidad de
la Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones; - SE RESUELVE: 
Reconocer de abono a favor de don AL
FONSO CASTILLO AGUILER, Ayudan
-te3Q , Teleggrafista de la Oficina de Jaén
(Cajamarca), la suma de CUATROCIEN
TOS VEINTE SOLES ORO (S/o. 420.00),
'importe de su haber y bonificación por
.costo de vida dejados de percibir duran
'te el período comprendido entre el 14 y
-el 28 de octubre de 1955, a razón de S/o;
"740.00 y S/o. 100.00 mensuales, respecti-

Vista la solicitud registro 9789-56 de
-doña HILDA VALDIVIA TORRES DE

1 'CARDENAS, sobre pago de bonificación
por familia; - Estando a lo informado_
por el Departamento de Contabililidad de'
'13 Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones; y -~ De conformidad
con la Resolución Ministerial de fecha 1Q ,

·de marzo de 1956, cuya copia trascrip
toria se acompaña a fs. 2 de estos actlla
-dos; - SE RESUELVE: -- Reconocer de

abono a favor de doña HILDA V ALDI
VIA TORRES DE CARDENAS, Ayudan
te 9':>, Receptora de Correos de la Oficina
,de Tambo (MolIendo) de la citada Direc-
.clOn General, la sumr de DOS MIL
-CIENTO SESENTA SOLES ORO (S/o.

su conoci-
\

Que trascribo a Ud para
miento y fines consiguientes.

SECRETARIO GENERAL

Dios guarde a Ud.

.oios guarde a Ud.

J. Enrique' Rainírez Z. O.

Que trascribo a Ud para su conoci
miento y fines consiguientes.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 26 de julio de 1956.

J. Enrique Ramírez Z. O.

Lima, 25 de julio de 1956.

bana para encargarse del puesto para er
que había sido ,nombrado; y _. POR
CUANTO: - El crédito de que se tdta
afecta a un ejercicio presupuestaI fenecido'
pase este expediente al Ministerio de Ha
cienda para los' fines legales pertinentes. ,~

Regístrese y comuníquese. -,A. Viliácorta~

rante el período c.omprendido entre el 1<'>
de enero de 1955 y el 3 I de- diciembre dd
mismo año, a razón de" S/o. 53.00mensua'-- 
les; y -- POR CUANTO: - El crédito de

,que se trata corresponde a ejercicio feneci
do, pase este expediente al Ministerio de
Hacienda paar los fines legales pertinentes.
~ Regístrese y comuníquese. -- A. VilIa
corta.

212

Vista la solicitud registro 1DI 06-56, de
don HUMBERTO MENDOZA LARRA U
RI, sobre pago de bonificación por tiempo
de servicios; ~ Estando a lo informado
por el Departamento de Contabilidad de
la Direccióf¡ General de Correos y Tele
comunicaciones; y-- De conformidad con
la Resolución Ministerial de fecha 31 de
diciembre de 1955 cuya copia trascripto
ria se acompaña a fs. 5 de estos actua
dos; ~ SE RESDELVE: ~ Recoocer de
abono a favor de don HUMBERTO MEN·
DOZA LARRAURI, ex-Auxiliar 89, Ad
ministrador Principal de Huancavelica de
la citada Dirección General la suma
de SEISCIENTOS TREINTISEIS SOLES
ORO (S/o. 636.00), y porte de bonificacia-
lIes por tiempo de servicios devengados du-

Visto el adjunto expediente, registro
16964-55, sobre reconocimiento de crédito,
que eleva la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones; - Estando a lo in
formado por el Departamento de Conta
bilidad de los expresados Ramos; y -' En

, armonía con lo dispuesto en el Decreto
Supremo de 13 de julio de 1954; .- SE
RESUELVE: ~ Reconocer de abono a

", favor de don LUIS SELAYA VILLANUE
VA, Ayudante 39 de la Oficina Telegráfi
ca de Cabana, la suma de TRESCIENTOS
CATORCE SOLES ORO (S/o. 314.00),
importe de los gastos de movilidad en

,que incurriera en el mes de Octubre de
1955 al trasladarse de Lambayeque a Ca-
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VisLl la solicitud 1<'l'.i:;II'O L'()().'; .,'i(" <k
doÍla ESTHER J\I.I.INDI (iAI{C!A 1)11.

ALFARO .. ,;ohrc 1':\)'.0 de ¡'ouificación pOI'
fami!;:l; - rSI::ndo a lo infollllado por
el Dqnrt:1Illcnlo ,le' Contabilidad de 1:1 Di
rección Ciel1cr:li dc COlleos y lelecol11uni
caciones: y - De confoll11idad con la Re
solución Minicleri:ti de fecha I\' de mar
zo dc ¡ 956, cuya copi:; tlascriplOlia se
acompaúa a (s .. 2 de eslos ¡¡e(undos; - SE

. RESUELVE: --- Reconocer de abono a
favor de dOlla EsnlE.R ALLENDE GAR
C1A DE ALFARa, Receptora de Corrcos
de la Oficina de Carhuanca (Ayacucho) de
la citada Direeció" Genewl, la suma de
UN MIL SnSCIENTOS OCHENTA SO
LES ORO (S/o. 680.(0), importe de bo
nific:lciones por familia devengada durnn-

Visto este expediente registro 8230-56,
sobre recolloeimiento de crédito; y _.- Es
tando a lo informado por el Departamen
to de Contabilidad de la Direcc.ión Gene
ral de Correos y Telecomunicaciones; 
SE . RESUELVE: - Reconocer de nbono
a favor de doña JUANA ALVAREZ SAN-¡ .
CHEZ, ex-Receptora interina de InOfici
na de Puente' Piedra (Lima) de la citada

'\' Dirección General, la suma de CIENTO
:TREINTISEIS SOLES ORO y SETENTA
CENTAVOS (S/o. 136.70), importe de su'

haber y bonificación por costo de vida
dejados de .percibir durante el' mes' de oc
tubre de 1955, u' razón de S/o. 17.00 y
Sipo 19.70, r~speFtiY~mente; debiendo de·

: qºFin~ ~el nwp.tQ p~' hl;\R~r básico expre-

l.inla, )(, de Jnlio de II)~;(,

le los períodos eOlllpr<'\Hlidos enll" el 17
de ¡Iilio de 1'J):J Y el 1() de mllYo de'
195·1 Y enlre el 1',' de jlilio ,k 19,'),1 Y el

:1 1 de diciembre del misllIo aiío, 11 razón.
de S/o. I ()O 00 llIensuales; v -,- POR

CUANTO: El (¡{dilo de que selraLi ca·

rresponde a ejcleicios fenecidos, pí\~e estc
cxpediente :\\ Ministerio ue Hacienda pa"
ra los fines leg:des pertinentes - Regis"
trese y cOlllllníquese. - A. Villnc()rtn.

Que Irascribo a Ud para SU conoci
miento y fines cOllsiguientes.

Dios guanle a Ud.

.l. Ell1'lIltlC Unlllil'c:r. Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 27 de julio de 1956.

sado el porcentnje ordinario que, para el
Fondo de Montepío, dNerminn la ley N<;>
10S01; y - POR CUANTO: _. El crédi
to de que se trata correspondc a ejerci
cio fenecido, pase este expediente al Mi-'
nisterio de 'Hacienda para los fines legales
pertinentes. ._- Rcgíst¡:cse y comunéquese..

A. VHlllcortll.

Que trascribo a Ud para su conoci
. miento y fines consiguientes.

¡

píos guarde. a Uq.

J. Ep,riqi!!l R¡¡mirez Z. O:

SECRET.t\E.IO OEN~RAL

:';,

Visla la ~,olicíllld registro IOSS I-S(l, de
dolía I':I.YIRA MFDINA (iON/ALES
DI' I.lJ 1/, soiJre pago de bOllificaeión
pOI' 1¡¡luilia; . - Estan(10 a lo informado
por el Ikparlamelllo de ConlaiJilidad de
la Dirección General de Correos y Tele
eomllnicaciones; y De eonfqrl11idad
con la Resolución Ministerial de fecha 26
de mayo de ] 956, cuya copia lrascriptoria
se acompaña a fs .. 2 de' estos actuados; 
SE RESUELVE: - Reconocer de ahono
a favor de doña ELVIRA MEDINA GON·
ZALES DE LUTZ, Ayudante 6\' de la
Escucla de Comunicaciones de la citada
l)irecci{'1I Gcnerlll, la HUI11I1 de SESENTA
SOLES. ORO (S/o. 60.(0), importe dc bo·

Visto este expediente, registro 9516.55,
de la Dirección General de Correos y Te·
lecomunicaciones, sob~e reconocimiento dc
crédito; - Estando a lo informado por el
Departamento de Contabilidad de los ex
presados Ramos; y - De conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Supremo de 13 \
de julio de 1954; _.... SE RESUELVE; 

Reconocer de abono a favor de don JOR·
GÉ A.¡:CHERSI SIÑA, Auxiliar Sto. Ra
diotécnico del Departamento de Radiote·
legrafía de la expresada Dirección Gene·
ral, la suma de CIENTO NOVENTIO·

• CHO SOLES ORO (S/o. 19S.00) importe
de los gastos de movilidad en que incu

rriera, en la visita de carácter técnico a
todas las Plantas Trasmisoras de las Es·
taciones Radiodifusoras Comerciales de

I.imll, 10 de lIf:oslO de 195(,.

"ificaci,," por flllllilia devcllp,lIdll' dllrlllll<:'
el mes de diciemhre de 19:;:;: y 1'()1~

CUAN" O: --_. 1'1 crédilo de 'lile ~¡C trata
corresponde a cjel cici" fcneci,\o, pase cste
expcdiente al Ministerio de 111Il'Ícllda pa ....
los fines legales perlinentes.. RegÍ'itrese
y comuníquese. - Fern:índcz SllIlI.

Qlle trascriho a Ud para Sil conoci·
nliento y fines consiguientes ..

Dios guarde a Ud.

J. Enrh]lIc HllInírez Z. ()l.

SECRE'T/\RIO GENI'.RAL

Lima, 9 de agosto de 1956.

Lima, Callao y Balnearios, que se orde
Dara efectuar durante los meses de enero'
y febrero de 1955; y - POR CUANTO~

-- El crédito de que se trata afecta a un
ejercicio presupuestal fenecido, pase cst~

expediente al Ministerio de Hacienda y
Con;ercio para los fines legales pertinen
tes. - Regístrese. y comuníquese. - J.
Femández Stoll.

Que l trascribo a Ud para su conoci
miento y fines consiguientes .

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramirez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

;., tl ...-.==zS::iz:.z¡eOtJ,L=,%::IU..UI
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SECRETARIO GENERAL

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z.· O.

I .

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 10 de agosto de 1956.

Dios guarde a Ud.

Lima, 10 de agosto de 1956.

Que trascribo a Ud para su
miento y fines consiguientes.

Que trascribo a Ud para sn conoci
miento y fines consiguientes.

\
Progreso-Gran, Abancay y Cuzco, en los
meses de junio, mayo, abril, agosto y se
tiembre de 1955; y - POR CUANTO:
El crédito de que se trata corresponde a
un ejercicio presúpuestal fenecido pasen
estos actuados al Ministerio de Hacienda
y Comercio para los fines legales
nentes. - Regístrese y comuníquese.
Fernández Stoll.

ríodos comprendidos entre el 22 de julio
y el 31 de diciembre de 1953, a razón
S/o. 36.80 mensuales, y entre el le;>
enero· de 1954 y el 31 -de diciembre
mismo año, a razón de S/o. 37.00

·suales; y -POR CUANTO: -. El cré
dito· de .que se trata corresponde a ejer
cicios fenecidos pase este expediente al
Ministerio de Hacienda púa los fines le
gales pertinentes _. - Regístrese y comuní-

,Cluese. - Fernández Stoll.

\
Visto el adjunto expediente, registro

12538-956, sobre reconocimiento de crédi
to, que elev,~ la Direccjón General de Co
rreos y Telecomunicaciones; --Estando a
lo informado por el Departamento de Con
tabilidad de los expresados Ramos; y 
En armonía ton lo dispuesto en el De;;re
to Supremo de 13 de Julio de 1954;
SE RESUELVE: - Reconocer de abono
.a favor del RadiotClegrafista, don César
Alvarez Venero, la .suma .de CUATRO
MIL DOSCIENTOS SESENTIDOS SO~

LES ORO Y CINCUENTA CENTAVOS
(S/o. 4,262.50), importe de sus viáticos
y. gastos de movilidad incurridos por ser
vicios prestados en las Estaciones Radio
telegráficas de Pachaconas, Antabamba,

217.-

Vista la solicitud registro 18924-55, de
doña ROSALVINA BAHAMONDE VAL" .
DIVIA, sobre pago de diferencia de boni
ficación por tiempo de servicios; - Es
tando a lo informado por el Departamen
to de. Contabilidad de la Dirección Ge
neral .de Correos y Telecomunicaciones; y
- De conformidad con la Resolución Mi
nisterial de fecha 4 de noviembre de 1955,
cuya copia trascriptoria se acompaña a fs.
2/4 de estos actuados; - SE RESUELVE:
-- Reconocer de abono a favor de doña
ROSALVINA BAHAMONDE VALDI
VIA, Ayudante 39 , Telegrafista de la Ofi
cina de Palpa (lea) de la citana Dirección
General, la suma de SEISCIENTOS
TREINTINUEVE SOLES ORO Y CUA
TRO CENTAVOS (S/o. 639.04), importe
de diferencia de bonificaciones por tiempo
oc servicios devengadas durante los pe-

Lima, 10 de agosto de 1956.
I

el 5 de noviembre de 1950, a razón de
S/o. 12.83 mensuales, y entre el 6 de no
viembre de 1950 y el 31 de diciembre de
1955, a raz6n de S/o. 100.00 mensuales,
previo descuento del .porcentaje ordinario
que, . para el Fondo· de Montepío, deter
mina las leyes Nos. 8529 y 10801; y -
POR CUANTO: - El crédito de que se
trata corresponde '! ejercicios fenecidos,
pase este expediente al Ministerio' de Ha
cienda para los fines legales pertinentes.
Registrese y comuníquese. j .•_- Fernández
Stoll.

• Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

Que trascribo a Ud para su conoci
miento' y fines consiguientes.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Que trascribo a Ud para su
miento y fines consiguientes.

SECRETARIO GENERAL

Dios guarde a Ud. '

Lima, 9 de agosto de 1956.
/ .

y S/o. 49.30 mensuales, respectivamente;
debiendo deducirse. del monto correspon"
diei:Ítede su haber básico expresado el
porcentaje ordinario.. que, para el - Fondo
de Montepío, determina la ley NQ 10801;
Y - POR CUANTO: El crédito de que
se trata pertenece a ejercicio fcnecido, pa
se. este expediente al Ministeriod6 Ha
cienda' para los fines legales pertinentes.
Regístrese y comuníquese. - Fernández
Stoll.

..
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Vista la solicitud registro 10377-56, de
doña Carmen Iturriaga Morales, \ en re
presentación de doña .. MARIA GABRIE
l.A HOLGUIN VELA, ~obrc pago de
pensiones devengadas d~' cesantía; - Es
lando a lo informado por el Departamen-
to de Contabilidad de la Dirección Gene
ral de Corre~s y Telecomunicacion~s;y
- De conformidad con la Resolución Su
prema de fecha 26 de marzo de 1956, cu
ya copia trascriptoria se acompaña a fs.
213 de estos actuados; ~ SE RESUEL- I

VE: - Reconocer de abono a favor de
'doña MARIA GABRIELA HOLGUIN
VELA, cesante del Ramo de Correos y
Telecomunicaciones, la suma de SIETE
MIL DOSCIENTOS OCHENTICUATRO
SOLES ORO Y QUINCE CENTAVOS
'S/o. 7,284.15), importe de pensiones de
·cesantía devengadas durante los períodos
devengadas durante los períodos compren-·
'<lidos entre el 12 de setie!J1bre de 1943 y

Vista la solicitud registro 10801-56, de
~on SEVERINO CHUQUILLANQUI BA
:-ZAN, sobre pago de haber y bonifacición
·por costo de vida; y - Estando a lo in
formado por el· Departamento de Conta-

· bilidad de la Dirección General de Co
rreos y Teleeomunicaciones; - SE RE
SUELVE --' Reeonocer de abono a favor

· de don SEVERINO CHUQUILLANQUI
BAZAN, Conductor de Telegramas de la
oficina de La Oroya (Tarma) de la citada
Dirección General, la suma de DOSCIEN
TOS ClNCUENTIUN SOl:ES ORO y
DOS CENTAVOS (S/ o. 25 l .02), importe

"de su haber y bonificación p<?r costo de
'vida dejados de percibir durante el perío
'do 'comprendi~o entre el 9 y el 31 de di
'Ciembre de 1955, a razón deS/o. 293.00
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l.inl¡¡, 10 de ¡¡roStO dc 1<)'j("

- 21<) _.-

I.illla, lO de agm!" lk 1'1:,1>.

\isL¡ J:¡ \o!i.,:iltld 1{'I',i~dr() IOH:l()./,(, dc

don C\R\lLlI'\O 1',\\J(Al~ ~tA11 ~IA
sobre p;l~:O d~' hnllil'il.':llil'ill por falnili;;; t

Eq:,nc!o :1 1,) i"l,ll 'll"do pOI' 1'1 Depar·.
1:1111cn10 ,le C()¡H hilid,,,1 de 1" Direecinn
Ccncr:l! (]\.... ('0[1'((":,';) l'clcl"(lI11llf1ic;\ciollCS;

) D,' c("11crJ'lici"d e(Jl1 1" Resolllción
:\lilli.Ic:¡:¡] dé fe,I", .' li<; jllllio de 1956,
cuya COiH;\ lr;!:-,cl iptl1l'ia ."e :\u.)[)lpalla a

fs. 2 de eSll\:; :I(II1:1dos; ...- SE RFSUE1...,
VE: .- ¡,ec,moccl de ahollo a favor de
don e \l,:\¡If!;'\JO I',\UCAR ivlAU.MA,
Dcpcndic'nk de J" Administracióll Celltral
de Correos de L;na de la citada Direc
cióll GCllcr,d, ¡a '11mB de DOSCIENTOS
OCHENTlC1NCO :-;01.ES ORO y TREIN
TITRES C[}n ,\ VOS (S/o. 2H5 ..33), im
porte de honificaciones por familia deven-

I,.¡¡d:,,, d,,, alltc 1,1 pl'líodo lonlprl"dido en
tre el 7.'7 d" '""yo dI' 1<).'í.'1 \' ,,1 :\1 de
dici"m!tll' ,e1,,1 mi:;nlo aflll, a ra J.lll I de S/o.
.1ll (1) mCllsII,dc\; y I'OI~ C\I.'\NI O: __

1·1 crédito dc '111C se tm(" eorrespo"de
" ejercicio i'l-nceidn, pase este expcJiente
,d Mini',lel io de Hacienda para los fines
Icg:¡Jcs pertinentes Regístrese y COnllJ
níqlJese. -- Jicrn:í'Hkz Sloll.

Que trascriho a Ud para SIl eOlloci
mienlo y fines consiguientes

Dios guanlc Il Ud.

.l. Enrlqnc UlIlllirc:r. Z. O.

SECRETARIO GENERAL

. Vista la solicillld registro )OO)H-56, de
don PFIl\{O SANClll'I IUOS, sobre pa
go de diferencia de honificación por tiem
po de servicios; ...... Estando a lo informa
do POI el Ikpmtalllento de Conta!tili(l:ld
de la Di,eeei¡'1I1 Cenera¡ de Correos yT~

Iccolllllnicaciolles; y -- De conformidaú
COIl la Resolllei(JIl Ministerial de fecha 14
de lllayo de 1956, cuya copia trascripto
ria se ae{~n)paiia a ls 2 de estos actlla
dos; .--- SE RESUFLVE: -- Reconocer de
abono a favor d~' don PEDRO SANCHEZ
RtOS" Cartero-l~ecoleetor lle la Adminis·
tración Central de Correos de Lima de la
cit:lda Dirección General la suma (le
DOSCIENTOS SESENTICUATRO SOLES
ORO (S/o, 264,(0), importe de diferencia

de !tonificaciones por tiempo de .',l'Ivicio'l
deSelll\adas dura lite el perll\\\o C'OIl\p' \'11

dido entre el \<,> de lllayo de 1'1:'" yel
3 I de dkienl!l/e del mislllo iI ¡íoo a r,1It'ln
de S/o 3:LOO merhllales; y POR
CUAt"'!O: 1'.1 crédi:o de qlle \" trala
corresponde B ejercicio fenecido, I'a',(' es"~

expcdiente ,d ivlinistelio de Illlcicnda I'a·
ra los lincs legales pertinente';. Regís
trese y C0ll1l111íqlle~e -- FCl'll{lI\ck" Stull.

Qlle trascribo a Ud para ',11 cOlloci

miento y fine~ eon~igllicntes,

Dios guard<; a Ud.

.l. EmlCJllc HlIJllírc:f. Z. O.
SFCRETARIO CiI'.NI'.R'\L

',---------_._-
Lima, 10 de agosto de I?56.

Vi,t" h solicitud registro 11899-56, de
don J\1Eo Cc¡¡tcno Rubina, en represen-

.lación de doii" IRENE RUBlNA PEREZ
DE CALDERON, sobre pago de bonifi
cación por fa~lliJi,,; -- Estando ~ lo in

.. follTl?do por' el Departamento de Conta~

bilidad de la Dirección General de Correos
.y Telecomunicaciones; y - De conformi
dad con la Resolución Ministerial de fe
cha ·1Q de marzo de 1956, cuya copia tras
criptoria se acompaJia a [so 2 de estos

·.actuados; -- SE RESUELVE: - Reeono
',cer de abono a favor de doña IRENE

:_,RUBINA PEREZ DE CALDERON, Re
<;eptora de Correos de la Oficina de Tau

:.:'ri~a· (Arequipa) de la citada Direee~6n

i)¡,GéneraI, la suma de DOS MIL 'CIENTO
>",i:~¡;:~I::NTA SOI,l;.S ;ORO (S/o. 2,160.(0), .

. ,'o,. "JI
~ ,\, ¡:r?'~ .;':

}>~ij:[Is¡ L

Lima, 10 de agosto de 1956.

importe' de bonifi~aciones por familia deo.
vengadas durante el período comprendido
entre el IQ de enero de 1952 y el 31 de
diciembre de 1954, a razón de S/o, 60.00
mensuales; y - POR CUANTO: - El
crédito de que se trata corrcsponde a ejer
cicios fenecidos, pase este expediente al
Ministerio de Hacienda pa~n los fines le
gales pertinentes. - Regístrese y comuní
qucse. - Fcrnándcz StoIl.

Que trascribo II Ud \ para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud,

J. Enrique Ramírez Z. O.

S~CRE!,AR~O GENERAL

Vista la solicitud registro 10636-56, de
don BUENIÍ.VENTURA PILCO' CUL
QUI, sobre pago de diferencia de bonifi-

'cación por tiempo de servicios; .- Estan
do a lo informado por el Departamento
de .Contabilidad de la Direeci6n General
d; Correos y Telecomunicaciones; Y ._
De conformidad con la Resolución Minis-
tcrial de fecha 23 de. marzo etC 1956, cu
ya copia trascriptoria' se acompaña a fs ..
2 de estos actuados; - SE RESUELVE
_ Reconocer de abono a favor de don
:i3U J;:NAVENTURA PILCO CULQUI,
Ayudante 8e;>, Telcfonisl<l de la Oficina de
Quinjalca (Chachapoyas) de la citada Di·
recci6n General, la suma de DOSCIEN:
TOS VEINTICUATRO SOLES ORO Y
S¡;:~ENT!c;'INGQ 9J;.:NTAVOS (S/o. 224.
65), importe de difercncia de bonifi~acio.

U.

nes nor tiempo de servicios devengad,!s
dllra~te el período comprendido entre el
27 de febrero de 1954 y el 3 I dc diciem
bre de 1955, a raz6n de S/o. 10.15 meno
,sualcs; y - POR CUANTO: - El cré·
dito dé' que se trata corresponde a ejer
cicios fenecidos, pase este expediente al
Ministcrio de Hacienda para los fines le·
gales pertinentes. - Regístrese y comuni
quese. _.. Fcrnándcz Stoll.

Que trascribo a Ud para su conoci-
miento y fines consiguientes,

pios guarde a Ud.

J. Enrlqu~ Ramirez Z. O.

I SECRETARIO GENERAL



bonificaciones por tiempo de
vengados durante el .pcríodo cOlmI"reloe(lidl~,.

entre el, 16 de junio de 1954 Y el 31
diciembre de 1955, a razón de S/o.
mensuales; y -~ POR CUANTO:-
crédito de que se trata corresponde 3",

cicios fenecidos, pase este expediente ~r,'
Ministerio de Hacienda para los fines le--'
gales pertinentes. - Regístrese Y comuní-~

quese. -:- Fermílldez StoIl.

Que trascribo a Ud. para, su conoci:

miento y fines consiguientes.

Dios gl;arde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. 0;"

SECRETi:\RIO GENERAL

Lima, 17 de agosto

Lima, 29 de agosto de 1956.

~iones por tiempo de serVIC10S ,lt::i,engacllls;
durante el período comprendido entreeI:
19. de setiembre de 1955 Y el 31 de d~""
ci~mbre del mismo año, a razón de S/o;,'
23.50 mensuales; y -POR CUANTO: '-
El crédito de que se trata correspoude a:
ejercicio fenecido,. pase este expedi:nte al
Ministerio de Hacienda para los fmes le-
gales pertinentes. -" Regístrese y comllnÍ-'
qllese. - Fcrnállrlez Stoll.

Que trascribo a' UcL para su conocí-';
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. En~iquc Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

-¡' Vista' la solicitud registro 12107·56, de
<doña LlDIA UGARTE GRlJALBA, sobre
;~pago ele diferencia de bonificación ~or.
'< tiempo de servicios; - Estando a lo m
:~, .formado por el Departumento de Conta
~'bilidad 'de la Dirección General de Co
;~,'rreos y Telecomunicaciones; Y :-~ D~ con
).,¿ formidad con la Resolución Mmlstcnal de
[~fe?ha 5 de enero de 1956, cuya copia
'~, trascriptoria se acompaña a Is. 2n de es
t" tos actuados; _.: SE RESUELVE: - Re
t:'conocer de abonb a favor de doña LIDIA
rOGARTE GRIJALBA, Ayudante 69 de la
:~. Administración piincipal de Huancayo, de
t la citada Dirccción General, la SUnl~;de
i;:NOVENTICUATRO SOLES ORO~S/?
~94.00), importe de diferencia de bomflca

:~,~:: ,

Vista lasolicitud registro 13140-56, de
doña MIR'ELLA SANTA CRUZ AS~L'
DE, sobre pago de bonificación P?r tlem
po de servicios; - Estando a lo lllforma
do por el Departamento de Contabilidad
de la Dirección General de Correo~ y.Te·
lecomunicaciones; y - De cor;formldad
con la Resolución Ministerial de fe.cha .4
de julio de 1955, cuya copia trascnptona
se acompaña a fs. 3/4 de estos actuados;

. _ SE RESUELVE: -' Reconocer de abo
no a favor de doña MIRELLA SANTA
CRUZ ASALDE, Ayudante 79 de la Ad·
ministración Principal de Chiclayo, la su
ma de TRESCIENTOS NOVENTISIETE
SOLES ORO Y SETENTICINCO CEN
TAVOS VOS (S/o. 397.75), importe de

J. Enrique Ramírez Z. O.

Dios guarde a Ud.

Que trascribo a' Ud. para su
miento y f\nes consigldentes.

Dios guarde a-1Jd,

J. Enrique Ramírez Z.

SECRETARIO GENERAL

SECRETARIO GE~ERAL

Lima, 10 de agosto de 1956.

el 19 de.setiembre de 1954 y el 31 de
diciembre de 1955, a razón de S/o. 111.00
mensuales, respectivamente; debiendo cte
ducirse del monto de sus haberes bnsicos
expresados el porcentaje ordinario que,
para el Fondo de Montepío, &termina la
Ley N9 10801; Y ,- POR CUANTO: -
El crédito de que se trata corresponde a
ejercicio,s fenecidos, pase este expediente'
al Ministerio de Hacienda para los fines
')egales pertinentes. - Regístrese y comu
~íquese. - Fernández Stoll.

Que trascribo ! a Ud par~ su conoci
miento y fines consiguientes.

Lima, 10 de agosto de 1956.

período comprendido entre ellO de no
viembre de 1955 y el 31 de diciembre del
mismo año, a razón de S/o. 37.00 men
suales; y "~ POR CUANTO: - El cré,
dito de que se trata corresponde a ejer
cicio fenecido, pase este expediente al Mi
nist~rio de Hacienda piml los. fines lega-.
les pertinentes. -- Regístrese y (?omunÍque
se. _ ,Fernández Stoll.

Vista la solicitud registro 10966-56,
-de doña ROSALBlNA PINEDa PINEDa
DE DEL AGUILA sobre pago de haberes
y bonificaciones dejados de percibír; ---
Estando a lo informado por el Departa
mento de Contabilidad de la Dirección

'General de Correos y Telecomunicaciones;
y - De conformidad con la ResolucÍón
Directoral de fecha 27 de marzo d~ 1956,
CUYé copia trascriptoria se acompaña a fs. '
2 de estos actuados; -- SE RESUELVE
- Reconocer de abono a favo; de doña
ROSALBINA PINEDO PINEDO DE
DEL AGUILA, Receptora de Correos de
la Oficina de Santa Marta de Nieva (Cha
chapoyas) de la citada Dirección General,
la suma de DOS MIL CIENTO OCHEN-
TISIETE SOLES ORO .Y VEINTE CEN

-TAVOS (S/o. 2,181.20), importe de sus
haberes y bonificaciones dejados de J?Crci
~bir durante el período .comprendido entre

Vista la \solidtud registro 10191-56, de
I.:loña ESTELA ORJEDA LEON, sobre pa
,go de diferencia de bonificación por tiempo
,de servicios; - Estando a lo informado
"por el Departamento de Contabilidad de
la Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones; y - De conformidad
con la Resolución Minist~rial de fecha 14
de abril de 1956, cuya copia trascriptoria
se acompaña a fs. 2 de estos actuados; -
SE RESUELVE: - Reconocer de abono
a favor de' doña ESTELA ORJEDA
LEON, Auxiliar 99 de la Oficina de Cho
sica de la citada Direcdón Genera), la
suma de SESENTIDOS SOLES ORO Y
NOVENTA CENTAVOS (S/o. 62.90),
Importe de diferencia <le bonificáción por
tiempo de servicios devengad,as durante el
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Lima, 79 de a¡~oslo de 195c>.
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Lima, 11 de agosto d,~ 1').)1,.

Vista la solicitud I<I',i'110 UF7:I ,,)C>, d~

.Jon JAVIER COU.AI.OS '·I(illl'ROA,
sobre pago de difclcucia de honiifeaciiln
por tiempo de scrvici()s; E.stando a lo
informado por el Dep:ulall1cntu ,k Con
tabilidad de !:l Dirccciilll (;eneral de eo-·
neos y Telccoll1l1nicaciones; y . -- De con
fOrmidad con J:¡ Resolución f\linislerial de
fecha 9 de m:U10 de 195(" cuya copia
trascriptor ia se :~compafi:1 a fs. 2 de es
los aC;luados; - SE RESUELVE: - Re·
coocer de abono a favor de don J A"1 ER
COLLAZOS FIGUEROA, AYlldantc3l'.,
Telegrafista de la Oficina r.le Sihuas (l'Iua
raz) de la citada Direcciór) G~neral, la
'suma de SEISCIENTOS CINCLJEN"II
CUATRO SOLES ORO Y NOVENTA
CENTAVOS (S/o. 654.90), importe de di·

Vista la solicitud registro 11860·56, de
-don CARLOS PEREA ANGULO, sobre'
pago de diferencia de bonificación por
tiempo de servicios;- Estando a lo in-

· formado por el Departamento de Conta
bilidad de la Dirccción General de Co
rreos y Telecomunicaciones; y - De con
formidad con la Resolución Ministerial de
fecha 27 de junio de 1956, cuya copia

· trnscriptoria se acompaña a fs. 213 de es
.10s· .actuados; -- ~E RESUELVE: -- Re-
· 'Conocer de abono a favor de don CAR
'LOS PEREA ANGULO, Auxiliar 9Q Te~

Jegrafista de la Administración' Central de
:::Telégrafds de Lima. de ·Ia citada Direc
-..ción General, "Ia suma de UN MIL VEIN
l1N,tJEVE SOLES ORO (S/o. 1,029.00),

.imPorte de diferencía de' bonificaciones

,. »di

fcrencia de bonificacione~i por tiempo de
servicios devengadas durault~ el período
Ctll11prc'ndido cutre el 1() de julio de 1954
Y el 11 de diciembre de 1955, a ra~6n

de S/° 17 J)D mensuales; y I'OR
CUANTO El cr':dilo de que se trala co
rresponde a ejercicio fenecidos, pase este
expcdiente al Ministerio de Hacienda pa
ra los fin'es legales pertinentes. -- Regís.
Irese y cOl11uníquese. - Fcrn:índcz Stnll.

QlIe trnscribo, a Ud. P,II a SU conoci·
mienlo y fincs cOllsiguicntes.

Dios guarde n Ud.

.1. l':nrllJnc Humil'Cz Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 29 de agosto de 1956.

por tiempo de servicios devengadas du

rante el período comprendido ~ntre el 19
de abril de 1954 y el 3 l de diciembre de

1955, a raz6n de S/o. 49.00 mensuales; y
- POR CUANTO: _. El crédito de que
se tratn correspo'ilde ejercicios fenecidos,
pase «ste expediente al Ministerio de Ha
cienda para los filtes legales pertinentes. -
Regístrese y comuníquese. Fernálldcz
8toll.

Que trascribo a Ud. para su conoei
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírcz Z. O.

SECRETARIO GENERAL

.( ",...

Vislo el adjllllto expedientc, registro
1(¡l)V)-().~(¡, de la Direccillll General de Co
ITeos y re1ecolllllllicaciones sobre recono
<:illlÍl'nl0 de cr':dito; _.- Estando a lo in
formado por el Deparlamento de Conta
bilidad ele los expresados Ramos; y - En
armonia con lo dispuesto en .el Decreto
Supremo dc 11 de J ulio d~ 1954; - SE
RESUELVE: - Reconocer de abono a
Javor de don LEONCIO MORALES ICA
ZA. Ayudanle 1'1 Radiotclegrafista dc la
Estación de Lonya Grande, de la suma
de DOSCIENTOS DIEZ SOLES ORO
(S/o. 210.00), importe de los gastos de
movilidad cntre Lima y Lonya Grande,
efectuados entre el 17 y 23 de marzo dc

Vista la solicitud registro 11693-56, de
don ANTONIO ORTIZJESUS, sobre pa
go de diferencia de bonificaci6n por fa
milia; - Estando a 10 informado por el
Departamento de Contabilidad de la Di·
recci6n General de Correos y Telecomuni··
caciones; y - De conformidad con la Re
solución Ministerial' de I fecha 14 de abril
de 1956, cuya copia trascriptoria se acom
paña a fs. 2 de estos actuados; - SE RE
SUELVE~· -Reconocer de abono a favor
de don ANTONIO ORTIZ JESUS, Re
ceptor de Correos de la Oficina de Roca
(Huaraz) de la citada Dirección General;
la suma de TRESCIENTOS TREINTIDOS
SOLES ORO Y SESENTISIETE CENTA
VOS (S/o. 332.67), importe de diferencia
de bonificaciones por familia devengadas

1955 para eneargar"e del pIIC,,¡O para el
que fnera nombrado; v I'OR (:1 JAN·
ro: _.- El cr':dilo de qtlc '" Irala afccta
a 1ItI ejercicin prc~tlplle~,l,d feneci<10, P'I',!.'

esle expediente al Mini"lerio ,k (lólciend:l
y Comercio para los fines k f'.a le" perti.
nentes. -- Regí~tre~e y comllníque~c.

Fcrn:índcz Sloll.

Que trascribo a Ud. para Stl cOlloci·

micnto y fincs consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enriquc Hamírcz Z. O.

Sr:CRETARIO GENERAL

Lima, 5 de setiembre de 1956.

durante el período comprendido entre el
12 de agosto de 1954 y el 31 de diciem
bre de 1955, a razón de S/o. 20.00 meno
suales; y - POR CUANTO: - El cré
dito de que se trata corresponde a ejer
cicios fenecidos, pase este expediente al
Ministerio de Hacienda para Jos fines le
gales pertinentes. - Regístrese y comuni·
quesé. --- Fcrnándcz 5toll.

Quc trascribo 2. Ud. para su conoci·
mi~nto y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL
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rante, los períodos comprendidos entre el
28 de octubre de 1953 y el 31 de diciem
bre del mismo año, a razón de S/o. 15.99'
mensuales, y entre el 19 de enero de 1954
y el3 1 de diciembre de 1955, a razor<
de S/o. 16.00 mensuales; y - POR
CUANTO: -" El crédito de que se trata
corresponde a ejercicios fenecidos, pase
este expediente al Ministerio de Hacienda
para los fines legales pertinentes. - Re
gístrese'Y comuniquese. - Femánde;¡: Slell. ",

Qne trascribo a U(L para su canoéi
miento y fines' consiguientes.

Lima, .5 de setiembre de 1956.

SECRETARIO GENERAL

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ralllírez Z. O.

Dios 'guarde a, Ud.'

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Que trascribo a Ud. para su conoci
mi~nto y fines consiguientes.

Lima, 5 de setiembre

!
prendido entre el 19 de enero de 1952
el '31 de diciembre de' 1955, a razón
S/o. 20.00 mensuales; y - POR
TO: _ .. El crédito de que se trata
ponde 'a ejercicios fenecidos, pase este
pediente al Ministerio de Hacienda para'
los fines legales pertinentes. - Regístrese'
y comu';líquese. - Fernández Stoll.

Vista la solicitud registro 13 135-56, de
doña FILOMENA AQUILA MaRI RU
BIO, sobre pago de bonificación por tiern-

opo de servicios; -- Estando ala informa
por el Departamento .de Contabilidad

de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicaciones; y - De conformidad
con la Resolución Ministerial de fecha 14
de julio de 1956, cuya copia trascriptoria
se acompaña a fs. 2 de estos <\ctuados;-

;< SE RESUELVE: - Reconocer de abono
;)a favor de doña FILOMENA AQUILA
,i1,MORI RUBIO, Ayudante SQ, Telefonista
~'de la Oficina de Luya (Chachapoyas) de
') la citada Dirección General, la suma de
~iCUATROCTENTOS DIECISIETE SOLES
;'ORO y CINCUENTIOCHO CENTAVOS
fes/o. 417.58), importe de bonificaciones
¡'{por tiempo de servicios devengadas du-r
~k1~

i Vista la solicitud registro 12384-56, de'
don CESAR T. GUZMAN CADILLO, so
bre pago de bonificación por familia;"
Estando a 10 informado por el 'Departa
mento de Contabilidad de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones;
y - De ,conformidad con la ResoluCión
Ministerial de fecha 27 de íunio de 1956,
cuya copia trascriptoria se acompáña a fs.
2 de estos actuados; -- SE RESUELVE:
_\ Reconocer de abono a favor de don
CESAR T. GUZMAN CADIl.LO, Admi
nistrador Principal d\; Pisco de la citada

o Dirección General,' la suma de NOVE
CClENTOSSESENTA SOLES ORO (S/o.
j~ 960.00), importe de bonificaciones por fa

milia 'devengadas durante el período cam-

,
Lima, 5de setiembre de 1956.

SECRETARIO GENERAL

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramíre:l Z. O.

Que trascribo a Ud. para su conoci- \
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a. Ud.
J. Enrique Ramírez Z.. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 5 de setiembre de 1956.

nifieaeiones por familia devengadas _duran
te el período comprendido entre el 22 de
febrero de 1954 y el 31 dé diciembre del,
mismo año, a razón de S/o. 100.00 men
suales; y -- POR CUANTO: El crédito
de que se trata corresponde a ejercicios
fenecidos, pase este expediente al~::liniste

rio de Hacienda para los fines 1egalb per-
tinentes. - Regístrese y comuníquese. .
Femández StolI. '

familia devengadas durante el período
comprendido entre el 19 de enero de 1952
y el, 31 de diciembre de 1954, a razón
de S(o. 80.00 mensuales; y -- POR
CUANTO: - El crédito de que se trata
corresponde a ejercicios fenecidos, pase
expediente al Ministerio de Hacienda pa-'
ra los fines legales pertinentes. -,- Regís
trese y comuníquese. - Feruáoollz Stoll.

Que trascribo /a Ud. para su conoci.
miento y fines consiguientes.

Vista la solicitud registro 13763-56, de
doña CARMEN COLPAERT JIMENEZ
DE MORENO, sobre pago de bonifica
ción por familia; -- Estando a io infor
mado por el Departamento de Contabili
dad de la Dirección Géneral de Correos
y Telecomunicaciones; y -- De conformi
dad con la Resolución Ministerial de fe,
cha 19 de marzo de 1956, cuya copia
trascriptoria se acompaña a fs. 2 de estos
actuados; - SE RESUELVE: -- Recono
cer de abono a favor de doña CARMEN
COPAERT JIMENEZ DE MORENO, Re
ceptora de Correos de la Oficina de Pa
tria (Cuzco) de la citada Dirección Gene
ral, la suma de DOS MIL OCHOCIEN
TOS OCHENTA SOLES ORO (S/o.
2,880.00), importe de bonificacio~es por

Visto este expedieilte registro 3198-56,
de don ZENOBIO ASENCIOS AGUIRRE,
sobre pago de bonificación por familia; _-,
Estando a lo informado por el Departa
mento de Contabilidad de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones; ¡
- De conformidad con la Resolución Mi
nisterial de fecha 4 de noviembre de 1955,
cuya copia trascriptoria se acompaña a fs.
4 de estos actuados; -- SE RESUELVE:
- Reconocer de abono a favor de don
ZENOBIO ASENCIOS AGUlRRE, Re·
ceptor de Correos de la Oficina de Húa
chis (Ancash) de la citada Dirección Ge
neral, la suma de UN MIL TREINTA SO
LES ORO (S/o. 1,030.00), importe de bo-
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I.im~. 20 de SeticmlHe dc I ').~(,.

Vista la solicitlld re/'.i~,lro l :IWj.·S(i, do
iJoña RO~\ ANGI'I.I<:A FSI'INO/,A (lA··
ElUDO, sohre pago dc hOllifiellción por

tiempo de sel vicios no cohmda cn Sil opor
,:Ilni,l:ld: \' -- Fslando a lo informado pOI
<01 ))ep:nl;\Incnto dc Contahilidad dc la Di·
'Tccci'lIl C;cllcral de Corrcos y Tclccomu
nicaciollcs: --- SI' RESUELVE: - Rcco-

.noecl' dc :\bono a favor de doña ROS:\
. ,\NGELlC \ ESl'lNOZA (;¡\RRIDO, Ayu
lu:\nle Jí'. Tck¡_,ra:'isl:\ de la Oficina dc Ne-
pUla ¡Clsma) (k 1:\ cit:lda Direceión Ge
neral, la suma de CIEN ro ONCE SOLES

'ORO (S/o 111(0), i!l1porte de bonifica·
'ción POI 1icmpo ,k servicios correspon
diente al mes de diciembre de 1955 y que

no file cobrada en sn o;)()rtllnidlld por la
intne~;llda: y I'OR CUANTO: El
Crédilo de qlIc se tmll\ correspondc a
cjercicio fenceido, pase cste cxpedientc al.:,
Ministerio de Ilacicnda para los fillcs le-'
galcs pertinentes. -- RCJ',istresc y comll
níquesc --- Fcrnúnclc:r. Stoll.

Que trasel ibo a Ud. parll su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde 11 Ud.

J, ElII'ilJlIC UlIIuírc:r. Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 20 de Selici'nbre de 1956.

Vi,;lo cl IIdjunlo cxpediente, registlO
::r.717 -')5(>, dc la Dirección General de o)·
U'ICOS y I eiccolllllnicaeioncs, sobre leeono
·cimiento de crédito; -- Estando a lo In·'
'[01 mado por el Departamellto de Conta·
bilidad de los expl esa dos Ramos, y lo dic·
lllminado POI: el sellor ¡'¡scal en lo Admi·
nistrativo de la Corte Suprema de Justicia
de la República, doclor don Gilberto ehi
rinos Rodríguez; y _.- 1,. n :lIll1on ía con lo
displle~;to en el Decreto :)uprell1o ele 13
·de julio de 1')5~; -- SE JU'SU¡'LVE 
Reconoecr de abono a favor deTRANS
PORTES AEREOS MIliTARES, la ~ul11a

de CIENTO CUARENTA SOLES ORO
Y OCIIENTINUEVE CENTAVOS (S/o.
140.H9) importc de la conducción de co-

rrespondcncia y eneomienda.s enlre Salipo,
SlIn Ramón y Lima, efectuada ,lilrllnte lo~;

mcses de noviembre y dieienline del alío
ppdo; y --- I'OR CUAi':TO: 1',1 crédi
lo dc que se trata correspondc a un ejcr
cieio prcsupuestal fenecido Jl:I'i(~ c',k (~x.

pediente al Ministnio de Ila(icnda para
los fines iceales pertinr:nte~, l{cl:í\lrese
y eomuníqllese, --- FCrn:lIIlJez SlolI .

Que trascribo a Ud. para Sil eOlloci.
miento y fincs consiguicntes.

Dios guarde a lId.

.J. Enriquc HlIlllíl'C:r. Z. O.

SECRET1\RIO GENERAL

Lima, 20 de Setiembre de 1956.

de su propiedad, en el que actualmente
funciona la Oficina de Correos de Yungay,
correspondiente al mes de setiembre de
1955; y '- POR CUANTO: _. El crédi
to de que se trata afecta a un ejercicio "
presupuestal fenecido, pasen estos actua·
dos al Ministerio de Hacienda para los fi·
nes Icgales pcrtinentes. _. Rcgístrese y co
muníquese. - Fcrmíndcz Stoll.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Visto el adjunto expediente, registro
11'833-56, de la Dirección General de Co
mas y Te]ecomunicacion¿s, sobre recono
,.l;Imlento de crédito; - Estando a lo in
''formado por el Departaincnto ·de Canta" '
''bilidad de los expresados' Ramos, lo dicta
minado por el señor Fiscal, en lo Admi

·'D.istrativo, de la Corte Suprema de' la Re- I

"Pública, doctor don Gilberto Chirinos Ro
<dríguez; y -- De: conformidad con lo dis-

.'-,puesto en el Decreto Supremo de 13 de
ltilio de 1954; - SE RESUELVE: - R~

-<conocer de abono a favor de doña MER
.CEDES DE FIGUEROA, la suma .de
'''ÜCHENTISIETE SOLES ORO' Y NO~

. i"VENTISEIS CENTAVOS (S/o. 87.96), im
':;\'p>rte de diferencia de alquiler del local

/

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

" Visto el adjunto' expediente, registro
;8623·56, sobre rcconocimicnto de crédito
.,que eleva la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones; -~ Estando a lo in
;formado por el Departamento de Canta.
.bilidlld de la Di~etción General expresada
y lo dictaminaclo por. el señor Fiscal en
lo Administrativo de la Corte Supren:ta
de la ReI?rlbliciI, doctor don Gilberto Chi·
rinos Rodríguez; y --- De conformidad.,

. con lo dispuesto en el Decreto Supremo
,de 13 de Julio de 1954; - SE RESUEL
VE: - Reconocer de abono a favor -de.
'Transportes Aéreos Militares, la suma de
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTISIE
TE SOLES ORO Y TREINTITRES CEN
TAVOS- (S/o. 2,367.33); ihtporte de. la

conducción dc correspondencia y cnco
miendas entre Lima, Jauja, Satipa y San
Ramón, efectuada durante el año 1955; y
.... ~)OR CUANTO: -- El crédito de que
se trata afecta a un ejercicio presupuestal
fenecido pase este expediente al Ministerio
de Hacienda y Comercio para los fines
consiguientes. --. R~gístrese y comuníque
se. -; Fernándcz 5toll.

Que' tr;¡seribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL



Dios guarde a Ud.i:

J. Enrillue Rámúrez z. o.
.SECRETAR]O GENERAL

Que trascribo a Ud. pára su conoci
miooto y fines consiguientes.

\ Lima, 10 de 'Octubre de

rresponde al período corrido del 11', de
abril al 31 de diciembre de 1954 y

del año Úl55 como Se consigna en la ci~
tatia Resolución.·-~ Regístrese y
níquese y vuelva al Ministerio de Ha
benda. para. las fines consiguientes.
Fernández Stoll.

Visto este expediente registro 10460
~6, sobre recono.cirniento de crédito; y
.de. confonnidad con 10 informado;'

. SE RESUELVE: - Modifica.r la Reso-
'lución Ministerial de 26 de julio de

1956, corriente a fs. 4 de estos actua_
dos, por la que se reconoce de abono. a
'favor de doña IRMA ROSA ZAMA
LLOA ITURRIZAGA, Ayudante 31'· ¡de
'la Escuél'a de Comunicaciones del Ra.
:mo de Correos y Telecamunicaciones,'
la SUma de TRESCIENTOS TREINTI

'TRES SOLES ORO (S/. 333.00), por
.eoncepto de diferencia de bonificaciones
por tiempo de previcios deve~gada, en

<el sentido de que dicha diferencia co·

SECRETARIO GENERAL

Dios guarde a l,Jd.

J. Enrique RamírezZ. O.

Que tras¡:ribo a Ud. para su conoci-<
miento y fines consiguientes.

I

. Lima, 2 de octubre de

dodo comprendido entre el 19 de mayo dC'
1953 Y el 31 de' diciembre de 1955,pre-}
vio descljento del porcentaje ordinari9 que,.'
para el Fondo de Montepío, determina la'"
ley NQ 10801; y - POR CUANTO: ...:.. El'
crédito de que se trata corresponde a ejer:'¡
cicit;>s fenecidos', pas.e este expcclj¡Snte 'Ir'
Ministerio. de Hacienda p~ra los fine,s le-·;
gaJes pertinentes. - Regístrese y coroun'í- y

quese. ~- Fernálldcz StolI.

Vista la solicitud registro 13;82-56, de
don JOSE ALUERTO LUNA ZAMUDIO,
sobre pago de pensiones devengadas de ce
santía y diferencia de las mismas; ~ Es·:
tando a lo informado por el Departamen
to de Contabilidad de la Dirección Gene
ral de Correos y Telecomunicaciones; y ~
De conformidad con la Resolución Supre
ma de fecha 9 de, febrero de 1956, cuya
copia trascriptoria se acompaña a fs. 2 de
estos actuados; - SE RESUELVE: -:.. Re.
conocer de abono a favor de don JOSE
ALBERTO LUNA ZAMUDIO, cesante
del Ramo de Correos y Telecomunicacio
nes, Ja suma de UN MIL SEISCIENTOS
TREINTIOCHO SOLES ORO Y OCHEN
TIOCH,O CENTAVOS (S/o. 1,638.88), im
porte de pensiones de cesantía y diferencia
de las mismas devengadas durante el pe;

Lima, 2 de Octubre de 1956.
Limá, 10 de Octubre de 1956.

Vista la solicitud registro 15716-56, de
don A TILlO GARCIA EVANS, sobre pa
go de dif~rencia de bonificación por fa
milia; - Estando a lo informado por' el
D::partamento de Contabilidad de la· Di
rección General de Correos y Telecomu
nicaciones; y - De conformidad con la
Resolución Ministerial de fecha 4 de ene
ro de J956, cuya copia trascriptoria se
acom raña a fs. 2 de estos actuados; _
SE RESUELVE: -- Reconocer de abono
a favor de don ATILlO GA,RClA
EVANS, Ayudante 49 de la Administra..
ción Principal de Truji,llo de la citada .Di
rección General, la suma de DOSCIEN
TOS CUARENTA SOLES ORO (S/o.
240,00), importe de diferencia de bonifica-'
ciones por familia devengadas durante el

período comprendido entre el 30 de se-."
tiembre de 1954 y el 29 de setiembre dC't:'
1955, a razón de S/o. 20.00 mensuales; y<
:.:.... POR CUANTO: - El crédito de que

. se trata corresponde a ejercicio fenecidos,
pase este expediente al Ministerio de Ha-·
cienda para los fines legales pertinentes.·
Regístrese y comuniquese. F('rn~l1dez
StolI.

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

Dios guarde a Ud.

J•. Enrique RamíreZ Z. O.'
,

SECRETARIO

Vista la solicitud registro 13012-56, de
-doña ROSA CASUSO CORDOVA, sobre
.pago de diferencia de bonificación por'
tiempo de servicios; ~ Estando a lo in_

'formado por el Departamento de Conta
,blllda,d de la Dirección Generar de Co_

'y Telecomunicaciones; y- Dé con
for.midad con la Resolución Ministerial
de fecha 25 de: julio de 1956, cuya copia

'trascriptoria se acompaña a Is. 2 de es
tos· actuados;- SE RESUELVE: - Re"
-conocer de abono a favor de doña ROSA
CASUS,OCORDOVA, Ayudante 81', Tele.
fonista de la Oficina de Virú (Trujillo)
~.(Ie la citada Dirección General, la suma

CUATROCIENTOS OCHENTISEIS
SOLES ORO Y OCHENTISIETE CENTA

(S/. 486.87), importe de diferencia
bonificaciones por\ tiempo de servicioS'

devengadas durante los períodos com
I prendidos entre el 18 de junio y el 31 de
diciembre de 1953, a razón de S/. 15.99
mensuales, y entre, el 19 de enero de
1954 y el 31 de diciembre de 1955, a ra
zón de SI. 16.00 mensuaIes. y- POR
CUANTO: '- El crédito de que ,se trata
corresponde a ejercicios fenecidos, pase
este expediente al Ministerio de Hacienda

.para los fines legales pertinentes.·-:-· Rec
gístresey cOlllluníquese.-FernándezStolI_

Que trascribo a Ud. para su
-,miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARTIo GENERAL
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SECRETARITO GE,'NERAL.

.l. ¡';nrlquc ItMlllrez 'J',. O;.

Dios guarde n. Uel,

t,1I'.Ill¡Jo do HervlcloH dl'vengaellltl duran!.,:'
1'1 periodo cOlllprcndido entre l'1 1'1 do
lIlan':o de 111:;;5 y el :lO ele nov!l'mlln: e1el
mismo afio, a f[l?6n de SI Il.a:, IlWIlI¡UIl
les .. - Y POn. CUAN'DO: --.. l':! eri:dlto
de que se tratl~ corresponcle a eJI~rclc:l()

feneclelo, ¡Jase el;le eX]Jcelj~nt(' Id Mllll!;tc
1'10 ele Hacienda para los fl1w!, ler,ale:,
pertinentes. - Hcglstrese y comun[que!,c.
-Fcrnándc-r. 8'toli.

Que trnsc;'i!JO a. Ud ]Jllm :;u COIlOe[·

mll'nto y fines conslgulenten

Vlllflt la I\oll<:ltud registro 13:J27.l¡Il, de
don VH)'l'Oll, ATANACIO CASTILLO,
[;obm Plll·:o. de diferencia de bonificación
por t.1(\tllpo do servicios; - Estando It lo
Informado por el Departamento de Con
tnbllldad de la Dirección General de Co
IrCOS y Te-Iccnmunlcaclones; y- De con
fonnldltd con la Resolución Ministerial
de fechll 1 de noviembre de 1955, cuya
copla trascriptorla se lleOmpMtU u fs, 3/1
de estos lLCtull-dos; - SE RESUELVE: 
Heconocer de abono a favor de don VIC_
TOR ATANACIO CASTILLO, Receptor
de Correos de la Oficina de Zapán (Lima)
el() la eltnda Dirccción General, Il\ suma
do OINOUENTIDOS' SOLES ORO Y SE
SEN'l'WINc.O CENTAVOS (SI. 52,05), Im
porte de ellferencla, de bonificaciones por

Dios gun~'do l\ Ud,

J. 1~11l'lqllo Itlllln.il"CZ Z. O.

Que t.rn.scl·ibo a Ud. pa.rn su conocl-- ';'
mle,nto y fines consiguientes.

LImll, la de Octubre (1<: lO¡¡a.

vella/rlldllN dllrnnfl: el pmlodo eompnlllll1
do I:nll'o el 1'1 dI: jllnlo do J!li¡2 y e,1 :1I
de diciembre de Wi;:;, IJlevlo dl:scuento..
del pon:cnlll!l: OIdlnllr!o que, lJllra el
l"ondo de Monlepio, clder.minn la ley N9
10801 - Y pon CUANTO: -- El ClÚl1to
(le que SI' tm ta COJrcNpollCle I:t ejercicios
fenecidos, pase este expcel1ant.e al Minis
terio de Hacienda para los fines lcgales
pertinentes. - Rcglstrese y eomunlques0.

c

--Fcrnándc:J; Stol!.

SECHE'TAIUro GillNERAL

Vist¡¡ la solicitud r('¡dl;tl'o H!,1:l-l;(J do
don PABLO EUGl':NIO 11I':!, :iO¡',AH
MAZONI, sobrc pago <k 1)('III¡!OIl<'I; dl'velL
gadll', de ecsalltfll- y dlfel'P1l1:!a do lal;
mismas; '- Estando II lo infol'lllltdo 1);)1'
el DcparkLmento ele Contnbilidnd de lit
Dirección Genel al de Correos y Teleco
municaciones; y-- De conformidad con
la Resolución Suprema de fecha. 24 de ju
lio de 1956, cuya copla trascriptorla so
llcompaüa a fs 2/:1 de estos nctuados;
SE RESUELVE:-_ Heconocer de abono a
favor de don PABI,O EUGENIO DEL SO
LAR MAZZONI, cesunte elel Hnmo de Co_

rreos y TelecCJ.Cunlcaciones la su.ma de
OCHO MIL CUAHillN'l'ISEIS SOLES
ORO Y NOVENTITRES CENTAVOS
fS/. 8,046.93), importe ele pensiones do
cesantfa y diferencia elo Il\s mlsmo.s, éle~'

Lima, 16 de Octubre de 1956, Lima, 25 de Octubre ele 1956.

. Que trascribo a Ud. parBJ su conoci
miento y fines consiguientes.

vengndas durante el período comprendi
do en~re el 19 de julio de 1955 y el 31 de
diciembre del mismo año, a razón de SI.
211.50 mensuales,-· y POR CUAN'DO: _.
El crédito de qUe se trata corresponde a
ejercicio fenecido, pase. este expediente
nI MinIsterio de Hacienda para 'Ios fines'
legales pertlnentes,- Reglstrese y comu..
níquese. -. Fernández Stoll.

-Vista la solicitud registro 14172_56, do
<i~ña MARIA VASCONES RAMIREZ, so
br~ pago de diferencia de bonificación
P,Or tiempo de servicios; -Estando a lo
informado por el Departamento. de Con.
tabilidad de, la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones; y- De con-

e f!Oimidad con la Resolución Ministerial
déJecha 10 de 3;gosto de 1956, cuya co
pia, trascriptorla se acompafia a fs, 2/3
tl~estos actuados; -. SE RESUEINE:-
~n(){:er de abono a favor de doñaMA.

.RlA VASCONES RAMIREZ, Ayudante 59
..' de ~a SUcursa1 de Jesús María (Lima) de

',la citada. Direccción General, la' suma de
(JIENTO," SETEÑTIUN . SOIJES ,O R O

:'(S/; 171.00), importe de-diferencia de bo
·~c.aciones por tiempo de servicios de-
;'.' ~.i· / '

r;~f:\.';~,;
~,,~:~\t)¡

,;

Dios guarde a Ud,

'J. Emiquf Ramírez Z. O.

SECRET.ARDO GENERAL

Vistl:t la sollcltud registro 17137-56, de
don ISAAC MORALES SARAVrA, sobre
devolución de suma descontada de' más
al.fondo de pensiones; - Estando a lo
Informado por el Departamento de Con_
tabllldael de la DIrección General de Co
rreos y TeJecomunlca<:lones; y-' De con
formidad con la Resolución' SUprema de
fecha 26 de marzo de 1956, cuya copla
trascriptória de acompaña a fs. 2/3 de
estos actuados; -BE RESUELVE: - Re
conocer de abono a favor de don ISAAC
MORALES SARAVIA, jubilado del Ramo
de Correos y 'relecomunlcaciones, la suma
de CUATROCIENTOS SESENTl'NUEVE .
SOLES ORO Y OCHENTISEIS CENTA_
VOS (SI. 469.86), importe descontado de
más al' Fondo de Montepío según llqUlda-

clón practicada en el expediente de ser-
vicios registro 7950_55 y a mérito de la;
cual se expidIó la Resolución SUprema
de 26 de marzo de 1956 a que se hace'
referencia. -- Y POR CUANTO: _.. El'
créellto de quo se trata corresponde a e
jercicio fenecido, pase este expediente al
Ministerio" de Hacienda para los fines.'
legales pertinentes. - Regístrese y co_.
muníquese. - Fernández Stoll.

Que trascribo a Ud. para su conoci-'
mIento y f~nes consiguientes.

DIO.'! guarde a Ud.

'J. Enrique Ramirez Z. O¡

SECRETARIO GENERAL,



Lima, 24 de Octubre de 1956.

Dios guarde a Ud,

J. Enrique R.amirez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

/

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

Que trascribo a Ud. para su
miento Y¡ fines' consigUIentes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique R.amirez Z. O.

Lima, 24 de Octubre de

SECRETARIO GENERAL

tiempo de servicios devengados durante \.
el período comp¡'endido entre el 19 ele',
agosto de 1954 Y el 31 de diciembre de
1955, a. razón de SI. 37.00 mensuales. _::'
y FlOR CUANTO: - El crédito de que
se trata corresponde a ejercicios feneci
dos, pase este expediente al Ministerio
de Hacienda para lüs fines legales
tinentes.-:- Regístrese Y comUIÚquese.
Fernández StolI.

rante los períodos comprendidos
11', ~e .enero de 1952 y el 19 de noviemt~re Xi,'
de 1954 a razón de SI. 80.00
Y entre el 2 de noviembre de 1954 y
31 ~de. diciembre de 1955" a razón
100.00 men'suales.- y POR
El crédito de que se· trata corresponde a'
ejercicios fenecidos, pase este expediente
al Ministerio de Hacienda para los
lega.les pertinentes.~ Registrese Y comu
niquese.-Fei-nándiez ston.:

Vista la solicitud registro 14297-56, de
doña FORTUNATA ZAPiTA ESPIRITU
DE SUAREZ, sobre pago de bonificación
por familia; -- Estando a. lo informado
por el Departamento de Contabilidad de
La Dirección General de CorreC'-s y Tele
comunicaciones; y- De conformidad ~on
la 'Resolución Mmisterial de fecha 23 de,
marzo de 1956, cuya copia trascriptoria

:se a,compaña a fs. 2 de estos actuados;
:SE RESUELVE: - Reconocer de abono
,a favor de doña FORTUNATA ZAPATA
ESPIRITU DE SUAREZ, Receptora dé

¡'Correos de la Oficina de Acolla <Jauja)
de la Citada Dirección General la suma
de CUATRO MIL CIENT,O DIECINUE_
VE SOLES ORO Y TREINTICUATRO
CENTAVOS <SI. 4,119.34), imp¿rte de
1>onificaciones por familia devengadasdu-

Vista la solicitud registro 13400_56, de
(iofl.a FRANCISCA A. GARRIDO RUIZ'

. 'DE CEDANO, sobre pago de diferencia
de bonificación por tiempo de servicios; .
- Estando a lo informado por el Depar
tamento de Contabilidad de la Dirección,
General de' Gorreos Y Telecomunicacio
nes; y- D~ conformidad eon la Resolu ..
ción MinistE,ria'l de fecha 9 dé julio de
1956, cuya copia trascriptoria se acounpa-'
ña a fs. 2 de estos actuados; - SE RE
SUELVE: Reconocer de abonoafav0J: de'
doña FRANCISCA A. GARRIDO RUIZ>
DE CEDANO, Ayudante 39 Telegrafista de
la Oficina de Catacaos (Piura), de la ci
tada Dirección Generál, la suma de
SEISCIENTOS SEIS SOLES ,ORO Y
OCHENTA CENTAVOS <S/.606.8Q), im_
porte' de diferencia de' bonificaciones por

Lima, 25 de Octubre de 1956.

Dios guarde/a Ud.

liquidación practicada en el expediente
de servicios registro 3547-54 Y a mérito
:de la cuaL Se expidió la ResoluciónS'upre._
ma de 5 de agosto de 1954 a que se hace
referencia. - y POR CUANTO: -El
crédito de que se trata eorresponde a
ejercicio. fenecido, pase este expediente
al Ministerio de Hacienda para los fines
legales pertinentes.-':' Regístrese ycomu
níquese. - Fernández Stoll

SECRETARIO, GENERAL

Que trascribo a Ud. p¡3.ra su conoci
miento y fines consiguientes.

bre de r953 ye131 dediciel11brede 1955,
a -razón de S/.83.72!ll1ensuah~s, previo
descuento del' porcentaje ordinario que,
para el Fondo de . Montepío, determina
la ley NI' 10801,--'Y P.OR CUANTO: 
EL crédibo ~de que se trata corresponde a
ejercício fene~ido, pase este . expediente
al Ministerio de Hacienda para los fines
legales pertinentes.- Regístrese ycamu_
níquese.- FernándezStoIl. .

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z.. O.

\ SECRETARIO yENERAL

Lima, 24 de Octubre de 1956.

J. Eo/ique RamírezZ. O.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento I y fines consiguientes.

/

VL,ta la 6oI1c1tu<f registro 14514-56 do
don MARIANO PONCE CERNADES ' 50- '

bre devolución de suma descontada' de
más al fondo de pensiones;- Estando
a .10 informado por eL Departamento de
Contabilidad de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones; y - De
conformidad con la Resolución Suprema
'de fecha 5 de agosto de 1954, cUYa copia
trascriptoria se acompaña a fs. 2 de es
tos actuados; - SE RESUELVE: - Re_
('-Onocer de abono a favor de don MA
RIANO PONCE' CERNADES, jubilado
del Ramo de Correos y Telecomunicacio
nes, la suma de CUATROCIEN'IlOS SIE
TE SOLES ORO Y OCHENTICINCO
CENTAVOS <SI. 407.85), importe descon
tado de más al Fondo de Montepío según

Vista la solicitud registro 14703-'56, de
oonPEDRO GALILEA INGA, sobre pago

· de diferencia de pensiones devengadas de
· cesantia; -' Estando a lo informado por

el· Departamento de Contabilidad de la
Dirección General de Correos y Teleco

'municaciones; y- De conformidad oon la
· Resolución Ministerial de fecha 24 de ju

lio de 1956, cuya copia trasciptoria se.
: acompaña a fs. 2/3 de estos actuados;;
SE RESUELVE: - Reconocer de abono
a favor de don PEDRO GALILEA INGA,
cesante deL Ramo de Correos y Teleco
municaciones, la suma de DOS MIL DOS
CIENTOS SESENTA SOLES O R O Y
CUAREN'I'ICUATRO CENTAVOS <SI.
2,260.44), importe de diferencia de pen. r
siones de cesantía devengadas durante el
período ccmprendido entre el 11' de octu-
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Vista la solicitud n'l:l:;( ro I:1I1i1l1 1>1;, do
don IÁJRENZO LU1:, !\1()NO¡\UA 1ii\'N

CHEZ, solJI e p~[W ek IlI'nl;\OI11':i dl~l't'nl'.ll

das ele cesantía y dl!'t'II'lll:b dp Inl; mili
"mas; . - Estando ,rt lo Informado por p,J

Dep~rtalJlent(} ele Contnbll1da{1 de In Dl
1('cell'l1 C;'Cl1cra 1 t1(\ COl'reos y 'r(~leco.nl tl

nicacicn' s; y-"- De conformidad con lit
HPsolueión Supren:l dc [ecIJa 11 de enc_
re ele l%G, CUY:l COpi:l 1.ra,scriptoria se n
cempmlrt a f:; :J () de c:,[os net.undos; 
SE RESUELVE: --- l,('eollocer t1P nlJono 1\

favor de don LOnENZO LUIS MONCA
DA SANClIEZ, cesante del Hamo de Co
rreos y Telecomunicaciones, In sumn de
UN MIL NCVECIEN'TOS NOVENTJ:NUE
VE SOLES ORO Y CUAHENTrcUATRO
CENTAVOS (S/" 1,991lA1) h~1pOl"te ele
pensiones de cesantía y difcrcneh\ de Ins

Vista la solicitud rcgistro 15114-56, de
dOlla MARIA LEONISA TORRES DEL
ARCO, sobre ~evo\ución de suma descon
tada de más al Fondo d9 pensiones; 
Estando a lo informado por el Departa
mento de Contabilidad de In Dirección
General de Correos y Telecomunicacio
nes; y ,- De conformidad con la Reso
lución Suprema de feeha 24 de julio de

1956, cuya copia traseriptoria, se aeon;
pilña a fs. 213 de estos actuados; - SE
RE5UELVE: - Reconocer de abono a
favor de doña MARIA LEONISA TO
RRES DEL ARCO jubilada del Ramo de
Correos y Telecomunicaciones, la' suma de '

'DOSCIENTOS NOVENTISEIS. SOLES
ORO Y QUINCE CENTAVOS (Sio.
296,15), importe descontado de más al
~ond6 de Montepío, según 'liquidación

Lillllt, 21 dD Octuhn: <lll 1U:ill,

mlsmlH; <levDnl'.adal¡ dllr:tntl' el I)('rjode~

CIl,Jllpl cndl<lo cnl.! ti 1" 1',' d" Julio di, 1f1:¡:1
y cl :J1 de dlc1em\lIl1 do 10:;li, prevlo 111";

cuento del IHlI cent II.1P OIdlnnrlo qUI', plL

¡:t el Fondo dc ¡'1olllepfo, d'(crmlnlt li~

Ley NI' 10BO\ --. y pan, CUAN't
'
;): _._. El

cn'elllo de que S" trlt ta COlTcs\JOnde 11 e~

Jercieios fenecidos, Jl:\:';(~ e~,te expedi(\nte
nI Minlst/'I'lo \Ie Haden:'ll ¡)lira lC'i fl~

nes "eg;¡le~;' pe' tinentcs - H,cgLtrese y
cOllluníquese" ---FeI'Ilinclez Stn]L

Que trnllcrlllo a Uel pnrn HU conoel··
mIento y fincs consiguIentes

Dios guarde [t UeL

,J, Endqne Ufo\IlIirc'l. Z. O.

SEORETARIO GENERAL

Lill1U, 25 de octubre de 1956.

practicada en el expediente de serVICIOS rc
gistro 12868-55 y a mérito de la cual se
expidi6 la Resoluei6n Suprema de 24 de'
j\llio de 1956 a quc se 'hace 'referencia; y
,'- POR· CUANTO: ,- El crédito de que
se tmta corresponde a un ejercicio presu
puestal fenecido, pase este expediente al
Ministerio de Haciendu para los fines le
gales pertinentes. - Regístrese y comuní-
quese". - Fcrl1álldcz Stoll.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

/

Dios guarde a Ud.,

J. Enrique Rnmíre;z Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Vista la solici(ud registro Ilj711j-%, de
don C1'.~"AR UGAZ ClIIRlllOGA, sohrc
pav,o dc honificación por ticmpo de ser
vicios; J'stando a lo informado por el
Departamento de Contabilidad de la Di
recci6n General de Correos y Teleeomu
nicacioncs; y - De conformidad con la
Resolnción Ministerial de fecha 23 de
agosto de 1956, cuya copia trascriptoria
se acompalla a fs, 2 de estos actuados;
~ SE RESUELVE: - Reconocer de "\IJo
no a favor de don CESAR UGAZ CH[
RlBOGA, Ayudante 29 Telegrafista de ja
Administración Principal de Huuráz, de la
citada Direcci6n Genernl la suma de UN
MIL OCHOCIENTOS SETENT[TRES SO
LES ORO Y CINCUENTICINCO CEN
TAVOS (S/o, 1,873,55), importe de honi-

VistA la solicitud registro 14205-56, de
don MIGUEL V. GONZALES DOMJi'l
GUEZ, sobre pago de bonificación por
tiempo de servicios; - Estando a lo in
formado por el Departamento de Canta
b'ilidad de la Direcci6n General de Co
rreos y Telecomunieacion'es; y - De con
fbrmidad con la Resoludó"n Ministerial de
fecha 2¿ de julio de 1956, cuya c\lpia

traseriptoria se acompaña' a fs. 2 de es
tos actuados; - SE RESUELVE- Re~

'conocer de abono a favor, de don MI
GUEL V, GONZALES DOMINGUEZ,
Ayudante 49 del Departamento de Con
tabilidad de la citada Dirección I General
la suma de NOVECIENTOS OCHENTI
DOS SOLES ORO Y NOVENTITRES
CENTAVOS (S/o. 982.93), importe de

Lima, 30 de octnhre dc 19:;6.

ficacioncs por tiempo de ~,nvicio~i dcvcll
gados dllCanle el período Clllll\ll'l'IIl\il\O
cntre cl 19 de encro de 1952 y el :\ I dc
diciemhre de 1955; y I'()I~ CUANTO:
--- El crédito de qué se t1'I\t '1 corrl'SpOtl-
de a presupuesto de ejercicio fenecido, p"
sc e~te expediente al M inhterio de [[a
ciencia p'Ha los fines legales pl~rtincntcs,

Regístrese y comuníquese, -" Jlcl'II{lIHlc:r.

Stoll.

Quc trascribo a Ud para ~!l conoci·

miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud,

J. Enrique HllJllirc'l. Z. o.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 30 de Octubre de 1956,

bonifica¿iones por tiempo de servicios de·.. ,
vengadas durante el período comprendido
entre el 5 de abril de 1953 y el 6 de oc..
tubre de 1955; y - POR CUANTO: -
El crédito de que se trata corresponde a
ejercicios fenecido~, pase este expediente'
al Ministerio de Hacienda para los fines"
legales pertinentes. - Regístrese y eomu-·

'níquese. -- )7ernández Stoll.

Que trascribo a Ud. para su conoci-
miento y fines' consiguientes.

'Dios guarde a Ud;

J. Enrique Ramírez Z. o.
SECRETARIO GENERAL



r.

l'

Vista la "Solicitud registro 13341-56, de
don EZEQUIEL NORBERTO MILA
eHAy PIEROLA, sobre pago de diferen
cia de pensiones devengadas de.cesantía;
- Estando a lo informado por el Depar
tamento de Contabilidad de la Direcci;,n
General de Correos y Telecomunicacio
y - De conformidad con la Resolución
Suprema de fecha 24 de julio de 1956,
,cuya copia trascriptoria se acompaña a fs.
2 de estos actuados; - SE RESUELVE:
-- Reconocer de abono a favor de don
EZEQUIEL NORBERTO MILACHAy
PIEROLA, cesante del Ramo de Correos
y Telecomunicaciones, la suma de SEIS
CIENTOSCINCUENTISEIS SOLES ORO
(S/o. 656.00), importe de diferencia de
pensiones de cesantía devengadas durante

·el período comprendido entre el lQ de se-

Visto el adjunto expedieIlte, registro
120323-56, de la Dirección General de

'Correos y Telecomunicaciones, sobre re
conocimiento de crédito; y - De' confor
midad con lo propuesto; --- SE RESUEL
VE: - Modificar la Resolución Mini~te

rial de fecha 12 de setiembre último, en'
el sentido de que los viáticos devengados
ascendentes a la suma de S(o. 3,587.50,
que deberán abonarse al Ayudante 3Q Ra
diotelegrafista de la Estación de Eten, don
Héctor Zegarra Gutiérrez" corresponden al
período comprendido entre el 24 de fe

'.hrero y el 5 de Mayo. de 1955 y no del

Lima, 24 de octubre de 1956.

tiembre de 1955 yel 31 de dicieplbre del
. mismo año, a razón de S/o. 164.00 men
suales, previo descuento del porcentajedr
dinario que, para el Fondo de Montepío,
determina la ley NQ 10801; Y -- POI{

.. CUANTO: ,.- El crédito de que''$,c tra
ta corresponde a presupuesto de ejercicio
fenecido, pase este expediertte al Ministe·
rio de Hacienda para los fines legales per
tinentes. - Regístrese y comuníquese. 
Fernández Stoll.

Que trascribo a Ud. pata su conoci
miento y fines consigúientes. /

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramirez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 24 de octubre de 1956.

24 de febrero al 30 I de marzo como se .
consignara; quedando subsistentes los de-' \,
más términos de l¡l expresada Resolución. .
- Regístrese y comuníquese. - Fernán
dez 8toll.

Que trascribo a Ud. para su
miento y fines consiguientes.
/ .

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramirez Z.· O.

SECRETARIO GENERAL

Vista la solicitud registro 13330-56, de
\ don' MARCOS ENRIQUE CARRILLO

NOEL, sobre pago de diferencia de pen
siones devengadas de, jubilación; - Es
tando a lo informado por el Departamen
to .de Contabilidad de la Dirección Ge
neral de. Correos y ):elccomunicaciones;'· 'y
- De conformidad·.k)n la Resolución Su
prema de fec~a 24 de julio de 1956, cu
yacopia traseriptoria se acompaña a fs.
213 de estos actuados; - SE RESUEL-'
VE: -' Reconocer de ~bono a favor de
don MARCOS ENRIQUE CARRILLO
NOEL, jubilado del Ramo de Correos y
Telecomunicaciones, la suma de CUA
T~OCIENTOS OCHENTIUN SOLES
ORO (S/o: 481.00), importe de diferencia
pe pensiones de jubilación devengadas du
rante el período comprendido entre el 16

Vista la solicitud registro 13485-56, .de
don MIGUEL lESUS GARCIA BEL
GRANO, sobre pago de diferencia de pen
siones devengadas de jubilación; ----:- Es
tando a· lo informado por el D<:partaffi<:n
to de Contabilidad de la Dirección Gene
ral de Correos y TelecoIllunicuciones; y
- De conformidad con la Resolución Su
prema de fecha 24 de julio de 1956, cu
ya' copia trascriptoria se \ acompaña a fs.
2/3 de estos actuados; -'SE RESUEl.
VE: - Reconocer de abono a favor. de
don MIGUEL lESUS GARCIA BEL·
GRADO, Jubilado del Ramo de Correos
y Telecomunicaciones, la suma de TRES-
CIE'i-uos OCHENTICUATRO SOLES

'ORO Y OCHENTA CENTAVOS (S/o.
384.80), import~ de diferencia de pensio-'
nes de jubilación devengadas durante el
período comprendido entre el 1Q de' no-

Lima, 27 de octubre de

de octubre de 1955 y el 31 de
, del mismo año, a razón de S/o.

mensuales, previo descuent~ ordinario
para el Fondo de Montepío,
LeyNQ 10801; y- POR
El crédito de que se trata corresponde
ejercicio fenecido, pase este
Ministerio de Hacienda para los fines
gales pertinentes. - Registrese y
quese. ---' Fernández Stoll.

,Que trascribo a Ud. para su
miento y fines consiguientes.

/ Dios guarde a Ud,

J. Enrique Ramírez Z.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 24 de octubre de 19.56.

vie~l;íre de 1955 y. el 31 de diciembre det
mismo año, a razón de S/o. 192.40 men-

,suales. previo descu<:nlo del porcentai~.,.
ordinario qlH;, para el Fondo de Monte:
pío, det~rmina la Ley NQ 10801; y :; •..:..:
POR. C1JANTO: '- El crédito de que:",~e,_.,· "'.
trata corresponde a ejercicio fenecido,
se este expediente al Ministerio de Hacien~

d~ para los fines legales
Regístrese y comuníquese. - Fern:iÍn'cle2t<:'¡(
StoIl.

Que trascribo a U(L para su
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a

,J. Enrique Ramírez

SECRETARIO



Lima, ?O de octubre de 195(,.

SECRETARIO GENERAL

21R--

Lima, 13 de noviemhre de 19'¡Io,

J. }:nrlflllc ¡(amín:z Z. O.

Dios guarde a Ud.

Que trascribo a Ud pariJ .su cono~i

miento y fines ebnsiguienlcs.

SECRETARIO GENER ..\1.

y el 31 óe diciembre del lJli~mo ¡lIio, a
razón de S/o. 13R.J3 mensuales, previo
descuento dcl porccntajc ordinario, que,
para el Fondo tic Montepío. (kll~rminll la
Ley N9 IOROI; y -- POR CUANTO: ..
El crédito dc qne se trata eorrespoluk a
ejercicio fcnecido, pase estel:xllCdicnlc al
Minislcrio de Ilacienda para los filies le
gales pertincntcs. -- Regí,trl~';e y eomllní
quese. - ]iern:'ndc:r. Stol!.
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Vi::lll 111 solicitud regislro L50-l3·5(" de
don AII'ONSO RAU VILLF(JAS, sobm
)laHo dc pen~;jones devenglldas de ceslln
tllI; Fstando a 10 informado por el De
parlamcnto de Contabilidad de la Direc
ción (,encral dc Corrcos y Tc1ccomunica

.ciones: y -- - De conlormidad con la Re

.solución Suprema dc fecba 11 de junio ,de
195(, cuya copia trascriptoria se acampa

)ia a Is. 2 de estos acluad(ls; - SE RE
SUI',LVF: - Reconocer de abono a fa

vor dc don ALFONSO RAU VILLEGAS,
.ccsante del Ramo de Corrcos y Telecomll
nieaeiones, la suma de lJN MIL TRES
C!J:NTOS CINCUENTlTRES SOLES
ORO Y TRElNTIDOS CENTAVOS (S/o .
1,353.32), il11pOlte de pen~¡jol1es de cesan,
tía, devengadas durante el período com
))rendido entre el 19 de setiembre de 1955

conoe!·
I

Quc trascribo a Ud. pllm su

micnto y fincs consiguicntcs.

Dios guarde a Ud.

•J. Enriquc Hamírc:r. Z. O,

nificacioncs por liempo dt' servicio.~ de
vcnf~lIdlls durante el perfodo comprendido
entre cl 12 de IIgosto de 1955 y. el 31
de diciembre dcl misl110 II[iO, a mzón de
S/o. 37.00 mCl1Suales. y .--- POR CUAN
.'ro: El crédito de que se trata corres
ponde a cjncicio fenccido, pase este ex
pedicntc al 1\1 iI1istel\~ dc IIncienda para
los fines IcgnIcs pertinentes. -- Rcgíslrr;se
y conllIníqucse. FCI'II{II11lc:r. SlolI.

Vista b solicitud registro ¡-I(>.)" .. .'i(" d(,
,con DAVID SIFUENII'S IlERNlJY, M)

tJrc pago de diferencia d~ bouificnción por
.tiémpo de SCI'\ ¡cios; Estllndo l\ lo ill
formado por cl Dcparl:IIllclllo dc Conta
bilidad dc la Dilccción (",ncml de eo
:,I'COS y J'c!cconwnicacioncs; y - - De COIl

formicl:ld con !:l RC.\('!lIción Ministerial de
.fecba 5 do ene! o de 195ú, cuya copia
trascriptori:l se :lcompall:l a fs ·1 de cs
los "((Iudos: --- SI lU:SUELVE; -- Re
cOllocn de abono a fas lH de don D;\VID
SIFUI:N ITS BL,RNUY, Ayudante 3? Tc
legrafista dc 1:1 ()ficina de -Morropón (Piu
ra) de la citad;} Dirccción General, la su-

'ma de CIENTO SEfENTIUN SOLES
ORO Y CUARENTlTRES CENTAVOS
;(S!o. 171.·U), importe de diferencill de bo-

Lima, 24 de octubre de 1956. Lima, 9 de noviembre de 19%.

/' .

Vista la solicitud registro 13568-56, de
'<Jon PLACIDO ABELARDO CHIHUAN
TITO URBANO, sobre pago de difcren
'Cia de pensiones devengadas de cesantía;
~ Estando a lo informado por el Depar
tamento de Contabilidad dr. la Dirección

's '"General de Correos y Teleeomunieacio-. \
nes; y - De conformidad con la Resolu·
~i6n Suprema. de fecha 24 de julio dc
''1956, cuya copia traseriptoria se acomr.a
ña a fs. 2 de estos actuados; ~ SE RE
SUELVE: - Reconocer dc abono a favor
de don PLACIDO ABELARDO eHI
HuANTIT'O URBANO,ces~nte del Ramo
ue. Correos y Telecol~unieaciones,la suma
,de. SETECIENTOS DOS·. SOLES ORO Y
SETENTrSIETE CENTAVOS' (S/o. 702.
TI), importe de diferencia qe pensiones de
~úbilaei6n devengadas durante :el pedoJo

, :i

comprendido cntre ellO dc abril de 1954
y el 31 de dicicmbre de 1955, a razón
'de S/o. 33.95 mensuales, previo descuen
to del porcentaje ordinario que, para el
Fondo de Montepío, determina la ley N9
10~01; y- POR CUANTO ~ El cré
dito de que sc trata corre~ponde a cj~r
cicios fcnecidos pase este expcdiénte al
Mini~terio de Hacienda para los fines le
gales pertinentes. - Regístrese y comuní.
qUese. ~. Fcmú~dcz 8tol1.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes ~ I

,Dios guarde a Ud.

J. EnriqQc Rnmírcz Z; O.

. SECRETARIO GENERAL
~.: .

Vista la solkitud registro .15080-56, de
<Ion TORlBIO ENRIQUE AMEZ CASTI
LLO, sobre devolució'n de suma desconta
~a de m{ls al fo;do de pensiones; - Es
tando a lo i¡lformado por el Departamen
to de Contabilidad dc la Dirección Gene·
ral de Correos y Telecomunicaciones; y 
De conformidad eon la Resoluci6n Supre
ma de fecha 24 de julio de 1956, cuya
copia trascriptoria se acompaña a fs. 2/3
dc esto.s~actuados; - SE RESUf,INE: 
Reconocer de abono n favor, de' don 'rO
RiBlO ENRIQUE AMEZ CASTILLO, ce
sante del Ramo de Correos y Telecomuni
caciones, la sum.a de CUATROCIENTOS
CINCUENTICUATRO SOLES ORO Y

. NUEVE CENTAVOS (S)o. 454.09), im~
porte deseonlado'de i más al Fondo de
Mont~pío según liquidación practicada en

el expediente de servicios registro 7435-55
y a mérito de la cual se expidi6 la Reso
lución Suprema de 24 de julio de 1956
a que se hace referencia; y - POR
CUANTO: -- El crédito de que se tra
ta corrcsponde.a ejercicio fenecido, pas~

este expediente al Ministerio de Hacienda
para los fines legales pertinentes. - Re·
gístrese y comuníquese. l'emández
8toll.

Que. trascribo a Ud. para su conoci
miento y. fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírcz Z. O.

SECRETARIO GENERAL

~' 1 .5\.
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Vista la solicitud registro 12894-56, de
don FELIX BRAVO MARTINEZ, Sóbre
pago de pensiones devengadas de ~cesan

tía; ~ Estando a' lo infoi~ado' por el
Departamento de Contabilidad de la Di
rección General de Correos y Telecomu
nicaciones; y - De conformidad, con la
Resolución Suprema de fecha 24 de julio
de 1956, cuya c~pia trascriptorIa se acom
paña a fs. 2 de estos actuados; - SE RE
SUELVE: - Reconocer de abono a favor
de don FELIX BRAVO MARTINEZ, ce
sante del Ramo de Correos y Telecomu
nicaciones, la suma de DIECISEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA SOLES ORO
(S/o. 16,560.00), importe de pensiones de
cesantía devengadas durante el períódo
comprendido entre el 19 de enero de

,1955 y el 31<113 diciembre' del mismo
año, a razón de S/o. 1,380.00 mensu;!es,
previo descuento del porcentaje ordinario

Vista la solicitud registro 14167-56, de
don SIMON RAMIREZ MURGA, sobre
pago de diferencia de bonificación por tiem
po de servicios; - Estando a lo': informa
do por el Departamento de Contabilidad
de la Dirección General de Correos y 'fe..
lecomunicaciones; y - ~ De conformidad
con la Resolución Ministerial de fecha2?
de junio de 1956, cuya copia trascriptoria ~

sc acompaña a fs. 213 de estos actuados;~

-- SE RESUELVE: -:- Reconocer dea\Jo
noa favor de don SIMON RAMIREZ
MURGA, Reparador de Líneas de la Admi
nistración Principal de Huacho, de la .cita
da Dirección General,. la suma de' CUA~
TROCIENTOS SESENTIDOS SOLES ORO
Y NOVENTICINCO CENTAVOS (S/o.
462.95), importe de diferencia deboriiifd- '

que, para' el Fondo de Montepío, determi
naja ley N Q I0S01, aparte del extraordi
nario', correspondiente para amortizar la
cantidad de CIENTO ÓCHENTIUN MIL
TRESCIENTOS' SETENTIOCHO SOLES
ORO y: 'OCHO 'CENTAVOS (S/o. 181,
37S.0S),decargo del interesado por' con
cepto de'~RESPONSABILIDADE,S'~y -~

POR,CUANTO: ·--El créditóde que se
trata'corresponde a· ejercicio. fenecido, pa
se este, expediente al Ministerio de Ha-·
ciendapara los fines legales pertinentes.~

Regístrese ; y comuníquese. Fernández
Stoll.

Que trascribo a' Ud. para su conocí
miepto y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

, J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lil11a, 1;3 de noviembre de 1956.

ciones'por tiempo de servicios devengadas
durante el péríodo compreI;ldido entre el 10
de mayóde 1954 y el 31 de diciembre de

, • I '
1955, a razón de S/ó.23.50 mensuales; y
- POR CuANTO: -- El crédito dc que
se tr¡¡t~ corresponde a ejercicios fenecidos,
pase este expediente al, Ministerio de Ha
cienda paar los fines ,legales pertinentes. 
Regístrese .y'comuníquese. Fcrnández
StolI.

Qu¡dras~r"ibo a:Ud. para su conod
y'fines éonsiguientes.'

Vista la solicitud registro 16782-56, de
don LUIS FELIPE PIZARRa ROJAS, so
bre pago de diferencia de pensiones deven..
gadas de cesantía; - Estando a lo informa·
do por el Departamento de Contabilidad
de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicaciones; y ~ De conformidad con
la Resolución Suprema de fecha 25 de se
tiembre de 1956, cuya copia trascriptoria
se acompaña a fs. 2 de estos actuados; 
SE RESUELVE: -- Reconocer de abono a
favor de don LUIS FELIPE PIZARRO RO
JAS cesante del Ramo de Correos y
Telecomunicaciones, Ja suma de DOS
MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTICU~.

TRO SOLES ORO Y CUA1~ENTA CEN
TAVOS (S/o, 2,854.40), importe de dife·
rencia de pensiones de cesantía devengadas
durante el período comprendiclo entre el
19 de mayo de 1955 y eJ 31 de diciembre
del mismo año, a razón de S/o. 356.80

Vista la solicitud registro 15697-56, de
doüa LUZ M,ONTENEGRO LEIVA, sobre
pago de, bonificación por tiempo de seL
vicios; --Estando a lo informado por el
Departamento (le Contnbilidnd (le Inlli
rección General de Correos y Telecomu
nicaciones; y~- De conformidad con la.
Resolución Ministerial de fecha 12 de se_
tiembre de 1956, cuya eopia trascriptoIia
se acompaña a fs. 2 de estos actuados;
SE RESUELVE:- Reconocer de abono a
favor de doña LUZ MONTENEGRO LEI
VA, Ayudante 69 de la ofioina de La Unión
(Huánucol deJa citada Dirección Gene
ral, la suma de CIENTO SESENTICIN.
ca SOLES ORO Y VEINTITRES CEN
TAvos (SI. l65.23limporte de bonifica
ciones por tiempo, de servicios devenga
das 'durante los períodos comprendi,los

Lima, 13 de noviembre de 1956:_

mensuales, previo descuento del porcentaje
ordinario que, para el Fondo de Montepío>
determina la ley N9 10801, Y del extraor
dinario correspondiente para amortizar la
cantidacl de SEIS MIL QUINIENTOS SE
SENTlSIETE SOLES ORO Y SESENTI
SIETE CENTAVOS (S/o .. 6,567~67) qu" se
adeuda al referido Fondo; y ~ POR
CUANTO: -- El crédito de que se trata
corresponde a ejercicio fenecido, pase este·
expediente al 'Ministerio de Hacienda para
los fines legales pertincntes~ -- Regístrese
y comuníquese. -- Fernández StolL,

Que trascribo a Ud. para su conoci
mientó y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 13 de Noviembre de 1956".

del 1\' de abril al 30 de setlemúre de
1954, a razón de S/. 14~65 mC:lsu,ÜCS, de"
l' de agosto al ~ 1 de octubre C, 10055 y
ertre el 6 de 1"N',embre y el 31 de di
cil mbl e del ml~c\() "110, n ¡"\,i' \ de S,.
16.0~ mensuales- Y POR CUANTO: 
El crédito de que se trata conesponde
a presupuestos de ejercicio fenecido, pase
este expediente al Ministerio de Eacien
da para los fines legales pertinentes~ 
Registrese y comuniquese. -- Fernándex
b'tol!.

Que trascribo a Ud. para su c()noci
miento y fines consiguient es

Dios guarde a Ud

J. Enrique Ramírrz Z. O.

SECRETARIO GENERAh



Vis!:) 1:1 solicitud IlY,U Io 11>1I:1:¡ ¡,l>, <In

don ANIBAL PHAD() VI (;¡':NTI':, OJ¡I(~

pago de lJcmifieaei(JlI pllr !Il lltillll: 1'::'·
tanclo a lo infm Inadll pllr d ¡ )eplI.r!l\,
mento de Contabilidad <le la DllecGlún
Gencl:!1 de COllC:O~; y Te!l'colllUlllcaclolll\'i;
y-- De conforlllid:l(l COll J:¡ Hesolnclúll
.Ministerial ele fecha 23 de al:osto de
lD;)l>, cuy:! copi:!. trascliptcllit se aC01n.

¡xliI:) a fs 2/:, d() estos ac!U1Hlo:;; ~S¡.~

HESUELVE:- Heeollocer dl~ lIbo!lo a f1\
\01' de don ANIllAr. I'HA1K) VICI';NTE,
Rep:ll adur ele Llne:ls dt~ ]It Oflclnn. de
Can!?_ (Lima) dc 1:1 cItada Dirección Ge·
neral, la suma de UN MIL DIECISEIS
'SOLES ono y SESENTISIETE CEN
'rAVOS (S/. 1,GIl> l>7), importe de bonlfL
'cacionef'por familia <lcVengadlls dnr!mte

Vista la solicitud registro 16074,56,
tie don ALEJANDRO UR'rEAGA LAZUR
TEGUI, sobre paljo de diferencia de bo
nificación por tiempo de servicios; -Es_
tando a ](} infor.tnado por el Departa
mento de Contabilidad de In. Direcei6l1l
General de Correos y Telecomunicacio
nes; y- De conformidad con la Resolu
ción Ministerial de fecha 31 de diciembre
"de 1955, cuya copia trascriptoria se aCom
pafia a fs. 5/6 de estes actuados; ··-SE
RESUELVE:- Reconocer! de abono a fa
vor de don ALEJANDRO URTEAGA LA.
'ZURTEGUI, Ayudante 39 de la Admi
nistración Central de Correos de Lima,
de la citada Direoec.¡ón General, la suma
de DOSCIENTOS VEINTIDOS S.OLES
'ORO (S/. 222.00), importe de diferencia

242 ---

LIIllI', 1:' dl~ NovlcllllJl'(~ (Il~ ¡lJ:iO.

el periodo COtllPl'l'llClldo mll.re pi :W de!
febrel e d(~ 10:,:, .Y (~,l :ll do (llell~llllJn~ dd

mlslllc nl'ltl, a rnzúll dt~ 13/. IO(UlO 1J1l~n

snnles --- Y I'Ol~ CUANTO; ,-,- El cr('¡l1l.o
ele qll(~ Se trnl a COI n~spondo a, ejercicio
fen0elelo. paso C',Lo expedlenL<: 1Ü Minis
terio de !ll\(\endll parn los flllos legales
pertinentes..- Hel\!strcse y comuniqueso.
-FCI·n(¡n<!el. ~toll.

Qne trasGrl!Jo a Ud para su lXJnocl
mlenLo y fines consll.\ulcnks.

Dios (¡uarde a Ud

J. J';lIrlqull Umllírc-.r. Z. O.

SlWrtETAHIO GE;NEl~Ar.

Lima, 15 ele Noviembre de 1956.

de bonificaciones por tiempo de servicios
devengadas durante> cl 11erIodo compren
dido entre el 1Q de julio de 1954 y el 31
de. diciembre del misillo afio, a razón de
S/, 37.00 nnensuales.- y FlOR CUANTO:
·-·El crédito de que se trata corresponde
a Presupuesto de ejercicio fenecido, pase
este expediente al Ministerio de Hacienda
para 'los fines legales p·ertinentes.- RegIs_
trese y comunIquese.- Ferná.ndcz Stbll.

Que ti'a&cribo a Ud. para" su conoci
miento y fines eonsiguient.es.

Dios guarde a Ud.

J, Enrique Ramí~ Z. O.

SECRET4RIO GENERAL
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VI"I l' 11, :,ollcltlld r<'gl,;! ro 1121)(l-!iO, di'
.:Ion c;¡':IIAIU)O LOrn:NZO CALm·;n.ON
VrZCAJUI.A, ::obre pal~O <k elif<'n~ncla. de
P(~IH;lolll~:: d(~v('nl',:lda,'i d(~ Jubllnelóll; -·E:,'
I.l\ndo 1I lo infollllado por el J)\~pl\rta

nll~nLo de ConLl\blliell\d ele la Dlrec'clóll
OCIlPral <Il~ COlTeos y Tclecomunlcaciones;
y - De confonnl<lud con la Hel;oluclón
SUpremu de fccha 24 de jullo dc 1950,
cuya copla tra ,';crlpt orla se acompaiía a
fS.2 de csLos actuados; - SE HESUELVE:
- Hecollccer de abono n favor <lc don
OEHJ\lWO LormNZO CALDI'~RON VIZ.
CArU~A, jublia<lo elel Hamo <le Correo:; y
Telecol1lunicacion~s, la suma. de QUI
NIENTOS SETENTISIETE SOLES OIW
y VEI'N'l'E CENTAVOS (S/, 57720), im
porLc el') dlfercncla de pCllslollCH de jubL

.l(teión devengadas durante el período

Vista la solicitud registro 13899-56, de
don SANTIAGO GUARDIAN BERROS
PI, so,bre pago de bonificaciÓn por fami

'lia; - Estando a lo infcrmado por el
Departam'ento' de Contabilidad de la Di..
reeción General de Correos y Telecomuni
caciones; y- De conformidad con la Re
so~ución Ministerial de fecha 9 de agosto
de 1956, cuya copia traseriptoria se acom.
pafia a fs. 2 de estos actuados; - SE
RESUELVE: ..:-. Reconocer de abono a fa
vor de don SANTIAGO GUARDIAN BE
RROSPI, Receptor de Correos de Huan.

" capillae, .' (Huánuco) de la citada Diree
·dón General, la suma de UN MIL TRES
CIENTOS NüVENTITRES SOLES ORO
'y TREINTITRES CENTAVOS (S/.
1,393.33) importe de bonificaciones por

(;tiempo de servicios devengados durante

complenrlldo entro' l'\ ]., de oc!.lll>n' <I,~

ll);,ri y el :ll de dlclt'lIll>n' (1<'1 1Il1."1Il0 111'10,

a razÓn <lü S/ IH:!'IO nH'Il~,\II\I<'~I, lllTVlo
<lescuenLo <lel pon~enttljl' or<llnllllo q\l!',

para el Fondo (jp M(,nteplo. dl'tnllllnl\ \:1
ley N') lOllO!. - 'y POI{ CUANTO: ,El

crédito de qU() se trata COlT,'spOlllle a e
jercicIo fenecido, pase este "xpedlentl' al
MinlsterJode Haclcnda para lo:; f11\(','; \p

¡¡nles perl.lnentc:; - He.:l:;t.n':.' y CO\ll\1.
I1fqucsc, - (o'((rnálHlc'l. Stol!.

qlle tr;'l'lc:rlbo II Ud pnr;1, r;ll COllOcl·

miento y flncll connlgll!r:ntea

Dios r,uarde n Ud.

J. Enrl'lll11 H~lInírc·1. Z. O.

SECRETAHro GENEHAL

Lima, 22 do Noviembre de 19SG.

los períodos comprendidos entre el 14 de
abril de 1934 y el 1Q ele mayo ele 1955, a
razón de SI. 60.00 mensuales, y entre el
2 de mayc do 1955 y el 31 de diciembre
del mismo afio, a razón de SI. 80.00 mcn
suales. Y POR CUANTO; - El crédito
de que se trata corresponde a ejercicios
fenecidos, pase este expediente al Mini:i ..
terio de Hacienda para los fines :egales
pertinentes..- Regístrese y comuniquese.
-F€il'Jlán<lez Stoli.

Que trascribo a Ud. para su conoci
mientO y fines consIguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique R.amírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL
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Vista la solicitud registro 14440-56, de
don IGNACIO LASTEROS GARATE, so
bre pago de pensiones devengadas de ce
santia y diferencia de las miSmas; - Es
tando a ]0 informado por el Departamen.
to de Contabilidad de la Dirección Gene
ral de Correos r Telecomunicaciones; y
De conformidad con la Resolución Su
prema de fecha 24 de julio de 1956, cu
ya copia trascriptoria se acompaña a fs.
2 de estos actuados; _.- SE RESUELVE:
RéCOnOC€l" de abono a favor de don IG
NACIO LASTEROS GARATE, cesante
del Ramo de Correos y Telecomunicacio
nes, la suma de DOCE MIL CIENTO
OCHO SOLES ORO Y OCHENTIUN
CENTAVOS (S/. 12,108.81), importe de
pen.siones de cesantía y diferencia de
las mismas devengadas durante el pe-

Vista la ~olicitud iegistro 12955-56, de
den JUVENAL EGUSQUIZA ROCA, so
Ler pa¡;o ee bonificación pOI' familia; 
E.stando a lo informado por el Departa
mento de Contabilidad de la Dirección
(,[,nen,] ¡Jr, Crnrcos y Tclecomunicacio_
nu-;; y --- De :;cnfo·nJÍdad con la Reso
lución Ministerial de flcha 14 de abril
de 1956, cuya copia tIascriptoria se acom
paúa a fE 2 de estos actuadc'; __o S~

RESUELVE: Reccnocer ce abono 2.

favcr de don JUVENAL EGUSQUIZA
ROCA, Reparador de Lineas de la Ofi
cina de San Luis (Huaraz) de la citada
Dirección General, la suma de CUA'.

TROCIENTOS SETENTIDOS SOLES
ORO Y SESENTISIETE CENTAVOS (SI
47267) importe de bonifi2acionc por
familia devengadas du:ante los períodc::

riodo comprendido entre el 19 de abriL
de 1952 y el 31 de diCiembre de 1955,
previo descuento del porcentaje Ql'dína
rio que, pa-ra el Fondo de Montepio, de
termina la ley N° 10801.-- Y POR

- CUÁNTO: ---' El crédito de que sc tra
ta corresponde a cjercicios fenecidos, pa
se este expediente al Ministerio dfO. Ha
,cienda para los fines legales pertinentes.
- Registrese y comuníquese.-FERNÁNDEZ
STOLL.

Quc trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

.J. Enrique Ramírez Z. O,

SECRETARIO GENERAL

Lima, 22 de noviembre de 1956.

comprendidos entre el 29 de agasto y el
21 de setiembre de 1955, a razón de SI.
100.00 mensuales, y entre el ~2 dc setiem_.
bre y el 31 de dicicmbIe de 1955, a razón
de SI. 120.00 mensuales.- Y POR CUAN
TO: -- El crédito de qUe se trata corrc,>
ponde a cjel\:;icio fene¡.;ido, paSe este ex
pedicnte al Ministel io de Hacienda par2.
lcs fines legales p2rtinentes.- Regístre
se y comuniquese.-FEltNÁNDEz SroLL.

QUe trascribo a Ud, para su conoci_
miento y fines consiguientes.

Dios gt:a:de a Ud.

.J. Enrique Ramírcz Z. O,

SECRETARIO GENERAL

Vista la solicitud registro 15252_56, de don
-GUILLERMO GONZALES CARRERO, so·
bre pago de diferencia de bonificación
por tiempo de servicios; - Estando a lo
informado por el Departamento de Con
tabi1idad de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones; y - Dc' con
formidad con la Resolución Ministerial do
fecha 23 de agosto de 1956, cuya copia
tracscriptoria se acompaña a fs. 2 de estos
actuados; - SE RESUELVE: - Recono
cer de abono a favor de don GUILLER
MO GONZALES CARRERO, Ayudante 79
de la Oficina 'de Bahía (MolJendo) de la
citada Dirección General, la suma dE'
TREINTISIETE SOLES ORO Y VEINTI
SEIS CENTAVOS (,S/.37.26), importe

,de diferencia de bonificaciones por tiem-

Vista la solicitud registro 16674-56, de
don VICTOR LOZA SALDARRIAGA, so
bre pago de diferencia de bonificaciones
pOI' ticmpo de servicios: ~ E,stando a lo
Informado por el Departamento dc Con
tabilidad de lá Dirección General de Co_
n.·eos y Telecomunicaciones; y - De con
formidad con la Resolución Ministerial
de fe9ha 23 de agosto de 1956, cuya co
pia tl-ascriPtona se acampana a fs. 2 de
estos actuados; -- SE RESUELVE: - Re
conocer de abono a favor de don VICTOR
LOZA SALDARRIAGA, Cartero de la Ad
ministración Principal de Piura de la ci
tada Dirección General, la suma de

'TREINTIDOS SOLES ORO Y NOVEN
"TA CENTAVOS (S/. 32.90) importe de
diferencia de bonificaciones por tiempo

Lima, 22 de noviembre de 1956.

po de serVICIOs deveng¡{das durante el
período comprendido entre el 9 de no
viembre de 1955 y el. 31 de di
ciembre del mismo afIO, a razón de S/.
21.50 mensuales.- Y POR CUANTO: -

I

El crédito de que se trata corresponde a
ejercicio fenecido, pase este expediente al
Ministerio dc Hacienda para los fines le
gales pertinentes.-Regístrese y comuni
quese.-FERNANDEZ STOLL.

QUe trascribo a Ud.. para su conoci..
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

.J. Enrique RamíreL Z. O,

SECRETARIO' GENERAL

Lima, 13 de noviembre de 1956.

dc serVICIOS devengados durante el pe
rído comprendido entre' el 19 de noviem
bre de 1955 y el 31 dc diciembre del mis
mo año, a 1'I17:6n d,~ SI. :3350 lllenSua les _....

y POR CUANTO: --El crédito de que S~

trata corresponde a ejcrcicios fenccidos,
pa~e este expediente al Ministerio de Ha

cienda para los fines legales pertinentes. 
Rcgístrese y comuníquese.·~FERNANDEZ

STOLL.

QUe trascribo a Ud. para su conoci_
micnto y fines consiguientcs

Dios guarde a Ud
\

.J. Enrique Ramírcz Z. O,

SECRETARIO GENERAL
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Vista la solicitud regl"llo I O:iDn-¡in, dn
don :\LCIDES ZUNI(lA (i\ll]'l,l':N, ~;()\)\n

pavo elc ]JelISiOlWS devI'IlI
'
,lIdIH; de ce~;IIIlUlI.

y difercncia de las ml';1l1:11;; I':~il lindo a
lo infonn'lClo ]Jor el 1)I'pn.rlnllll'nlo do
Conlallllicl:1d de la Dln'(I'I<'>1l Gl'lll'lal de
COI!I'OS y Telccomunicaclolll'.'i; yo_o De
con[ol midad con la lksolucl<'>n SUplell1:1

de [eclw 11 elc enelO dc 10GG, cuya copia
tmscliploria se :<compnfin 1\, [s 2 dc csl08
aetu:<dos; ~ ~)E RESUELV¡';: - Recono
cer de abono a Javo! de don ALCIDES
ZUfllGA GUILLEN, cesl1nte del Ramo

de Correos y Telecomunicaciones, la su
ma de DaS MIL VEINTITRES SOLES
ORO Y SESENTIOCnO CENTAVOS (SI,
2,023(3), importe de pcnMones dc cesan
tia y diferen~ia de las mismas devenga
das dm:mte el perlado comprcndido en-

Vista la solicitud registro 16742-56 dc
don FRANCISCO BARRIENTOS RO
DRIGUEZ, sobre pag'o de haberes y boni
ficaciones dejados de percibir; y - Es
tando a 10 informado por el Departamen
to de Contabilidad de Ira Dirocción Gene
mI de Caneas y Teiecomunicaciones; _
SE RESUELVE:- Reconoccr de abono' a
favor de don FRANCISCO BARRIEN
TOS RODRIGUEZ, 'Receptor de Correos
de la Oficina dc Chalcas <reo.) , de la
citada Dirección General" la suma de
DOSCIENTOS SETEN'l'ITRES SOLES
ORO Y CUARENTA.CENTA.VOS (s/.'
273.40) importe de sus haberes y bonifi
cacfones por costo de 'Vida dejados de
percibir dUrante los meses de agosto y
setiembre de 1955, a razón de S/, 117.00 Y
'SI. 19.70 mensuales, respectivamente; de-

tire 1'1 1'.' do 1\ llrl 1 d" Ill1;4 Y pI :11 clp dl_
c\,'mlll P cl(~ Wl>!i, 111 pvlo ,k~:(:III'l¡f() dd IHlI'"

cPlIlafe onlllll\llo qlll', pllra pi J,'ollclo de

Monl cplo, clPf.(·(lIlillll 11\ 11')' NI' 101101;

Y pon CUANTO: 1':1 cn':d1to t\(' qllP
~e Ira ta corTP~pOll(It' 1\ (~Jl'rclelo !cnpclclo,
pase c~t.e ox]wdl(:nt" al Minld,(~! lo de Hll.

ciencia pan! lo~; finPS lel',nles pe!llnen
les -H,qd~t.lese y cUlllllnlq\w",- Ji EIl,
NANDgz STOLJ.,

qUe trllscribo n Ud pnl n su conocl.
mIento y fines consiguientes,

Dio" guarde 11 Ucl

.J, Enriquc Unmil'cz Z, O.

SlWlmTARIO GlmERAL

Lima, 3 de diciembre de 1950

biendo deducirse del monto de sus habe
res básicos expresados, el porcentaje 01'

d1rmrio que, para el Fondo de Montepío,
determina la ley ',NQ 10801. -y POR
CUANTO: - El crédito de que se trata
corresponde a ejercicio fcnecido, pase es
te expediente al Ministerio de Hacienda
para los fines legales pertinentes. - Re-
glstrese y comunlquese. -' Fernán<lez
8toll,

Que trascribo a Ud. PIara su conoci.,
miento y fines consiguientes,

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z, O,

SECRETARIO GENERAL

Vlnll\ 111 lIollt:llud rt'ldlillO 14203·,r;(), clo
clOIl VIC'I'OIl, CABANA CAllANA, sobre
P".j',O d(~ pPlwlones clevPllgllclll\s cle cesnn
lill y cll!'~J'{~ll(:!l1 de la~ Illlmna,~; Eslanclo
[1 lo Ill!')l'llllldo por el Depaltamento cle
COlllalJlllcllacl ele l:l Dirección General de
Correos y Telecomunlcaclones; y De con
tOllnlclllel con la Resolución Suprema ele
[eeha 24 ele julio ele 1¡¡5U, cuyn copla tms
Cl'\ptOl'\a se ncampafln a fs 2/3 ele e~t.o8

ll'ef.lIaflos: SE RESUELVE: Reconoccr ele
rdJono II f'll'vor ele elon VICTOH CABANA
CABANA, 'cesante dcl Ramc¡ de Correos
y Telecomunlcac1ones, la suma de NOVE·
CIENTOS DIECISIETE SOLES ORO Y
SESENTA CENTAVOS (S/ 017GO), im
porte ele pensiones dc cesantía y dlfercn
cla .. ele lIu; mismas elevengadas durante el

Vist.a la solicitud registro 14964-56, do
don CECILIO MEDINA AGUIRRE, so
bre pago de dlferenclJa de bonlUcaclón
por t:cmpo de servicios; - Estando a lo
informado por el Departamento de Con
t.abilidad de la Dirección General de Co
rr€os y Telecomunicaciones; y -' De con·
fo,trlidad con la Resolución Ministerial de
fecha 29 de agosto de 1956, cuya copL'Il
trasel'1ptoria se aco.mpaña a fs. 2 de es
tos actuados; - SE RESl:JELVE: - Re
conocer' de abono a favor de don CECI
LIO MEDINA AGUIRRE, Cartero de la
Administración centml de Correos de Li
ma, dé la citada Dirección General, la
suma de UN MIL TRESCIENTOS
OCHENTIOCHO SOLES ORO Y VEIN
TISEIS CENTAVOS (S/. 1,388.26), impar'
te de diferencia de bonificaciones por
tiempo de servicios devengadas durante

periodo COIllIH'elldltlo enll'e 1'1 lO ,,,, di
ciembre ele 11l:,4 y ('1 :11 ti" ,1Iilelllllll' dI
lHGr;, previo dl:¡;CW:ll!.O ,lr:! ¡»<)I'( 1'111 liJe 01 ..

dlnallo (11 U' , p~lr:l el FOlltlo tle MOll!.I'plo
elelermlna 1:1 ley N" IOllOl; y 1'OIt. C(IAN ..
'1'0: El CII':tlltO dp f¡llP ~;e !.ra!.a COI'l"~::pOIl

de a ejercicios fpllecido,o;. \J:I11f: 1'1;1." l'X

peellente nI M'nlslt:rlo c11~ lla':I'lldn pa
In 108 tlIH~:1 legale,', ¡WrUnCIl!.!::;, H,"f(b

tre:;e y eomunlc¡uesc -- I'I~rllálHl,,'l. S\.ol\

Que tra:¡crlbo n Ud para 1"1 cOllocl ..
miento y flnen conH\gU\Cllt eH

DIos guarele n Ud ..

J Enrhluc lt'lmírrz '/,. ().

SECRETARIO GENERAr.,

Lima, 13 de diciembre ele 1956

los periodos comprendidos entre el 18 de.'
octubre de 1952 y el 30 de abril ele 1953.
a razón de S/, 32.00 mensuales, entre el
1Q ele mayo y el 31 ele diciembre ele 1053,
a razón de S ' 36.80 mensuales, y entre·
el 1Q de enero de 1954 y el 31 de diciem
bre de 1955, a razón de S/. 37.00 men¡;ua
les, - Y POR CUANTO: -- El crédito de
que se trata corresponde a ejerclc~os fe
necidos, pase este expedIente al Ministe
rio de Hacienda para los fines legale~

pertinentes. - Reglstrese y ~omun¡quese

- Femández 8toll,

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
J. Enrique Ramíre~ Z. O.
SECRETARIO GENERAL
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Lima, 13 de Diciembre de 1956.
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\ Lima, 19 de Diciembre de 1956.

Vista la solicitud registro 18306-56, de
Doña ELVIRA DONATILA GOMEZ
URIA, scbre pago de diferencia de pen
siones devengadas de cesantía; - Estan_
do a lo informado por el Departa:mento
de Contabilidad de la Dirección Gene
r'al de Correos y Telecomunieaciones; y
-De conformidad eon la Resolución Su
prema de feeha 24 de julio de 1956, euya
oopia traseriptoria se acompaña a fs.

2/3 de estos actuados; - SE RESUELVE:
-Reconocer de abono a favor de doña
ELVIRA DONATILA GOMEZ URIA, ee
sante del Ramo de Correos y Teleeomu_
nieaeiones, la suma de CINCO MIL CUA
RENTINUEVE SOLES ORO;y 'NüVEN
TITRES CENTAVOS (S/. 5,049.93) im_
poite de diféreneia de pensiones d~ ee
~antía devengadas durante el período

Vista la solicitud registro 13496_56, de
doüa JOSEPINA LOPEZ ACUÑA DE
ROCHA, sob;e pago de bonificación por
j amilia; -- Elótand'J a lo informado por el
Dr'p,'rta 'Ee!1to de Contabi'idad de la Di
rc:,~:(m G·,nr,ral de Correos y Teleeomu
r,iC2<21"LC;, y-- De ecnfcrrnidad con la
R"soluci6n l\fini"terial de fecha 27 de ju_
lio (i" 195G, Cuya copia traseripboria se
:lu"npai\a a fs. 2 de estos actuados'
SE RESU,,:LVE: - Reeonoeer de ab¿no a
favor de doüa JOSEF'INA LOPEZ ACUÑA

DE ROCHA, Ayudante 6° de la Adminis
tración Central de COl'reos de Lima de
la citada Dirección General, la suma de
CIE!,TO SESENTA SOLES ORO (S/.
160.00 J, importe de bonificación por fa-

comprendido entre el 6 de enero de 1951
y el 31 de dieíembre de 1955, a razón de
SI. 84.40 mensuales, previo descuento
del porcentaje ordinario que, para el
Fondo de Montepío, dotermina la ley N9
10801. _.y POR CUANTO: -- El crédito
de que se trata cürresponde a ejerdcios
fenecídos, pase este expediente al Minis

terio de Hacienda para los fines legales
pertinentes.-- Regístrese y comuníquese.
l"ernández StoIl.

Que trasel'Íbo a Ud, ,para su oo.noci
mJento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. 0..

SECRETARIO GENERAL

Lima, 19 de DiciEmbre de 1956.

milia devengadas durante el período
comprendido entre el 19 de nvviembre de
ÜJ55 y el 31 de diciembre del mismo año,
a razón de SI. 80.00 mensuales. - y FlOR
CUANTO :-- El crédito dC' que se trata
corresponde a ejercicio fenecido, pase es_
te expediente al Ministu'io de Hacienda
p'-lra los fines legides pertinentes. - Re
gístrese y comuníque·se, Fernández
lStolL

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique J{,amírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Vista la solicitud registro 14552-56, de
doüa Rosa María Padilla Vda. de No
riega, en representación de don JOA_
,QUIN VARGAS PUA, sebre. pago de dife
:renela de pensiones devengadas de Cesan
tía; - Estando a lo iníormado por el De_
partamento de Contabilidad de la Direc

eión General de Correos y Telecomuniea
eiones; y- De confonnidacl con la Reso..
lución Suprema de fecha 24 de julio de.
1956, cuya eopia trascriptcria se acompa"
ña a fs. 2/3 de estes aetuados;- SE RE
SUELVE:- Reconocer de abono a favor
de don JOAQUIN VARGAS PUA, cesante

del Ramo de Correos y 'Telecomunicacio
nes 'a suma de CIENTO CINCUENTIO_
CHO SOLES ORO Y CUARENTA CEN
TAVOS (S/. 153.40), importe de diferen
cia de pensiones de ce·santia devengadas
durante el periodo comprendido entre el

Vista la solicitud rcgistro 14454-56. de
den PEDRO PABLO DONA''{RE ARE
NAS, sobre pago de pensiones devengadas
de cesantía y diferencia de, las mismas;
Estando a lo informado por el Departa_
mento de Contabilidad ele la Dirección
General ele Correos y Telecomunicaelones;
y- De confürmidad con la Resolución Su
prema de fecha 24 de julio de 1956, cuya
eopia trascriptcria se acompaüa a fs 2
de estos actuados; --SE RESUELVE:~

Reconocer de abono a fav6r de don PE
DRO PABLO DONAYRE ARENAS', ce··
sante del Ramo de Correos y Telecomu_
nicaciones, la. suma de NOVECIENTOS
VEINTICUATRO SOLES .oRO y VEIN
TICUATRO CENTAVOS (S/. 924.24), im
porte de pensiones de ce,santía y dife_

rencia de las mismas devengadas durante

l° de setiembre de 1955 y el 31 de dL
ciembre del mismo, año, a r"zón de S/.
39.60 mensuales, previo descuento del
poreentaje ordinario que, para el Fondo
de Montepío, determina la ley N° 10S0L
._y POR CUANTO: - El crédito de que
se trata corresponde a ejercicio fenecido,
paso este expediente al Ministerio de
I]aclenda para los fÜles legales pertinen
íes. - Regístrese y comuníquese. -Fer_
nández Sto,n.

Que trascribo. a Ud. liara SU conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 19 de Diciembre< de 1956,

el perlado comprendido entH' t'l 16 de no·
viembre de 1954 y el 31 de dielembre de
1955, previo descue·nte del pOrGentaje or
dinario que, para el Fondo de Montepío,
determina la ley N9 10S01 y POR
CUANTO:- El crédito de que S2 trata
corresponde a ejercicios fenecidos, pase
este expediente :::1 Ministerio de Hacien_
da para los fines legales pertinentes. 
Regístrese y comuníquese. - Ft=ández
'Stoll.

Que trascribo a Ud. para su cenoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud

J.Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL



VI',(O el adjunte> I Xlll'di<'l1tl', 1'1'1';I:dl'o
7(;:11';)(;, qUe clev:) 1" IlllI'cclon (1<'111'1'111
de COllCOS y Te!l' 1l1111111Icacl, :IIS, ,;oIJl C

l'cconcciIJlicnto de clI'dltll; 1,;,,1 11 lItiO 11
Jo ~nfonn;ldo POI 1'1 J lCpill'fllllll'nfo dc
Cont:\billl1:1d de llls t'XIlI'CSlldos HilillOS, lo
dictaminado ¡;Ol' el :;<'11CI' l"hclIl cn lo Ad
lllinis(¡llti\O. d:' J:\ eOlIt' SUpll'Ill11 de la
HC]Jublica, doctol' don ,Jos(: Bustillllante y
COlZO; \' '- le:n IIll110njl) eon lo dispuesto
en el Decrete ~)u]Jlemo tic ¡:¡ de ,Julio
ele 10:'1: -··:"m JI ESUE¡'VE: - 1Ie('ono
ccr ele abone a favol dI' don PABLO ZU_
MAETA HAMIHEZ, contratista del trans
POI te de correspondencia entre Aeumcay
e IbNi~, 1:1 SUlllll de Cn:NTO CINCUEN
TA SOLES ORO (SI. lfiOO()), Importe de
los prés por los vi~.1es efeetundos entre

Vista J~ soicitud registro 15973-56, ele
deüa A~GELICA SAL.OME LLERENA
HERNA~I DE DIAZ, sobre pngo de di
ferencia de pensiones devengadas de ce
santia; -,Estando a lo informado por
el Departamenl.Q de CcntnbiJidnd de la
Dirección General de Correos y Teleco_
municaciones; y -- De conformidad con
la Resolución Su¡,remn de fecha 24 de
julio de 1956, cuya copia trascriptorln de
acompaña a fs. 2/3 dc estos actuados' _
SE RESUELVE: '- Reconocer de ab~no
a favor de deÍJ.a ANGELICA SALOME
LLERENA HERNANI DE DIAZ, cesante
del Ramo de Correos y Te:ecoinunicado
nes, la suma de SETECIENTOS TREIN
'I1C!NCO SOLES ORO Y SESENTL
SEIS CENTAVOS (S/. 735.66), importe
de diferencia de pensiones de cesantía
devengadas durante el período compren-

250 --,

l,llll/l, In d" I)lc11\1l1l)) l' ti!' ln:ill

dlcl10S 1111',1111':; dlllll11lc lo:; 1111'SI':; dI: oc.
lulJlI: 11 dlcll'lllbl'c dc Ill:,:;, a lazón de
SI.. :Hi 00 ¡J0l Clldll vlll.!c l'I:dondo' qulncc
n:¡' y pon CUANTO' --, Jo:) cl(:dlto
dI' quc se trilla 'I['t'cla 11 un t.!('I'clclo pre
supuesllll fCllt'lido, ¡Jasen cstos aeLuaeleS
nI MInlst I~lio ,k Haci,'lHill y COllwlclo
pnra los flncs ICI:al:'s pCIUnClJte~ - He,
r;1~ITese y comunlquese -~F(l'I11índez Ston,

Q\W tlllsell!lo n Ud pal n sU e¡¡noe!·
mlcnto y fines consiguientes.

Dios Ipmrele n. Ud.

.J. Enrlquc Ullolllíl'CZ '/" 0.,

SJi:CRg'1'AIUO GIJa'U:n,AL,

Llmn, 19 dc Dlclcmbre de 1956,

dldo entre el 19 ele nbrlJ de 1955 y el 31'
de diciembre del mismo afio, a razón de
SI. 81.74 ,mensua:es, previo descuento del
pcrcentaje ordinario que, pnm el Fondo,·
de Montepío, determina la ley N9 10B01.
-y POR CUi\';-.)TO: -- El crédito de que
so trnta corresponde a ejercicio fenecido
pase este expedlen te u~ Ministerio d~
Hacienda para los fines legales pertlnen~

tes, --c Regístrese y comuníquese. - Fer
nández StoIl.

Que trnscrlbo a Ud. para su ccnoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarden. Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O;

SECRETARIO GENERAL
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VIlda !le l;o!lcILuel n:I·~ll:lro I:Wflf,-f,fl, de
dol\l\. I \I':A'1'1 U 1'; PE¡Uo:" AM1':S DE 1mI
NOSO, so}m: pllgo de bo-nlfleleclón por
fallli!la: J'::;tando a Jo informado por
el Uepar(,alllenlo de Contabilidad de la
Dlre{;elón Gelleral de c,)lreos y TelcclL
lIlunicaelones; y- De conformidad con
la Hcso!uc!ón Ministerial ele fecha 16 ele
Julio ele 1956, cuya copile tm<icl'lptol'ia so
aeolnpllfm 11 fs .. 2 de est.os uctuados;
SE H¡¡;SUELVE: - Heconocer dc abono
n fa VOl' de elolla I3EATHIZ PEHEZ AMES
DE HEINOSiO, Ayudante 59 ele la Adml
nlstl'Uelón Central de Correos de la cita
da DIreccIón General, la suma dc
CmN'I'O CINCUENTA SOLES OrtO (8/.
Ir>0 o (0) ,Importe de bonificaciones por fa,
mllllt devengadas durante el porfodo com-

Vlstlt la solicitud registro 13963-56, de
dofin. ALEJANDRINA TELW AVILA, so
bre pago de diferencia de bonificación
por tlompo de scrvlcios: - Estando ti 10
informado por el Departamento, de Con
tabllldad, de la Dirección General de Co_
neos y Telecomunicaciones; y- De con
formidad con la Resolución Ministerial
de fecha 27 de junio de 1956, cuya copia
trascrlptoria se acom¡mi'ía a fs. 2, de es
tos actuados; - SE RESUELVE: -Re,, ,

conocer de abono a favor de dofía ALE
JANDRINA TELLO AVILA, Ayudante 39
Telegrafista de la. .Oficina de Llata
(Huánuco) de la citada Dirección Gene.
ral:, la suma. de SEISCIENTOS SESEN
TIDOS SOLES ORO Y TREINTA CEN
TAV,OS (S/. 662.30), Impo,rte de diferen-

Lima, III tI<: I)Icll'IIIIHI~ d,' J!);,(i

prendido "Ilile el 10 ,1<: IIIIIYO <le 111:,:,.
y el :JI dI' dlc}('IllIJII' del IIlLn\l) atlo, le
lllZÓIl de EJI 2000, II1"n:;l1a 1<::; V 1'(JH.

CUANTO. 1';] cn',Uto dI: "lIe ~:l' tl:d.II
eerres¡Jond,' a 1'.!l'rel<:lc fl:l\l·c:l<lo, P'I:,I'

I'ste expedll'nte "1 Mlnl:;terlo dl~ 1[lIell'lI
da para los fines leg:u;s ¡Jert.lllell(,"~;'

Hegistresl' y cOlllunlqllcse l'un'lIld.,,/.
:-;(nIL

Que trascrIbo a Ud pa rfl [;11 eOlloc!
miento y flnf'!l con~;Iv,lllcnl":1

Dios guarde lt Ud

.J. EnrIque Jt:trnin;'/' '/',. ().,

SECRETARIO GENEHAL

Lima, 19 ele Diciembre de 1956

cia de bonificaciones por tiempo de ser
vicios devengadas durante el perlodo
comprendido entre el 4 de Julio de 1954
y el 31 de diciembre de 1955, a razón de
SI, 37000 mensuales. - Y POR CUANTO:
- El '<:l'édlto de que se trata correspon.
de a ejercicios fenecidos, pase este ex··
pedlente al Mlnlsterlc ce HacIenda para
los fines legales pertinentes. - RcgIstre
se y c(}muníq~ese.- Fcrnández Stoll.

Que trascribo a Ud. para su cenocl-·
J:lllento y fines consiguientes o

Dios guarde a Ud.

J. Enrie¡¡ue l«Í.mírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL
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Lima, 19, de diciembre de 195&

Vista la solicitud registro 13855_56 de
-don liGNaRIO CALDERON URBÍNA
sobre pago de bonificación por familia;'
- Estando a lo informado por el Depar
tamento de Contabilidad de la Dirección

General de Correos y Telecomunicacio_
nes; Y- De conformidad con la ReSGlu
ción Ministerial de fecha 23 de marzo
de 1956, cuya copia trascriptoria se a
compaüa a fs .. 2 de estos actuados' _
SE RESUELVE:- Reconocer de atona

a favor de don liONORIO CALDERON
URBINA, Auxiliar 70 Adtpinistrador
Prmclpal de Tumbes de la citada Direc
ción General, la suma de TRESCIEN
TOS OCHENTA SOLES O R O (S/.
380 ..00), impcrte de bonificaciones por fa_
milia devengadas durante el período

Vilita la :óolícitud re!?Í1itro 15421-56, de
don PABlO ITURRIZAGA DIONICIO,
Eobre pago de diferencia de bonificación
por tiempo dc servicios; -- Estando a 10
infcJr~r,ado por (;1 Depo,rtamcnto de Con
tabJid'ld de la Dirección General de Co
rreos y Telecü~unicaciones; y ._ De con
formidad con la R,{;solución Ministerial dc
fech2 23 de agosto de !956, cuya copia
uascriptoria se acompaüa a fs. 2 de estos
actuados; - SE RESUELVE: ~ Recono
cer de abono a faVor de don FABla ITU
RRIZAGA DIONICIO, Receptor de Co
rreos de la oficina de Tupe (Lima) de la
citada Dirección General, la suma de
SESENTICINCO SOLES ORO Y NO
VENTIUN CENTAVOS (SI. 65_91), im
porte de diferencia de bonificaciones por

Liina, 19 de Diciembre de 1956.

comprendído entre el 16 de marzo de
1955 y el 31 de diciembre del mismo año,
a razón de SI. 40.00 mBnsuales.- 'sr POR
CUANTO: - El crédito de que se trata
corresponde a ejercicio fenecido pase
este expediente al Ministerio de iIacien
da para los fines legales pertínentés. _
Regístrese .Y comuníquese. - F'ernández
Stoll.

Que trascríbo a Ud. para su conoci
miento y fiñes consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique R,¡tmÍl'cz Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 19 de diciembre de 1956

tiempo de servidos devengadas durante
,el periodo comprendido entre el 23 de
enero de 1955 y el 31 de diciembre del
mismo año, a razón de SI. 5.85 mensua
les - Y POR CUANTO: - El crédito de
que se -tra ta corresponde a ej ercicío fene
cido, pase este expediente al Ministerio
de Hacienda para los fines legales perti
nentes. - Regístrese y comuníquese.
Fernández Stol!. ,

Que trascribo a Ud. piara su conoci
miento y fi\leS consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O,

SECRETARIO GENERAL

Vis'ta la solicitud registro 18317-56, de
doña JULIA MILLA GONZALES, sobre
pago de bonificadón por tiempo de ser
vicios; - Estando a lo informado por el
Departamento de Contabilida'd de la Di
rección General de Correos y Telecomu··
nicaciones; y - De conformidad con la
Resolución Ministerial de fecha 25 de oc
tubre de 1956, cuya copia trascriptoria
se ¡acompaña a fs. 2 de estos actuados;
---SE RESUELVE:- Reconocer de abono
a favor de doña JULIA MILLA GONZA··
LES, Ayudante 89 , Telefonista de la Ofi
cina de Nepeña (Casma) de la 'citada
Dirección General, la suma de CIENTO
VEINTIOCHO SOLES ORO <S/. 12800),
importe de bonific¡aciones por tiempo de
servicios devengadas durante el periodo

Vista la solicitud registro 15832-56, de
don HUGO ISAAC ROMERO VASQUEZ,
sobre pngo ele bonificación por tiempo de
servicios; -- Estando a lo informado por
el Departamento de Contabilidad de la
Dirección General ele Correos y Teleco
munic,aciones; y - De conformidad con
la Resolución Ministerial de fecha 10 de
agosto de 1956, cuya copia traseriptoria
se acompaña, fs. 2/3 de estos actuados;

- SE RESUELVE:- Reconocer de abo
no a favor de don HUGO ISAAC ROME
RO VASQUEZ, Ayudante 39 de la Admi
nistración Principal de Tarma de la, cita··
da Dirección General, la suma de UN

MIL CIENTO OCHENTIDOS SOLES
ORO Y CUARENTA CENTAVOS (S/o
1,182.40), importe de bonifkaciones pOlo
tiempo de servicios devengadas durante

comprendido entre el 19 de mayo de 1955'
y el 31 de diciembre del mismo año, a ra
zón de SI. 16.00 mensuales..- Y POR:
CUANTO: - El crédito de que se trata
corresponde a ejercicio fenecido,. pase
este expediente al Ministerio de Hacienda
para los fines leg1Ules pertinentes. - Re
gístrese y comuníquese. Fernández'
Stoll.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ranúrez Z. O~

\
SECRETARIO GENERAL

Limfl, 19, de diciemlxe de 195&

los periodos comprendidos entre ello de
mayo y el 31 de diciembre de 1953, a r:a
zÓn de S/o, 3(,.80 mensuales, y entre t'1
19 de ,mero de 1954 y el. 31 de diciembre
de 1955, a razón de S/o.' 37.00 mensua
les. - Y POR CUANTO: - El crédito
de que se trata corresponde a ejelciciüs
fenecidos, pflse este expediente al Minis-
terio de Hacienda para los fines legales
pertinentes. -".- Regístrese y comuníquese
- Fernández 8toll.

Que trascribo a Ud. prara su conoci

miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O,

SECRETARIO GENERAL
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Vista 11 solicitud 111' 1:-,110 IIL'IlII··:,ri, <le
Don AlJVIN BECI':UUA AI'AI'::i'I'I';(11/1
sobro pag'o de )Jen"lllll<'l: <levenl',II<1I1I; dI:

t,cs"nlía; Es 1:\11 <1 o 11 lo 111101'11111<10 pOI'
el Dcp:nl:llllonto <1(' C<lII!IIIlIII<lIl<l <11' 111
Dirceuón Ceneral <le COI J'{'O.'; y '!'ell.'co

IlllmicaclOnos; y -,. 1JI' conforl11ldael con
la nO"<llw"ióll SllJlIC'1ll1I <11' fecha :~" e1(' sC'.
ticmbre de 195(; cuya copill !J'Jlscrlpl orla
so acolllpafía a !S, :J ele eslos ncluados;
-SE nESUELVE:~ Hecol1oc('r de nbono
a favol de don AOVIN 13I';CEl1RA
APAESTEGUI, o"s:ll1te del Ralllo de Co
ITel'S y 'I'clceolllnlllcnc1OlWS, In snll1n do
OCHO MIL DOSCIENTOS C'UAHENTI

SEIS SOLES ORO (S/, H,21G 00) Importe
de pensiones de cesantía deven(l,adas du
1 :lnte e] periodo eOl1lpl'{'ndldo I'nl.lc el
24 de mayo de 195" y el 31 de dicIembre
del mismo afío, a ra",ón de S/, 1,110,00
mensuales, previo dl':;cllcnto del porcen
t.aje ordinario que, paria el Pondo de Mon-

Vista la solicitud registro lG559-56, do
'Ciofía ROSARIO ANGELICA OLIVA AR
'BAIZA, s'Jbre pago de pensiones devenga
~¡as de cesantía y diferencia ele las mis
mas; Estando a lo informado por el De
partamento ele Contabilldad de la Direc
ción General de Caneas y Telecomunica
ciones; y De conformidad con la Reso

lución Suprema de feclla 25 de setiembro
~e 1956, cuya copia tlí<lscriptoria se acom-'
paña a fs. 2/3 de estos actuados; SE
RESUELVE: - Reconocer de abono a
favor de doña' ROSARIO ANGELICA
'OLIVA ARBAIZA, cesante del Ramo de
Correos y. Telecomunicaciones, la suma
de CUATRO MIL OCHENTA SOI..ES

. ORO Y /:¡ETENTIDOS CENTAVOS (S/
4,080.72) importe de pensiones de cesan-

J.llllil, 11) lk elld"llll)J'(.' ell~ Ill!,G

t.cplo, dl'll'l'llllllll. In. Il'Y N\' '101101, Y del ex.
trnonllllnl'lo (OITt'.'IPllllelll'llll' pnra nlllorf.l
zar lns cnnll1lll<le.'i el .. Dll l::--; MIl, CUA
ImNTIOCIIO i-iOLII:H 0110 y HI';m':N

TIOCHO C1':NTA VOS U-;/ 10,0111 Gil) Y

SEISCIENTOS OC] Tl':NTITHI':n ::;01 ,ES

ono y OCHI':NTA CENTAVOS (S/. GII:l,
110), por cOllceplo de "Heplu os" y "Itc,<;

pon.<;alJlIldnele,s", lespl'cllv:ament.l' y

pon CUANTO: - El cd'1:l\ t.o de, q\W s~
tratn COl'll'SpollC!e a 1'.11'1 elelo fellecldo, pase
,'sl·e expediente al Mlnb(elio de Haclen
da para lo.,; filies lel(lIll's pertinentes. _
He,{fst.rcse y comulllqul'se - Fernándc:r.
81'011.

Que trascl jjJO a Ud. pnm S11 conoci
miento y f1nell cOll:,Ig'11lentell,

DIo,,; ¡(11l\rde n Ud,

,J. EUl'!IIUC ltnlllírcz 7,. O,
SIWIn;TAn.IO GlmERAL

Lima, 22 de diciembre de 1956

., tia y diferencIa de las mismas devengn
das durante el pel'iodo comprendido entro
el 1Q de diciembre de 1952 y el 31 de rli
ciembrc de 1955, previo descuento del por
centaje ordinario que, para el Fondo de
Montepío, determina la ley NQ 10801. _
Y POR e'UAN1;'O: -- El crédito de que se
trat!l, 'corresponde a ejercicios fenecidos
pase este expediente al Ministerio de Ha~
c1enda para los fines leg¡ales pertinentes,
- Regístrese y comuníquese. ,-- Fcrttiin
dez Stoll.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes. !

Dios guarde a Ud .
J. Enrique Ramírez Z. O,
SECRETARIO GENERAL

VI:;tll 111 nolll.'illlll registro 17165-5G, ,k

,(Ion I,\J IH 1"I':I,IPE PIZAIU10, en repn,
'11'ntlll.'ióll do don LOHENZO CAS'l'nO
H,HX¡, ::oiJro Pll(O de diferencia de IJell
(;ione,'! e11'vl'nll:ndlls de julJllaclÓn; Estando

{t lo Infell JllIIelo por el De¡mrtmnento de
COlltalJlllcIlId de la DireccIÓn General de
Correos Y Telecomunlcaclones; Y De eon
formIdnd con lit He.<;oluc!óll Suprmnl1. do
fec!Jn 2[, ele set1cml)re de 1115G, cuya co
pia Lrllsc¡lptor!a se racompaf¡a a fs 2 de

estos .'\dulIdos; ST'; HESUELVE: Recono
cer de 1IIJono ft fnvor ele don LORENZO
CASTRO HIOS, jubilndo del Ramo de
'Correos y Telecomunicaciones, la suma
<le qUINIENTOS DIECIOCHO SOLES
ono (S/ e GIBOO), Importe de diferencia
,de penslolles de jubilación devengadras du-

Vista l:a solicitUd registro 14535-56, de
,doña MARIA LEONISA TORRES DEL
ARCO, sobre pago de diferencia de pen
'slol1es devengadas de jubila>C1ón; - Es
tando n lo informado por el Departamen
to de Contabllldad de lia Dirección Gene
ral de Correos y Telecomunicaciones; 
y De conformidad con la Resolución Su
prema de fecha 24 de julio de 1956, cuya
copia trascriptpria se' acompaña a fs, 2
..de estos actu.ados; -SE RESUELVE:
Reconocer de abono a favor de doña MA
RIA LEONI8A TORRES DEL ARCO, ju-.
bilada del Ramo de Correos y Telecomu
nicaciones' la suma de UN MIL dl~
,CUENTIOCHO SOLES ORO Y VEINTE
.cENTAVOS (S/. 1,058.20), importe de di
ierencia de pensiones de jubilación de
-vengadas durante el periodo comprendido

1,lmll, 22 el,' dlclf'llllJrl' ell' III!>fi

I'Illltl.' (.'1 p(.'rlot\o (.'olllpr(.'lldlt\o 1'1111'(.' (.'1 11;
(1<.' .'i(.'UI.'rJlIJle de !!lb!> y 01 :11 <l1~ ellclelnlll'I'
11(.'1 mlsJJlo n[\o, 11 radlll di' U/. 111l 00 llll'll
!;uales, prevIo d(.'.'ICU(.'llto dl'l porel'lltn.!"
onllnarlo qu!', pnra el FOlldo ele MOJI l·e

pío, de! eJlnlna la lt.'y N° 1OIlO 1 y POli

CUANTO: El crf:cll!o dt.' quo 1',1' Irata co ..
JI('SpOlllle a e.¡f'reldo fenel'ldo. pai',I' 0:;11'
expediente nI Mlnls!!'rlo dI: IlllcloIHI:\ Pll
ra los flnPH ll,gnles perllrwnl,("I, 11.1'1(1::·
tre,,;e y comunfquese. -- 1 "l'1I:'lIl1k, Stol!.

que !mse¡ll>o a UeI, [1'1 ra ::11 cOllocl
mlcnto y fines cOIlHlgulr;nU;!;

Dios [(uarde II Ur!,

.J, Ellrhlll~ H.,"ní,·r-, '/" 0,

SECRETARIO GENERAL

Lima, 22 de dIciembre de 195G

entre el 16 de jullo de 1055 y el 31 de di
c!embre del mismo año, u razón de S/.
192.40 mensuales, previo descuento del
porcentaje ordinario que, para el }'ondo
de Montepío determina la ley N? 10flOl.
y POR CUANTO: - El crécllto ele que Sil

trata corresponde a ejercicio fenccldo. pa
se este expediente al Ministerio de Ha
cienda para los fines legales pertInentes,
_ Regístrese y comuníquese...- Fernán
dez Slol!•

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes_

D¡'os guarde a UrL

J. Enrique Ramirez Z. O,

SECRETARIO GENERAL
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Lima, 22 de diciembre de 1956

Visto el adjunto expediente, registro
11347-56, sobre reconocimiento de crédito
que eleva la Dirección General de Correos
y Teleeo,:nunicadones; - Estando a lo

informado por el Departamento de Con
tabilidad de los expresados Ramos, y lo
dictaminado por el señor Fisoal, en lo
Administrativo, de la Corte Suprema de

la República, doctor don Gilberto Chiri
nos Rodríguez; y -- En armonia con lo
dispuesto en el· Deereto Supremo de 13

de julio de 1954; -SE RESUELVE:-Re_
conocer de abono a favor de don AME
RICO ACHINELLI, la suma de QUI
NIENTOS OCHENTICUATRO SOLES
ORO Y VEINTE CENTAVOS (5/. 584.

Vista la solicitud registrü 14671-56, de
don SANTIAGO MEZA RIMARI, sobre
paeo de bonificación por familia; _ Es_
tando a lo informado por el Departamen
to de Cont..'1bilidad de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones;
y - De conformiclad eon la Resoluei6n
MinL'itt:Jial de fecha 9 de agosto de 1956,
cUya copia trascriptoria se acompaña a
fs. 2 de estos actuados; - SE RESUEL_
VE: -. Reconocer de abono a favor de
don SANTIAGO MEZA RIMARI, Recep
ter de Correos de la Oficina de Chaca
palpa (Lima) de la citada Dirección Ge
neral, la suma de DiOS MIL CUATRO_

- CIENTOS CINCUENTICUATRO SOLES
ORO Y SESENTISIETE CENTAVOS (S/.
2,454.67), importe de bonificaciones por
familia devengadas durante los periodos

20), valor de la factul'ia adjunta, por loo
trabajos de imprenta que efectuara para
dicha Dirección General·- y POR
CUANTO: -'o El crédito de que se trata
corresponde a un ejercido presupuestal
fenecido pase este expediente al Ministe
rio de Hacienda par:alos fines legales
l)ertinentes. - Regístrese y comuníquese
--Fernández Stoll.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fínes consiguientes ..

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 22 de Diciembre de 1956.

co.mprendidos entre el 19 de abríl de 1952
y el 2 de marzo de 1953, a razón de S/.
40.00 mensuales, y entm el 3 de marzo de
1953 y el 31 de diciembre de 1955, a ra
zón de SI. 60.00 mensuales.- y POR
CUANTO: - El crédito de que se trata
corresponde ejercicios feneCidos, pase es
te expediente al Ministerio de Haeiencla
para los fines legales pertinentes. __ RE_
gistrese y comuníquese.' Fernández
Stoll.

Que trascribo a Ud. para su conoci
Imiento ~ fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramirez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

RESOLUCIONES DIRECTO,RALES



1'lISIONANDO SERVICIOS LN IIAI\II1AS (CIlIi\1Il0 I L)

l.ill1;" 1() de IIJlio ,Ir- 11)',/,

Vi,to "le l'spedien!c rq(i,tro C):H,l·';("
'111<' ,1,Vi' la SlIh-l)irl'ccióII de Correos, so
hiT fllSión ,k servicios: y ¡C,tando a
lo 11Ioplll'slo; SI' RFSUFIVF' 1'1

¡'",ionar 10' sl"lvicios de ('orreos y Tek
llHlll1llie;leione, en Ilollllhas, jurisdiccilill
,:,1 (cnllO de Chimhote, de hiendo funcio
nar amhos ,';ervi,ios en el local del telég,a
lo, a cal gó del lele}!rafisla; 29.-·[)eslaear
al Receptor de Correos de Bambas, don
"'nilio Súnehez Rold{,n, a pre.star SIlS S:;'
vieio.s en la Administración Principal de
C'himhote; y 19..--Téngase presente esta

R<'SoIIlCi,", ,JI formll"'r,,' el P"'\l.'ctO d,'
Pll'\IIPllC\io prÚXillH) He,d<.,fll"'l.', l'l)lllll

lIíqll"'C, allÓ!cse por cl f)cparlalllenlo d'l
Personal v ¡,calaf"1I v pa,c al dc 1",1,·
dística, Alchivo y Mn" ,Ir- 1';lIln 1"11 1

los filies conSlgllientes FII~lIl'rll,

()lle trascriho a Ud para ',11 COII~h i.
miento y fines cOllSiguienlcs

Dioh gll"rde " IJd

.l. Fnríqtl(: J(lIl11ír~z Z. O,
SECRETARIO <iFNF,R·\I

DESIGNANDO UNA COMISION PARA QUE INFORME SOIlRE AIH)IJlSIClO'i
DE CASILLAS DE APARrADOS

Lima, 20 de agmto de le)5!"

CONSIDERANDO: -- Qlle por Reso
IlIción Suprema de lO de Octuhre de 1955,

~e autorizó a esta Direeción Ge~eral ra
ra estahlecer, a partir del IQ de Enero del
presente año, el aumento de las tarifa,;
del Servicio de Apartados, eon el objet,'
de invertir el mayor producto que seob
tenga en la adquisieión de nuevas casilla:;
metftlicas, en nllmero suficiente para cu
brir la demanda del p(¡blico tanto en la
Oficina de Lima como en las' de la Re·
pllblica; - Siendo necesilrio conocer los
pasos que se han dado sobre el particu
lar y hacer efectivos los fines que dieron
mérito a la Resolución en referencia; 
SE RESUELVE: - Desígnase una comi
si6n compuesta por eJ Sub-Director de Co
rreos, que la presidirá, el Jefe del Depar
tamento Legal, que actuará corno Secreta·
rio, y un representante de la Caja de Aho
rros del Correo, a efectó de. que, en el

m{ls h"eve plazo, informe acerca del cs
tado en que se encucntran las diligenci:,s
rcalizadas en relación con los términos de
la citada Resolución Suprema; proponir.01
do lo conveniente con vista de los ~S!II

dios que deberún efeelllarse en cuanto al
1lI'¡mero de las casillas I1lct:ílicas que re
quieren ]i1S oficinas de la Repllblíca y el
monlo dcl fondo de reserva obtenido has
ta la fecha. para luego procederse a su
adquisición mediante el sist~ma de licitr,.
ción pllblica, conforme a disposiciones vi
gentes, Regístrcse y comuilíquesc...
Rey y Lama.

Que trascribo a Ud, para su conoci·
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL
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Comisiones

COMISION PARA PLANEAMIENTO DE UNA EMISION DE ESTAMPIIJLAS CON

MEMORATIVAS DEL ler. CENTENARIO DEL USO DEL FRANQUEO POSTAL

Lima, 4 de octubre de 1956..

'mico; y ~ 3<:>...-Los anteproyectos en
~uestión, luego de ser revisados por el De
:partamento Legal, formando un solo cuer
po, deberán elevarse a este Despacho pa..
-ra su aprobación mediante la Resolución

{lertinente. ~ Regístrese, comuníquese y
Clrchívese. ~ Rey y IJama.

261

Que trascribo a Ud. para su conoci·
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

COMISION FUNCIONAMIENTO GAUAGE

Visto el adjunto expediente, registro
15970-56, que eleva la Sub-Dirección de
Corre9s y la nota de la Asociación Fil:!
télica Peruana, sobre' la celebración dd
1eL Centenario de la implantación en el
Perú del sistema de la estampilla de fran
queo en la correspondencia, realizada du
rante la Administración del Director de
Correos don José Dávila Condemarín en
19 de Diciembre de 1857; ~ Teniendo en
consideración que es potestativo del R'l
mo de Correos y Telecomunicaciones la
organización de los actos conmemorativos
de dicha efémerides con la colaboración
de la Institución expresada; y .- De con
formidad con lo propuesto; ~ SE RE
SUELVE ~ Desígnase una Comisión que
esli>r;Í integrada por don LlJi~ Say;Ín Hardt,
J efe del Departamento de Servicio Inter-,

Estando a lo acordado; -- SE RE
SUELVE: ~ 1o.~Dejar en suspenso la
Resolución de este Despacho, fecha 27 de
Julio ppdo., relacionado con el funciona
miento dcl Garage del Ramo; -- 29.~Los

Jefes de los Departamentos de Transpor
tes e Ingeniería, formularán un antepro
yecto de Reglamento para el funcionamien-

nacional, don José Salinas Matos, Jefe der
Departamento de Correos, don Luis Bete-·
ta Sobrado, Jefe del Museo Postal y' Fi-

latélico del Ramo y don. Víctor Chávez
Zamudio, Cesantes del Ramo, la que se
encargará del planeamiento de los actos
que contribuyan al mejor éxito de la con-
memoración que se indica. ~ Regístrese,

comuníquese, anótese por el Departamen
to del Personal y Escalafón y pase al de
Servicio Internacional para los fines ~on

siguientes. ~ Rey y Lama.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique RlImírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 29 de agosto de 1956.

to del Garage, en la parte que les corres
ponda, incorporándose en él las disposi
ciones necesarias para cautelar el interés.
público y el patrimonio del Correo, esta
bleciendo claras obligaciones y deberes det
personal, delimitando con justeza la juris
dicción de cada Departamento y habilitan
do sistemas eficaces de contralor econó..

Desígnase una Comisión integradaDor
,el Sub·Director General de Correos, don
Da niel Gordillo Monterroso, el Sub..Dir'x..

'101 General de Telecomunicaciones, don
'Carlos Tudela Artieda, el Jefe del Depar
lamento Legal, DI, Héctor Arauja Alva
rez Reyml, el Jefe del Departamento de
Correos, don José Salinas Matos y el
Presidente de la Caja de Ahorros del Ca
Trco, don Máximo Torres' Salazar, para
(Iuc conforme al Acuerdo adoptado por
,el Consejo de Administración del Ramo,
"11 su seslOn de la fecha, realizada COI1

"motivo de la Licitación para casillas del
:Servició d" Apartados. estudie las veintiún

Oesignase una Comisión integl ada por
·d Suh-l)ill~ctOI (,cnel al ,k Co\\eos, don
Daniel Gordillo Monterroso, el Sub-Dilec

'1or Genen:l de Telecomunicaciones, don
Callos Tudclea Al tieda, cl Sub-Director
'General de los Servicios Técnicos, don
Guillermo Aram¡ Merino y el Jefe del Dc
partamento Legal, DI. Héctor Arauja Al ..
vares ReVlú, pal,! que conforme al Acuer
do adoptado pQr el Consejo de Adminis
-¡ración del Ran\n, en su sesión de la f;:
cha, realizada con motivo (le l'!l I.ieitación
para las obras de pintura y refacción del
'Edificio Central de COlleos de Lima, es-

Lima, 12 de Diciembre dc 1956

propuestas presentadas al acto del remate
y se pronuncie acerca de la cotización mú~

conveniente en orden al precio y calidad
del material a emplearse en 1:1 confección
de, las casillas; debiendo dar cuenta de su
cometido al Consejo de Administració:~.

Regístrese, comuníquese y corra con su,
antecedentes. ~ Hcy y Lama.

Que trascl iba a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientcs

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENER ,\1

Lima. 1·+ lk diciemhll: de [956,

tudic las cuatro propuestas plt'sentad'ls al
acto del 1em'lte y se pronuncie acerca tic
!a cotización más conveniente; debiendo
dar cuenta de 'u cometido al Consejo de

Administl ación. Regístrese, comuníque
se y corra con sus antecedentes" ~ Rey y
tan12.

Que (r"scribo a Ud para su conoci..
micnto y fincs consiguientes,

Dios guarde a Ud

J. Enriquc Hamírez Z. O.

SECRETARIO CJENER,\L



Sl,J]'IUl\tmNDO l'OSTA LA ME.lOUADA.lHJANCAYO

ACEPTANDO LA DONACION DF UNA CAJA DE F1HlHO

Reclamos por Servicios Telefónicos

Lima, D de noviembre de 1'»)6.

Dios guarde a Ud.

.l. Enrique namírcz Z. O.
SECRETARIO GENERAL

vClllarío de la ';"C'lr',;'¡ de (orrco', y ., e
1ceomunicaciones del 1"lereado M ayori~ta

la Caja' de fierro a que se haee referen
cia, Regístrese, comuníquese, anúte,e
por el Departamento de Con(;,hiliehd
(Control de Inventarios) y Arehíve~e. 
ncy y Lama.

Que traseriho a l.JeL para ~1I conoci·
miento y fines consiguiente,

()ue tra,críbo Ud pólra "11 CO[Il'cj·

IIl;ento y fines eOl!siguíl'llll'

Dio, 1'11:1I,1e a 1J,I
1. [nriqlle Halllín'z Z. O,
SI.CRETARIO (iENI'IZAI

IlI'dr:dIVO :¡(\!c \ ¡r¡(lJr. Id,! IjlJl ti If¡ 1111/l/III

dils. Regí\lrcv... , UlIlllIlIl(lul>,t' y Jld',( JI
Ilcpaltamellto de ontaililid;,,! pala 1m fl ..
Ill",'; COTlSigllil:lltc\ Hl')'y I,llllla.

s/o. HOOOO

S/ o ·,'.M, "X

"-'(,(, ""
)(", hh

2"· . las pallí,!;" de S/o ')0000. S/o.
200.00 y S/o. 100,00, quc para el efeelo
vienen figurando en el presupuesto :ldmi·

1 Illp!c;"ll); dc (Olleo,
Ic!cglafí,stas

( 'altnos

Vísta la eOfllul1icaelOI1 de la C:lja de
Ahorros del Correo, informando haber

puesto a disposición de la Administración
Ccntral de Correos de Lima, una Caja
de fierro grande en perfecto estado de

funcionamiento, con el objeto tic ser uti·
lizada el1 la Sucursal de Correos y Te-

. lecomunicaciones del Mercado Mayorista;
- SE RESU~LVE: - l Q.-Aceptar la
donación de una Caja de fierro grande en
perfecto estado de funcionamiento que ha
ce la Caja de Ahorros del 'Correo en fa·
val' del Ramo; y 29.-Incorporar al in-

.l. Enricluc Ulllllírc:r. 1" O.

SFCRETARIO GENERAL

Dios guarde a Ud.

Qlle l¡;\sclibo a Ud. pala Sil eonoci.
miento y fines consiguientes.

1'101'0r(ion: ,')UlIU,\alcs d,': I \'S liS rvl:l·
lía, .' cnlplcadll\; ')an lsidlO, lino; ¡'ala.
eio de Justicia, dos; ,Santa ('1111, uno; I'ri
Illasera, dos; II (;UillCIl, lino; Suclll'sal 2')'

lUlO; Magdalclla Nueva. dos; MaglLdcn"
VicIa, lino; San Migllel, dos; Iqlliqlle. 11110.

rotal diee;,s':i" Registre,se, comllllí.
quesc, an')tese por el Departamento del
Personal y Escalafón v archivese ...- ne')
y LlIillll.

su sostenimiento, -- Regístrcse, ,comuni
qucsc y vuelva al Departamento dc Trans
portes para los fines consiguientes. - Ucy
y Lallla.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguicntes.

Dios guarde a Ud.

.l. Enriqnc UUlllircz Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 1I de octubre de 1956.

Vislo c\'e (' speelil'llk ell l'l lpl" la ¡\eI
Tninistl:ICión CCI11r;\J dt, ('()I'Il'()~ de 1,;lna

solicita se le ClSign" v"init' clllp\cal\os
dc las Snculsalcs pam atender la conl~('s·

lióll del scn icio dc la (elltral, COII n\C11i·
vo de la pro'\imid;íl\ de las ficstas de Paso
cUa V ,'\["10 Nucso: V "stando a lo pro·
puesto por la Suh Dirección Gelleral de
Correos'. SE RESUELVE: .-- Destaca!
a prcst:ll sus servicios a la Adll1illistl":tción

Cenlral de COI leos durante el mes de di.
eiemhre del plcsenlc a110 y primera qnin·
cella de cnelo de 11))7. con el fi n de alen·
der a la congestión del servicio que se
presente con motivo de las fiestas de Pas
Cua y AílO Nuevo. al personal dc las Su.
cursales que se indican, cn la siguicnte

Visto el adjunto expediente, registro
942· 51, sobre scrvicio de transporte de co
rrespondencia: y - Estando a los funda·
mentos dcl informe emitido sobre el par
ticular por la Jefatura del Departamento
de Transportes: - SE RESlJELVE: .
Snprimir por il1l1ecesario el servicio de
transporte de correspondencia la Mejora,
da-Huancayo, eliminándose del presupues
to administrativo la partida destinada a

DISTRIBUCION DE LA ASIGNACION DE ARRENDAMIENTO A LAS SOCIEDADES:
DE EMPLEADOS DE CORREOS, TELEGRAFISTAS Y CARTEROS Lima, (, de setiembre de 1956.

Estando a lo ,\cordado: - SE RE .•
Sl\ELVE: _.. 1\lodificar a partir del 19
de Setiembre pasado el presupuesto admi
nistrativo de la Administración Central
de Correos de Lima, asignandó las si.

Lima, 2 de octubrc de 1956.

. ¿~.
gUlentcs st~lnas por con epto de pago de
arrendamientos a las Sociedades Emplca~

dos del Correo del Perú, Telégrafistas y
Radiotelegrafistas y de Cartcros, Depen-
dienles y Anexos; \

Visto estc expediente, registro Ira. Ref.
6846,956, en el que don FRANCISCO
DUKOWSKI FURMANIK, interpone re
curso de reconsideración de la Resolución
expedida con fecha 18 de Mayo último,
por la cual esta· Dirección General se in-

. hibe dc resolver sobre la poscsión del

serVICIO telefónico N9 56652. que reclama
el recurrente, por una parte y doña Lan·
ra Bingham Powell, por la otra; y - Te
niéndose en consideración que no se ha
expuesto ninguna nueva razón qne dé mé
rito suficiente a la reconsideración -plan
teada; - SE RESUELVE: --- No ha in·
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\

gar a la reconsideración - que se solicita,
por carecer la misma de fundamento le.

gal. Regístrese, comuníquese, anótese
por el Departamento de Ingeniería (Con.
trol de los Servicios Telefónicos) y archí
vese ~ Rey y 1.ama.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento 'y fines consiguiente.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Aumentando Crédito de Estatnpillos

A LA OFICINA DE CUSI (LIMA

Lima, 16 de julio de 1956.

BARRANCA (HUACHO)

anótese por el Departamcnto de Contabilidad
(Co'ntrol de Valores) y arehívese. ~ Elguera.

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y

fines consiguientes.

Que transcribo a Ud. para su conocimieuto

fines consiguientes.

Que transcribo a Ud. para su conocimiento

v fines consiguientes.

Dios gu,m!t' a Ud

J. Enrique Ramírez: Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Dios guarde a Ud.
J. Enrique Ramírez: Z. Q.

SECRETARIO GENERAL

Dios guarde a lid

Linut] 2 de agosto lit' 195G.

J. Enrique Ramírez: Z. O.

SECHF:T\ntO GFNEl(\L

Lima, 24 de oelubrl' (le 195G.

,1 Departamento de Contabilidad (Cont rol de

Valores) y m·chívese. -- Rey y Lama.

trese, comuníquese, anótese por el Departamer;
to de Contabilidad (Control de Valores) y

archívese __o Rey y Lama.

ILO

Vislo el adjunto expediente, regiotro, 15186

'!J5fi, sobre aumento de erédito de estampillas;
y -- 'De eonformidad con lo informado pOI

la Sub-Dir'eecicín de Correos; ~ SE RESUEL
VE: __o Aumentar de S/o. 500 ..00 a TRES

MIL SOLES ORO (S/o. 3,000.00), el crédilo

de estampillas asigna,lo a b Oficina ,\c llo,

eorrespondicnte al Distrito Postal ,le Moque-

e;ua Regístrese, cOIlluníquese, anótese por
._----~

Visto el adjunto expediente registro 12828

56. sobre aumento de crédito de estampillas; y

De conformidad con lo informado por el

Departamento General de Contabilidad; -

SE HESUELVE: -- Aumentar de S/o 500.00

'IUl' ad\lI\hIH'nle I¡ellt', jI MIL "\)1,1<:,, OH!)

{S/o 1,000.00), el crédito de 'estampillas asig

nado a la Oficina de Barranea, eorrespondien

fe al Di.,trilo Postal de Huacho. --- Hl'gís-

Visto este expediellte registro 11962-56, que

eleva la Sub-Dirección de Correos y ~ Es

tando a lo informado; ~ SE RESUELVE: 

Asignar un crédito de estampillas de CIN

CUENTA SOLES ORO (S/o. 50.00), a la

Receptoría de Correos de Cusi, del Distrito

.Postal de Lilua. ~ Hegístrese, COI}lUníquese,

~7{?~il;, .:~U~/_'~.~~':"~¡-~-;""

I

J. Enriquc Uamírcz Z. O.
SECRETARIO GENERAL

parte de la "Resolución Dilectoral de fe ..
eha 14 del mes en curso que dispone la
reinstalación del teléfono 18525 en el in
mueble sito en la calle Cuzco 114, Mag
dalena del Mar; y -- 29.~Ratifiear la
segunda parte de la misma resolución POI

la que esta Dirección General se inhib~

de resolver la disputa, dejando a salvo el
derecho de las partes para hacerlo vakr
ante el Fuero ComLÍn. -- Regístrese y co.
mUníquese. ~ Uey y J_ama.

Que trascribo a 'Ud. pala su conoci.
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud

Dios guarde a Ud.

Lima, 14 de setiembre de 1956.

J. Enriquc Hamírcz Z. O.
SECRETARIO GENERA!.

a nombre de goña Adriana Cabrejos; y
-- 2<;>.~Inhíbese este Despacho de resol.
ver en el presente caso, dejando a salvo

el derecho de las partes para hacerlo \'a
ler ante el fuero común. Regístrese, co

muníquese, anótese por el Departamento
de Ingeniería (Control de los Servicios
Telefónicos) y archívese Rey y Lama

I.ima, 1'1 de octubre de 1')5(í,

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Visto el adjunto expediente, registro
15097-956, relacionado con el mejor de.

recho al uso del servicio telefónico resi
dencial N9 19525, reclamado por doña

Adriana Cabrejos y don Diego Ernesto

Krurndieck, sita en la calle Cuzco 114,

cidan el diferenci por la vía judicial: ~
SE RESUELVE: -- I'?-Proceda la Com

pañía Peruana de Teléfonos Lill1itatla a

reinstalar el servicio telefónico N'? 18525

en la residencia de don Diego Ernesto
Krumdick, sita en la calle CUleo 114,

Magdalen" del Mar y que actualrnentG
ap;J!cce registrado en la lista de abonados

\,i,to cstc expedient<: Icgistlo 15097
956 en el quc se disputa el mejor dere.

cho ;d uso del teléfono N'? 18525 por do
ña Adrúna Cabrejos y don Diego Ernes

fa Krurndieck, y el p,"dido de reconsidera
ción que formub la primera de b Reso

¡ucjon de ("te Despacho de fecha 14 del
mes en curso; _o" Comiderando que, de

cbr'lr el mejor derccho al uso del indio

cado ld<'fono, no es de competencia de
esta Direccicin General, por tratarse de un
asunto contencioso que las parte.s deben
dilucidar ante el Fuero ComLÍn; y - Que
el mencionado teléfono N° 18525 ckbc
permanecer en la situacicin que tenía al

iniciarse el ditelendo; - SE REStJEL
VE: "- l°--Dej"r sin efecto la primera
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LLAMA (CHICLAYO)

Yi>l() el :ldjUlllo (.\jl(,dil"lIll rq',i:-.( ro Inn,/'I~'

~)::-)(), :--:ohrc auuH'nío d, I:l't,diltl dI" ('~';tllllllli\\Jl:\1 .'

Ik COIl[orlllid;}(1 (lll In iIlftll"llIado por la

~u!J-f)irf'c(i('in de (:()n('()~;

\F \ulIlull:¡r d,' C;/o. son 00 :¡ ~IlL QUI

"IV'!'!'OC; SOLL" ono (S/o 1,:iOO (0), .1

er('dito d(' ('ctalllpillJlo IIsigllJldo JI la Oficillll

d(' II U:\I\C\ 11(:', COl1(':-.;pondi('lllp :11 j)i~llit{) V():-:~

t:d dr- POllO negí~\r('~(', ('()IP\lIl¡q\l('~:(', HIlÚ-

1(-:'(' por 1I Ikpllrlllllll'1I10 dI' ('olllnllilidlld

I (olllrol d.' VI\I.".,,,) \ 111'(11;1<.'" Bey y
Lama,

QII{~ transcriho H ll(l. pan\ ~\l IOl\\)cimit'nln

\ fi IlI'~ cOIl.<.;iglli('lIll' ...

Dios goarde JI lid

J. Enriquo Ramírez Z. O.
C;¡',CHI';'I'A lUO GI':N ImA L

ViH!O I'.sll' "xpediPIlI('¡ ~()hn' aUIlj{'lllo dI'

CI'('dilo cl(~ f':·daJllpil1u!-i; y FHlallrlo a lo

illforlllHc!O por (,1 l)e{lnrfulllefllo dI', COIltllhili

dlld del HilIllO; SE HEC;UELVE: Au

lucutal' d c¡{,dito de eHllIllIpill"H dc S/o 10.00,

11 CmN SOLlo;S ORO (S/o 10000), 11 \11 Ofi

(;'011 d" L1111l111 dd Dial rito I'oallll el" ('hielllYo

HegíHtf('~e, COIllUllí(J\U'I'p, HIIúle",e por ,.(

J kparl UIJl('t1to d(~ Conlllhilidnd (Conl rol d,"

\'alon'a) y archive."" Rey y Llama,

(~ue tr~n~cribo II Ud para ,1111 l"O!\O('llllj"'I¡!O

firH'H con~í~uípn'('.~

J. Enrique HamírH Z O.
C;U f{//\f{!f) (il.:\I.IL\1.

CASA GRANDE
SAN RAMON

Visto este exp"di('1\(e, rep:iKtro ((\218-56, so·
brt, :1\1111('nto de nédito de ('stllnlpillns; y.,.

Estando n lo inforlllado pOI' el Depal'lltlllent.o
de Contabilidad dd Hl\1\\(); . ,- f\1'; HESUI"L
VE:- Aumen(Jlr el crédito de estampillas
de S/o 1,500,00, :l DOS MIL SOLES olla
(S/o 2,000.00), a la Oficina ,IP Casa Grall
de del Distrito Postal de Trujillo, _.. , He~is

1rese, .eolllullíquese, anót<'sc por el Departa-

111111110 '\11 COlltabilidad (('ontrol d., Vlllo!'CH)
y archlvesc. _.- Roy y Lama.

Que IrallHcribo u LId. II1\l'I\ SU conocimiclI
lo y fincs consiguientcs.

Dios guardc a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECHETAHIO UENmlAL

ViHto cHle expedientc, n'lIiHtl'O 17:HiS·5G, Hl

bre aUlllellto de crédito de cstampillas; y 

Estando a lo inforn;ado por el Departamento
de Contabilidad del namo i _.- EE HESUEL
VE: .-. Aumentllr el crédito de estllmpillaH
de S/o. (\00.00, a UN MIL SOLES ano

(s/ o. 1,000.00), 11 la Oficina dc San HUllHín
del Distrito l'ostlll de Turma..__. 1tegistrese,
(:omun[quese, anótese por el J)epurtalllento de

Cootabilidad (Cootrol de Valorea) y archí\'e,,,~.

·Rey y Lama.

Que trallscribo a Ud. para sU conocimiento

fineH conHiguienteH.

Dios guarde a Ud

J. Enrique Ramírez Z. O,

~¡';CnE'L\n(() G1-:'lEIL\L

ARAPA (PU NO)

Lima, (i de noviembl'e de 1\l5Q.
Limu, 12 de diciemflre de lfJ.';il.

Visto este expcdiente, sobre aumento de

er';dito dc estampillas; Estando a lo infol'mll

do por cl Departamento de Contabilidad del

Rnmo; - SE HESUELVE: -- Aumeotar el

crédito de estampillas dc S/o. :30.00, a CIEN

SOLES ORO (S/o, 100,00), a la Ofici1\a de

Arapa del Distrito Postal de Puno. -- Regís

trese, comuníquese, anótese pOI' el Departamen-

lo de Contabilidad (Colltrol de Valores) y

arehívcse. - Rey y Lama.

Que transcribo II Ud !,lIl'H HU cOlloeimiente>
y fincs consiguientes.

Dios gual'de a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECHETARIO GENEIlAL

Visto este expediellte rcgistro 1!l254.-5(\, m·

brc aumento de asignación de crédito de c,
tampillas; iy - Estan(~o II lo acordado;
~E HESUELVl~:-Aumentar.Ie S/o, l,OOO ..OO

II DOS MIL SOIJES ono (~/o, 2,000.00), el
crédito de estampillas asignado a la SUCIll'
sal de Correos del Mercado Mayorista. -, Re

gístrese, comuníquese, anóleoe por el Depar-

lamento de Contabilidad (Control de "alo
I"f") y archívese. - Rey y Lama.

Que transcribo a Ud. para SU eonocimiento
y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETAHIü GE.':EK\L
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Dios guarde a Ud.

delelementos

Lima, 16 de julio de 1956.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Que transcribo a Ud. para su conocimiento

y fines consiguientes.

partamento de Contabilidad (Control de In-

ventarías) y archívese. - Elg uera.

y

inutilizados

herramientas

serVIcIo

BajadeDando

Visto el adjunto expediente, registro 11982

56, que eleva el .Jefe del Departamento de

Ingeniería; y - Estando a lo propuesto; 

SE RESUELVE: - Dar de baja del inven

tario respectivo, un berbiquí perteneciente a

11\ dotación de la oficina dc Arma en el Cen

t.ro Telegráfico de Huancuvelica, que ha re

sultado inut.ilizado por su uso en el servicio. --

Registrese, comuníquese, anótese por el De-

"""1'

,

Dios guarde a Ud,

J. Enfique Ramírez Z. O.
SECnETARIO GENERAL

Lima, 28 de diciembre de 1956.

el Departamento de Contabilidad (Control de
Valores) y archívese. -- Rey y Lama.

Que transcribo a Ud. para su eonocimiento
y fínes consiguientes.

VLsto este expediente, registro 19706-956

sobre aumento de crédito de estampillas; y, ~
Estando a lo propuesto por la Sub-Dirección

General de Correos; - SE RESUELVE: _

Aumentar de S/o, 800,00 a UN MIL SOLES

ano (SlcL 1,000,(0), el crédito de esta"í

pillas asignado a la Sucursal de Lobatón, en

Lima. - HegiEtré,se, cornunl'qlle.C (', 't
D, ano ese por

Lima, 28 de eiieiembre de 1956

INCINERACION ENCOMIENDAS REZAGADAS MALOGRADAS

Vi.-to este expediente, registro 19707-95fJ,

"obre aumenl0 de asignación de crédito de
eq alll¡Jilla'· ,.: Ii'l 1 I._].. _,~an( o a o propuesto por

la Sub-Dáeeciún General de Correos; SE

HE:':UELVE: - .\umentar de S/o. 700.00 a

U'i MIL SOLES ono (S/o 1,000,(0), el eré
djju de estampillas ¡¡,igrlado a la Sucursal

de Correus de Primavera, en Lima Hegis

tre:-:f'. ('OJjjUI1íquP:-:e~ anútese por el Departa-

mento de Contabilidad (Control de Valores) y
archívese. - - Rey y Lama,

Que transcribo a Ud. par a su conocimien
to y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETAHIO GENERAL

Visto este expediente, registro 12141-56, que

eleva la Jefatura del Departamento de Inge

niería; y - Estundo a lo propuesto; - SE
HESUELVE: - Dar de baja del inventario'

respectivo los siguientes vasos de vidrio para

pilas Daniell, en las oficinas que se indican:

Huaraz .. .. .. 10 vasos

Huucrnchuco .. 2 vasos

Pomabamba 4 vasOS

Tayabamba 5 vasos

Cabana " .. 2 vasos

San Marcos 3 vasos

Lima, 16 de julio de 1956.

pertenecientes a las Administraciones de Hua

raz y Chimbote que han resultado inutiliza

dos por su uso enCl servicio. - Registrese,

comuníquese, anótese por el Departamento de

Contabilidad (Control de Inventarios) y ar

,~lJÍvese. - Elguera.

Que transcribo a Ud. para SU conocimiento

y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramirez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 7 de julio de 1!)óG,

\i~'l() d adjuntc) ('x!H-dieflu'>J registro J125S

~¡'jG, ell el que se da cuenta qU(, la Oficina

Cen! n-d de Hezag()s ha pro'Ccdido a la incine

I:J.ci6n de 61 eIlCOIl!if'Jl(la~, ingre~adas al ser

']eiu 01 el rllb de abril del presente afio,

tUYO cuntenido f.:f' eIltontraba en IBal esta

dí) ¡¡(JI" Ja ::.ccjrin del tieIJlIJ(J; E~taIldo a lo

J,·¡,ur,ru ('JI el "11 ·±iíS del Heglalllento Gr

mrd del llamo; ,\ De confollJlidad con lo

/'/()PU(dO; :-;E HE~UELVE: - Aprobar la

JJ:lIJ1er'jción efectuada por la Oficiua Central

de Hezagos de fJ 1 . 1~nconllene as postales euya
relaeión se acampana y confol/l)(, se detalla

en el Acta que !?ara el efecto se Icvantara.

Regístrese, comuníquese y arehívese. _
~Ig uera.

Que transcribo a UeL para su eonocillliento
y fines eOllsiguiente~.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECHETARIO GENEHAL

Visto el adjunto expediente registro 12978

56, que eleva el Jefe del Departamento de In

geniería; y - Estando a .lo propuesto; 

SE RESUELVE: - Dar de baja' del inven

tario respectivo, un silenciador Hush, una

hacha y un sello preámbulo, perteneciente a
la dotación de la Oficina de Urubamba en

el Centrol Telegráfico del' Cuzco, que han re

sultado inutilizados por su uso en el servicio.

Lima, 7 dc agosto de 1956,

Regístrese, comuníquese, anótese por el

Departame~to del Personal y Escalafón y ar··

chívese. - Rey y Lama.

Que transcribo a Ud. para SU conocimiento

y fines consiguientes.

Dios guarde a Uq

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETAlUO GENERAL
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Lilllll

Vi>to ('1 :\ll.iulltn PX\lCdil-lllt', 1'1'I',i:,lrn I:~!l(\~~·

:lt), eplf- ck\ c-l .1('[1' dI'! ()qlHl'lllllll<1l11l dI'

111~('lli('li;1) Lh (ollro!'lllidlld n lo pro-'

ptlC'lo. SE l!i.S[;I'L\I' 1111, d,' ""J"
del 11l\('Illario )'(-:-:j){-cti\() (\0," \'IL';(l~; dI' 1.,0

7.;\ LeclalH he ) :) dI' \ idri()~1 1l1l1lil'll, P('I'II'

1l('(HJllc' :l 1:1 dDll1( ¡I"11l dl'~ la OficillH dl'l (IIZ

co, que h;t ](,:-'1l1Lldo illulllizado pOI ~\l u:--:o

('11 el :~('n ¡('lO Hf'I~í.)t I'(,~t' COtll\lllÍqU{'!'I',

111\01("1;1' por ('t lh'pnrt\\IIIt'\\\o dI' {:tll\\nhilidnd

(COIIIIOI d" I111'('111 IIlio,,) .\ IIr<:hIVl'"'' /ley
y l_ama.

q\l(' lrllll~( rill(l 11 tJd ¡JHIlL ~ql (llllOcillliclIlo

ri I\I'S {,ollsiguil'1I1 l'~

J. Enriquc RamírcI Z O.
SI',C/lI';TAInO (:¡':NI':/lJ\L

Limll, Ji) de noYiemiJl'!' de 1\l[i(i.

V¡~d() 1'1 Illljlllllo f'xpl'dif'llll', rrgirdl'o 1IIIILr
,.

t,n, qll/' ('ll'\'H In ~l1h-l>in'C(:Ic'lll (:('I1('l'nl d"

(1It1 lo plOI"It'"lo; é'1' H"SIJlo.LVI'~· IIJII

dI' hllju dp! lll\{-Jllario n'~:Jl{'cli\"(), 1111 I'f'h\

\lolnt'i'/,ndo NI' 1[1'11, }lI'rtl'HI'ci<'ntl' 1\ la dota

('J()11 ti,. In ¡\dlllilli~trHciúlI Principal df' Co

rn'ml df' lca, ()\W ha n'~Hil'acl() '1Illllilizndo PIl

1~1 :-t('lvicjo, 110 :-ti('ndo Jlf)~iJ¡l(' ~:Il l'f'p!lra(~il')1I

Hq,~í,,,tn,,l1l', «(JllllllJÍqllf'~'/' llrJl'¡ff',ll/ plll' 1I 1),

p:lrlallll'lllo dI' C-OlllllllilidHd (01111'01 d(, 111

\{'I¡fnrio~) y :lr(':hívI'~l" Roy y Laml'.

(~ll!' lrllH.'-1cri\)() n \ld para ~lIJ l OlltH illlil'fllo

fines c()llsiglli{'lltl'~

J. Enrique Rarnírez Z. O.
é'J:CH f<:T\lW¡ (:1:'" I'H \ r,

J. Enrique Ramírez l. O.
SECHI':T\H10 (;EN1':Hi\L

q\J(~ tran,..críIH' ft (Jd para !-llJ r (HI/¡rírrd'"f!fr)

In y fint",f.l c()ll~iguif'flft"'l

Vis/o e\ :\djU1l1 n, rx\w¡Jipl\l(' \ ('J.l; i:-; 1I () 1711tlll,

'lile e1('\u lu SIl"-lJir('('r.i')1l C;"IWI'III d" los

Senicio, Técllicos; y I le ,oll(ol'lllld"d 1'0\\

lo propllcslo, S¡: H K"\IJl':L\'I';: OUI'

dc' b:1~:\ dd in\\'nt ar)o H':-<]H't'l1vn, dn:-; "ll:-iOl"

dr Virlrio n"niell, pertI'IH,ci('1lll1 11 111 dolll

<i<111 C\,' h Oficina d" Ma7.0 Cruz, COIT"~pOIl

dienl r ,11 ('"ni ro Trlr¡;r:'tfi('o ,It' PUllO, qUI'

hlln r",ullado inlllilizados por ~u u~o ('n el

~ ('1 VlvlO, Hqd"III'I\1'\I\ l-tHu 1II\rqUl'Kl', IU\t'd \'l'\("

por ,,1 Depltrl.ltlll"lllo do (;oulllbilid11d (Conllol
de l11vl'nlllrioHl y llrdlívl'HI'. Roy y Lama.

(~I'" Il'lluHel'iho 11 lJ,L 1'11\'11 "11 "Ol\ll('illli(,lllo
l' fin'" (,OIIHi¡;uil'IIII",

DioH ¡;1I:1\'(1t, 11 Ud.

J. Enriquc Raml\'cz l. O.
SECHETAHIO mmEHAL

Limll, 20 d" lloYil'lllhl"l' de 1\l'íG.

Vi'llI el lIdjtlllio ('XI'"t1i"tll", r<'gi~lro l!ll!J·I

511, qlle e1<'vlI 1,1 ~llh·])i\"('elol Gl'nerll\ de lo'

Hel'vieioH T('enie()~; y J)(I eOllformidnd COl}

\o PI'O\l\1<',io; ~1'~ 1l¡':~lJ¡';LVI'> Dar dt'

huju riel invenllll'io l'I'spl'(,li\'o, llna enl"nall"

(:0'1 l'\1<'rllI e"eal'" )1 llnll h"dlll 1"'1ll'nrrirnlf'

11 11I Ofieinll d" llrtlhalllha ('OIT"."pollrlir.ntr al

C(~lltro Telcgrúfi('o dd Cuzco, qur han ff'

sllllndo inutili?,arlos por Sll llSO en r.l Hervirio.

Hq~i:ill'l'~(~,

/)"pa 1'1 aIllent o

Illvt"fltario,<;) y

(:(Ifllllllíll!H~l1l'; :lII,'Jl {',"/' ¡l/Ir 1·1
d" Conlabilidad (Conl!'ol d"
arrhh",,'. Rey y Lama.

Yi:;lo r1 adju~llo expedi"IlII', re¡;i~tro ISI5" ..

5G, que rle\"lI la Sub-Dirección de los ~el\'i

cios Técnicos; y __" De cOllformidad '('.on lo

propuesto; -- SE HESUElNE: _o, DlIr d"

baja rlrl inventario respectivo, 2G Y11SOS '(Ie
loza Ledanché, 12 vasos de vidrio Daniel!

de la Oficina de Chiv11Y y 35 V11SOS de vidrio

Daniel! de la Oficina oc Candurave, ambos

corresponoientes al Centro Telegráfico de

Ar~quipa, qUe han resultado inutilizados' por

~11 \1:--0 en (!l :-;('r\'iei(L 0,0_, H('RíHtl'(,:-;(', ('.olHuní..

que~e, 11uótese por ,,1 Dep11rt 11lllelltO do Con
IlIbilid11d (Control de IlIventario,) y 11rl'hívl'
oc. --- Rey y. Lama.

Que tr11llseribo a Ud. 1'111'11 ~u eOllocimiento
y fines consiguientes.

Dios guarde 11 Ud.

J. Enrique Ramírez l. O.
SECRETARIO GI'~NEHAI,

Visto eH te l'xpedienl(', l'e¡:l'il'o l(lG!l8-óG, qtlr
eleva el ?"b-nl!'crlol' Genrl'lll <le los 8t'rvicios
Téenietw ;")1 -_ .• De eonfol'lllidu(j con lo pro

P"C"tO; - SE RESUELVE: ~ Dar dc bnj11
<lr.l inventnrio respectivo, un motón sencillo,
un motón doblc, un machete, una hacha y
tres V11SOS de vidrio PUI'a pilaH pertenccien
tes a la ofieinu de tu Merecel, eorreHpOIl
dienl e nI Centro Telegráfico de TarÍllu, que
han rcsultaclo inlltiJizac10H por Hll \\po en el

Linlll, 28 dr di"iclllbr!' dr lfl:iG.

~('rvicjo. - H(I¡t:d~trr:-lf\ cOlllllnf(llf{HI', "Il'ítr~()

nor el j)epurllllllt'tlto de CO"'a!,ilirlarl (('IT"ro!

d!' Inv('lltllri()~) y nrr,hívr,r. Rp.y y Lam~.

Que trnnseribo a Ud. parll HII ({ollocirnicnto
y fines eonRiguientes.

Dios guardc a Ud.

J. Enrique Ramírez Z, O.

RECRETAHIO GENEn~L
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Licencias para funcionamiento de máquinas franqueadoras

- 273-

Visto el adjunto expediente que eleva la
Sub-Dirección General dc los Servicios Téc.
nicos, dando cuenta de la existencia en los
depóEitos del Garage del Hamo, carrocerias
inservibles, declaradas de baja por las cuales
ofrece don Alberto Montes la cantidad de
S/o. 4,500000 - proporJÍendo, asir~ismo, que
el producto que se obtenga se distribuya eu
tre el personal del Garage como gratificación
de Pascua; -. SE RESUELVE: - Autori.
zaEe a la Sub-Dirección General de los Ber
vicios Técnicos, para vende~ a don Alberto

Vista la adjunta solicitud, registro
11300 05(" de la firma PI! IU PS PERUA
NA S. A, sobre autorización para poner
en funcioinmiento Una máquina franquea
dora de correspondencia de su propiedad;
.0- Habiendo llenado Jos recurrentes Jos
requisitos estipulados en los artículos 4"
y 59 de la Resolución expedida por este
Despacho Con fecha lO de mayo de 1946;
y-- De conformidad Con Jos informes
emitidos al respecto, de los Departamef'.
tos 'de Contabilidad y de Ingeniería;
SE RESUELVE: F'.-Otorgar a la
firma PH1LIPS PERUANA S. A., de es
ta Capital, la licencia NI? 151 CI'--87,
para poner en funcionamiento la máquina
franqueadora de correspondencia de su
propiedad marca Hasler NQ 13564; pu-

"-
Lima, 29 de diciembre de 1956.

Montes, el material indicado por el precio
de S/o. 4,500.00- eantidad que se distribuirá
entre el personal que labora en el Garage del

Ramo. - Regístrese y comuníquese. --- Rey
y Lama.

Que transcribo a Ud. para su conocimiento
y fines consiguíentes:

Dios guarde [\ Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENEHAL

Lima, 7 de julio de 1956.

diendo adaptarle dispositivos especiales
para la impreslOll de los franqueos de
Pro-Desocupados y Fondo de Educlsión

Nacional; y - 29.-1,os recurrentes de
berán sujctarse en lo referente al fun
cionamicnto de la máquina a las pJ cs
cripciones contenidas en la expresada Re
solución de 10 de Mayo de 19~6. _ Re
gistrese, comuníquese y vuelva al Depar
tamento de Contabilidad para los fillCS
consiguientes..--Elguera.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.,
J.Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Vista la adjunta solicitud, registro
11721-956, del Banco .de Crédito d~l Pe
rú, sobre autorización para poner en fun
cionamicnto en su Sucursal de Arequipa,
una máquina franqueadora de correspon
dcncia de su propiedad; - Habiendo JIe
naclo los' recurrentes los requisitos estipu
lados en los. artículos 49 y 59 de la Re
solución expedida po~ este Despacho con
fccha 10 de mayo de 1946; y - De
conformidad con los informes que al res
pecto han emitido los Departamentos de
Contabilidad y de Ingeniería; - SE RE
SUELVE: 11?--Otorgar al Banco de Cré
dito del Perú la Licencia N9 153 MV
20092, para poner en funcionamiento cn
su Sucursal de Arequipa, la máquimi fran
queadora de correspondencia de su pro
piedad marca Universal N9 20092; pu
diendo adaptarle dispositivos especiales pa
ra la impresión de los franqucos de Pro-

Vista la adjunta solicitud, registro
15699-956, de la Compañía Utah Pacific
Udo y Compañía Constructora Emkay del
Perú (asociados), sobre autorización para
poncr en funcionamiento una máquina
franqtieadora de correspondencia de su
propiedad; - Habiendo llenado los recu
rrentes los requisitos estipulados en los
artículos 41;> y 59 de la Resolución ex
pedida por este .Despacho con fecha 10
de Mayo de 1946; Y·o__ De conformidad
con los informes que al respecto hanemi
tido los Departamentos de Contabilidad e
Ingeniería del Ramo; c_': SE RESUELVE:

19.-Otorgar a la Compañía "Utah

Lima, 4 de setiembre de 1956.

Desocupados y Fondo de Educación Na
cional; y - 29.-·Los recurrentes debcrán
sujetarse en lo referente al funcionamien_
to de la máquina a las prescripciones Con

,tenidas en la expresada Resolución Direc
tor~l de 10 de mayo de 1946, quedando
entendido que sus cargas deberán efec
tuarse en el Departamento de Contabili.

dad del Ramo, en esta Capital. - Regís
trese, comuníquese y vuelva este expe
diente al Departamento de Contabilidad
para los fines consiguientes. - Rey y La
ma.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique R:unírez Z. O.

SECRETARIO GENJ;RAL

Lima, 8 de octubre de 1956.

Pacific Ud. y Compañía Constructora
Emkay del Perú" (asociados), pma poner
en funcionamiento la máquina franqnea
dora de correspondencia de su propiedad
marca "Pitney Bowes", modelo R.F.E. N?
EE. 28; pudiendo adaptarle cuños especia
les para la impresión de los franqueos do'
Pro-Desocupados y Fondo de Educación
Nacional; y - 29.-1.os recurre~tes de
berán sujetarse en lo referente al fUncio.
namiento de la máquina a las prescrip
ciones contenidas en la expresada Resolu_
ción Directoral de 10 dc Mayo de 1946;,
quedando, asimismo, obligados a. remiti.('
diariamente al Departamento de Contabj,
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¡idad en los formularios IT"p~rlivo:; lOl

consumo diario de fI:lIHIUlOO :;lOpal'lll\o lOu
importe que corresponda a cada euílo,

Registrese, comunÍqucSl', y \uclva al lk
pal~tamento de Contahilidad para los fines
consiguientes - ¡te)' )' LllllllI.

Vista !:l adjunta solicitud, rcgi,lro
1'1417,95(" de la til!11a ALL rRANSI'ORI

'S. A., ~obrc autorización pal a poner en
funcionamicnto una m{¡quina frllnqueado
1'a de corrcspondcncia dc su propiedad;
Habiendo llenado los recurrentcs 10~ re
'4uisitos estipulados en los Arls, 49 y 59
de la Resolución expedida por estc Des
pacbo con f~cha 10 dc M ayo de 194(,; y
_ De conforI11id'H\ con los informes que
al respecto han emitido los Departamen
tos de Contabilidad y (Ic Ingcnicría del
Ramo; ~ SE RESUELVE; - 19,-Otor
gar a la firma ALLTRANSPORT S, A"
la liccncia que solicita para poncrcn fun
cionamiento la. máquina franqucadora dc
correspondcncia de su propiedad marca
"FRANCOTYP" N9 11418; pudiendo

"adaptarle dispositivos especiales para la
impresión de los franqueos de Pro-Deso-

Vista la Adjunta solicitud, registro
15418-56, de la Distribuidora de Revistas

Inca, sobre autorización para poner en
funcionamiento una máquina franqueadora
,de correspondencia marca Francotyp de
su propicdad; - Habiendo llenado los re

-currentes los requisitos estipulados en los
.artíCulos 49 y 59 de la Resolución eXpe

<lida por este Despacho con fecha 10 de
Mayo de 1946; y - De confOImidad con

Que Irasniho a \J,L parll Sil conoci ..
micnto y fines c'\nsif~llicnte~.

Dios gUllrde a lid,

.l. Fnrl'lue Hlllllirez Z. O.
SICI,ETARIO GENERAL

Lima. 1\ de octuhrc dc 1956,

cupados v Fondo de Educaci{,n Nacional;
y -,,- 2(,) .\ ,os leCUI rentes deberún suje·
tllrse en lo referente 111 funeionllmiento de
la m(¡quina, a las prescripciones conteni·
das cn la expresada Resolución Directoral
de lOdo Mayo de 194(,; qucdando, asi
mismo, obligado:; 1\ rcmitir diariamen\c al
Departamcnto dc Contabilidad dcl Ramo
el consumo dc eslampillas empIcado, sc,·
parando cl importe quc corresponda a ca-

,da dispositivo dt: impresióu..•'- Rcgístn~sc.

comuníqucsc y vuclva al Departamcnto de
Contabilidad para los fiues consiguientcs.

Hcy 'y LaJlla.

Que trascribo a Ud. para su conoci·
micnto y fincs consiguicntcs,

, Dios guarde a Ud.
J. Enriquc Hamírcz Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima,. 6 de octubre de 1956.

los informes que al respecto han emitido
los Departamentos de Contabilidad y de

Ingeniería del Ramo; - SE RESDELVE:
- 19.-Otorgar a la Distribuidora de Re
vistas Inca la licencia que solicita para
poner en funcionamiento una máquina
franqueadora de correspondencia de su
propiedad marca Francotyp NQ 20133; pu
diendo adaptarle cuños especiales para la
impresión de los franqueos de Pro-Deso-

275

"cupados y Fondo de Edllcación Nacional;
y 7.'-',· I,os recurrentes deberán ~uje·

IllrSl~ en lo referente 111 funcionamicnto
dc la n¡(lqllina a las prescripciones contc
nidas en la expresada Resoluci{,n Dirccto,
ral de 10 de Mayo de 194(,; dcbicndo
rcmitir al Departamento de Contabilidad
del Ramo diariamente y en los formula
larios respectivos, el consumo de estampi
llas cmpleado, separando el importe quc
corresponda a cada cufío - Regístrese,

Vista la adjunta solicitud, de la Edito
rial Amazonas S, A" sobre autorización
para pOner cn funcionamiento una máqui
na franqueadol"ll dc corrcspondcncia 'de su
propiedad; ---Habiendo llenado los recu·
l'l'entcs los requisitos a quc se refiercn los
'artículos 4Q y 59 (le la Resolución expc·
dida por cste Dcspacho con fccha 10 de
mayo dc 1946; y; -- Dc conformidad
con los infol'l1lcs quc al rcspecto han cmi·
tido la Sub-Dirección Gcneral dc los Ser·
vicios 't'6cnicos y cl Dcpartamcnto de Con
tabilidad dcl Ramo; - SE RESUELVE:
- l'\l.-Otorgar a la firma rccurrentc la
liecncia NI' 166 y F-17, para poner cn
funcionamiento una máquina franqueadora
dc correspondencia de su propiedad mar
ca Francotyp: pudiendo adaptarle disposi·
tivos espceiales para la impresi6n de los
franqueos correspondientes' a Pro-Desocu-

, ,

Vista la adjunta solicitud, registro Jil531
56, de la firma RAYON PERUANA S. A.,

'sobre autórización para poner en funciona
miento una máquina fraÍlqueadora de co
rrespondencia de su propiedad; - Habiell--

cOll1ltniqllese y vllelva al Ikpall;\llll'nto de:
Contahilidad parn 1m fine:, cOII,;j'\ItÍl:lIll~~.

-J{cy y Luma.

Qlte trnscribo n Ud para :,It cOIt'h:i.
mienlo y fine~ consiguÍcnt("¡,

Dim Huarde a lid,

J. Enrique Ham¡l'l~z Z. O.

SLCRFTARIO (;I~NF.R¡\L

Lima, 29 dc noviembrc dt: l'i.'ió,

pado~ y Fondo dc Fdllc;,c:i,'Jll Nacioll:'¡;
y - 2'1,-l.os rccurrentese debcr(lll ';lIje.
tarsc cn lo referentc al funcionami~nto

tic la máquina a las prescripciones con
tenidas cn la cxpresada Resolllci<"Jn Dircc
toral de 10 de mayo dc 1946 y rcmitir
diariamcntc al Dcpartamento de Conta.
bilidad cn los formularios rcspcetivos cl
consumo diario dc franqueo >scparando cl
importe conccrnientc a cada cufío dc im
presi6n. - Rcgístrcsc, comuníquesc y vucl.
va al Departamcnto dc Contabilidad para
los fines consiguientcs. - Rey y Lama.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guardc a Del.

J. Enriquc Ramírcz Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 14 de diciembre de 1956.

do llenado los recurrentes los requisitos es
tipulados en los artículos 49 y 59 de la Re·
solución expedida por este Despacho con
fecha 10 de mayo de 1946; y-De confor
midad con los informes que han emitido al
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Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Hamírcz Z. O.
SEORETARIO GENERAL

debiendo remitir diaI'iamente, ;al Depar-·

tamento de Contabilidad del Ramo v en
los formularios existentes para el ef'ecto,
el conSumo de estampillas, separando el
importe cOrrespondiente a cada cuño. _
Registrese, comuniquese y vuelva este ex.

pediente al Departamento de Contabilidad
para los fines consiguientes. - Rey y. La
ma.

tegro del giro en referencia; debiendo en
consecuencia, adquirirse por laC,lja Ge
neral un giro bancario en moneda nacio
nal, por la indicada cantidad a la orden
del General Pos!master de los Estados
Unidos de Norte América. - Regístrese,
comuníquese, archívese el aviso giro ad
junto,' pase al Departamento de Contabili
dad para los fines consiguientes y .Iuego
vuelvan estos actuados al Departam-cnto
del Servicio Internacional junto con el gi
ro bancario de que se trata para los de
más nnes. - Rey y Lama.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Lima

Lima, 5 de Julio de l(í56.. ¡

98980, 194 L .. , y 5529, dirigidos a Alíre···
do López Aliaga, Geneml Val'ela 36LLima
Fa. Foto Hollywood, Inhaber- Kurt

Nauinann, Mantas' 166-Lima. y R- Muller,
Casilla 1572, Lima, respectivamente; 
Apareciendo de los informes emitidos que

,
J. EnriQue Ra~l¿rez Z. O.

SECRETAR~O GENERAL

Que trascribo a Ud. para su conoci
mi,ento y fines eonespondientes

Dios guarde a Ud

16 de Julio de 1956.
I

nal, quien con su nota N° 126, de 31 de
Marz'o último, autoriza al Caneo de los
Estados Unidos, para indemnizar al remi"
tente del ce.rtificado N° 3926, hasta por
la suma de diez francos oro postales,
previstcs en estos casos por el Convenio
de la Unión Posta' de las Américas y Es
paña, vigente en la fecha de imposición
del certiiicadci, suma que en su equiva'
lente en moneda nacional de SESEJ"!TA
SOLES ORO (S;. 60.00), deberá cargarse
a la Partida N° 230- Para Indemniza
ciones y Pérdidas por Accidentes- del
Pliego del Ramo del Pres;upuesto General

de la República en ejm·cicio. -Regístre.
se, comuníquese, anótese por los Depar
tamentos de Servicio Internacional y de
Correos (Sección Reclamaciones) y del
Personal y Escalafón y pase al de Con.
tabilidad P¡u'u los fines consifcuientcs
Elgucra.¿

por pérdidas de Correspondencia

.y Encomiendas

.Reclamaciones

Vistos los adjuntos expedientes, regis
tros 5450.956, 6639··56 Y 7418-56, relacio
nados eon los reclanlOs formulados por

las Administraciones de Correos de la
Árgentina, Alemania e Inglaterra, por la
:falta de entrega de los certificados Nos.

Visto el adjunto expediente, registro
'1417·56 (RI. 12/281.41955), relacionado
·con el re.clamo que ha formulado 1;1, Ad
.ministración de Con eos de los Estados
Unidos de América, por falta de entrega
'del objeto certificado N° 3926, destinado
al doctor Germán del Carpio, Manuel A.
Fuentes 140 San Isidro; - Apareciendo
de los infcrmes emitidos que el expre.
sado certificado tuvc. entrada oportUlia
en la Administración Central de Ca·
rreos de Lima, no pudiér;dose determinar
el eurso lllterior que ¡e fuera impuesto,
:señalánd-ose como responsable de su ex·
travío al ex .. empleado de dicha Oficina
·don Eduardo, de la Cruz, quien ya no
presta serviciasen el Ramo; y-De con
formidad con lo informado por el Depar_
tamento de Servicio Internacional y lo
propuesto por la Sección Reclamaciones;

-SE R~SUELVE: - 10- Declarar res
ponsable administrativamente, del ex.
travío del certíficado matería de estos
actuados, al ex-empleado de la ,Adminis
tración Central de Correos de Lima, don
Eduardo de la .Cruz; y- 2°-Aprobar el
procedimiento adoptado por la Jefatura

,del Departamento de Servicio \Internacio.

Dios 15uarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 21 de agosto de 1956.

InternacionalGiro

•
Visto el adjunto expediente que eleva

el I )ep't1I;Jmento del Ser vicio Intemacio
n;J¡, sobre autorización para reembolsar un
giro postal de plazo vencido emitido por
Jos Estados Unidos de América; .._. Vis
to asimismo el informe del Departamento
de Contabilidad y de conformidad con la
Convención Internacional que rige la ma.
teria; - SE RESUELVE: - 19.-Auto
rizar el reembolso del giro postal N9 11.
244, 536, internacional N9 71 I por US S
20.00, a la orden de Olando Tognozzi,
Hotel Bolívar, Lima, anotado en la lista
N9 43 del 24 de abril de 1956' -.:. ~9_
Autorizar, igualmente, al Depart~men~'de
Contabilidad para que practique las ano.
taciones correspondientes en la cuenta cs.
pecial que se lleva, por la cantidad dé'
TRESCIENTOS OCHENTICUATROSO.
LES ORO (S/o. 384.00), importe del rcin-

Reembolso de

respecto la Sub-Dirección General de los
Servicios Técnicos y al Departamento de
Contabilidad del Ramo; - SE RESUEL
VE: - 19.-Otorgar a la firma RAYON
PERUANA S. A., la licencia N9 162 CP
9 1, para poner en funcionamiento la má
quina franqueadora de correspondencia dé
su propiedad marca Hasler N9 13637; pu
diendo adaptarle cuños especiales para la
impresión de los franqueos correspondien
tes a Pro·Desocupados y Fondo de Edu
cación Nacional; y, - 29.-Los recurren
tes se sujetarían en lo referente al fun
cionamiento de la máquina a las prescrip
ciones contenidas en la expresada Reso
lución Directora! de 10 de mayo de 1946;
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los mencionados eerUrkado:i 11I¡:Il'::lIrml

en 1:l Admilli:itnlción Cent ra.1 <le (;"11 I"~¡

ele Lima, con [cclws 1:1 <11' ::tt 11'llIllI", 11

ele sctíellllJle de J9;,;, Y:',), <11' Julio dl'l

mi:'l»» 'lÚa, no pUcil('l\(\O':e tit't"IIIt!nal 1'1
~:uno que postcriOIllll'lll l' !I':i llll'lll 11Il
puesto, scü,dánllosc eOl!lo 1l'''¡H,II:;IIIIII' di
recto de su c:-:travio a 111 eX'I'llIpklldn dt:
el;ella o(:eina eloña LSIII>el C'ulldros SlIin
zal ele Bustios: Estando 11 lo illfonnado
por el Dep:lltalllento ele Servicio Inter
na ::!OI1'¡] y Jo propuesto por la Sección
Hcchmnciones; SI'; HESUELVE:
1"---Dccl:\1 al I esponsa ble aclm inistrativa
mente elel extra vio ele los el:rt1ficad(h~ ma
tcria de Jos ndjuntos expeel1entes, a la
ex-empleada de J:¡ AdminiHtl ación Central
de COITCDS do Lima, doüa Isabel Cundros
Salaz"r d~ Bustlos; y 2~'---Aprobnr el pro
cedimiento adoptndo por In Jefntul'it del
Depal tamento de SCl'Viclo InWrl\l\,clonal,

quien con sus notas N~;" 65 de :10 ele fe'
bl'elO último, 113 de 12 (le maI'7,O ppdo.,

y 31 del expresado mes, autori7,[\' 11 las
respectivas Administraciones pal'l1 que
abonen a los remitentes de los certifica.

Vistos los adjuntos cxpedientes de Re_
clamaciones sobre· pérdida definitiva de

los objetos postales que sc indlcn; ..- A
pareciendo de las diligencins practicadns

en cada caso por la Sección Rcclamacio.
ncs que se han ago·tado. las invcstigacio
nes reglamentarias examinando las cau

sales de cada pérdida y establecido la"
responsabilidad administrativa quc afecta
a determinado personal del Ramo;~ SE
RESUELVE: - 19 - Declarar responsa

bles, administrativamente ,a los siguientes
empleados de la pérdida que a continua
ción se detallan:

(I<x; CXII:lvlildo:; lil:; Illt!t'lIllllzIlClolll": 11

que tlCllcl1 t!lrt:IIIO, n,:cI'nt!cIl!I':1 a JO

ft:lnc:os oro po:;III.l.:" (l01 1'1 11'ltlflt:lIdo
lJlIDllO, prtH.C((¡:ll(I':; dI: 111 AII'.I:llt Ill(t Y :~I¡

flal\CO" 010 (lo,dalt''', pOI cadlt lUlO dI: lo,;
l'('ccl1lcllllado:; 11,,:1111\11:", dc cOllfollllldllt!
con le ell:l(llll:;(O POI ll\s ConvI:ncionl:s
Inlr:ll\ilCloll:¡!e" q\1t: L11(1'11 lit Ill:ttl:tia vL
¡:ente cn la fccllll di: mis IllI(loslcIOlII'S,
"UlllilS qUI: Cll sus .:qulvnlcnl.cs cn m(L

ne\la nacional deberán cargarse lt lit Par
tida "Para Ind(:ll1nl~aelOlWs por Aceiden
(es y Pbelldlls Ill1prevlstrts"- del Pllcgo
del Hamo del Presupuesto General ele la
Hepúbllea en ejercicIo - Hegls(rese, co
1l1I\\\!cJucsc, (Inótese pOI los Dcp(lItrllnen
to,~ de SClvlclo Internacional, del Perso
nal y &~calafón y ele Correos (Seec Re
elamaclones) y (la:;e al de Contahllldad
pllrn los finen consl¡(ull'ntes"-- Elgllel'lI,

Que traserilm'lt U (\. pl\rn su conoci
miento y d(\IllÚS fines.

Dios (','lll\rele ll> Ud,

J. Eurique UllllIloircz Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 5 dc Octubre dC! 1956,

PERDIDA DE CERTIFICADOS'
NACIONALES

Itcmitcnte. 1- Wilfredo Yépez Effio. ---
Trujillo.- "

NQ dc la Pieza: 176999.

Destinatario.--<Ülga Garcla Tello.- Lima..

RESPONSABIJE.-El empleado 'de la Ad
ministración Central de Correos de Li
ma, den Juan Chirin06 López, quien.
ha admitido la pérdida de dicha pieza_
-Exp. 67.. 718_56.

---::----

1l.t:/l11 1" 11 1" Allredo Arallzallll'lldl Vel'a
VIIIIIO, AIT'qlllpa---

NV ti l' la I'lna ¡i(;J J:ll

])(',U/llll.urlo, 1<:111of',io AlanZallll:lltli MilI.

11n,·,. Cot al1ll(tsl

JUo:SPONHABl.J'; -·--La empleaela de Co
IIt'O:; de la Cficina ele Cl1uCjuib;lmba.
AIt:qul!lIt, cJofllt Estelll Cl11rlnos, Cjulen
no. (110 cuenCa a In Superiorlelacl al no
reclblr, según lllanlfiesta dicl1a picza-:
Exp Hc¡r, 71· 791-;'6.

ltt:in;it"/ll,,---- Manuel Clllllpoclónlco Q __

Bnrraneo - L\ma.-

N(' dc la Picza 150139
I

1)(:st.lllntnrltt,·-EzI'Cjulel n,ü(lrlgu('~ Pnlltor
Cuzco,

Im:-;I'ONSAHLE.- Se declara sin lugar el
presente reclamo de conformidad con lo
prescrIto en el ArL 28 Inciso "b" del
ncglnmento General de Correos.-Di
cha pérdida ocurrIó cn el accidento
de aviación de la zona de Vlfíac el 2
de Octubre de 19.55.- Exp, Reg. 54_
569"56.

----::---

RCm,\tcllte"- Jullo Soto, - Magdalena
Nucva,-

N9 dc la Pieza 565327.

Destl:natario.-José Sa~\llana.- ArequL
pa.

RESPONSABLE.-·-El Ramo de Ccrrecs
con vista de la documentación adjun
ta; debiendo abonl:\rse la indemniza
ción correspondiente con cargo a la

Partida "Indemnizaciones por pérdidas
imprevistas" del Presupuesto General
vigente, Pliego de Correos. -Exp. Reg.
73-788-56.

---::---

""",II"lIt" Wllft:t·do YI;:t·Z )'. 1'11111110
NlI <1(" la I'lc"/a I '/liD~J!1

J)""t1l1at:trlo. (J!!(ll (larl la TI'llo 1 a
VlcLcrla - l.11Il:t

JU:SI'ONSAIJl.I': ¡':I IlIlpll',"lr. Iir· la
AclmlnlsLracl(¡1l C,'nl.r:t d:' Cor1'l'o Ii"
),Ima c1011 ,Juan Clllrlllll",. 1111\"11 h"
admitido l:t p{:rlilela dI dl,ha pll l.óI

--Exp rUg, lHLB5-1_;)(¡

Itcmitcnt,,"-- Consuclo el,' (Iarr:l:l ·1'lr·co.
N? de la I'iez¡~ G1:J3 J3

llc!lOllat:lrl,,"-M:.lllllCI (h!";\:>. C".::\'IIIIJ--
Lima.

RESPONSABLE - Los l'lllplt'ndo~ elt: 101
Admlnl!:tl flci{¡n Cr:lltrn.¡ rlr: C,¡nU¡f: ¡Jr:
LIma, c10n Alberto r"I)rI1ÚII(!(!Z y don
Orlanclo Chllqulllanqlll, quienes lH>
han podido probar 'en forma conclu
yente la entrega ele dlc;ho certlflcnelo
al dcstlnario.- Exp" Her:. :JH-38~-G(J.

Remltcntc.-Teóf1lo Conde~o López"-La
IQroya.-

N9 de la Pieza 102300.

Dcstlnatarlo.- Amadeo Orcllana López.

-Lima,

RESPONSABLE.- El empleado de Co
rreos de La Oroya, don Gerardo Aqui
no quien no ha podido explicar el
curso dado a dicho cel'tiflcado,- Reg.
75-804_56,

---"--.-

Remltente.-Estela Pérez Palma.- COIL
cepción.-

NQ de la Pieza 668999.

Destlnatario.-Ana H. ~e Pérez Pa~ma.

Lima.



· Remiwnte.-Eduardo Valenzuela.- Con_
cepción.-

N~ de la Pieza 668995.

DesÍinatario.-Jorge Valenzuela.- Lima.

Remitente.- Victoria Castro.- Concep
ción.ce-

N° de la Pie'.La 668994

Destinatario.-- Elíseo Alfara, - Chorri
llos ~Lima.

RESPüNSABLE.-·EI e.mpleado de la Ad
ministración Central de Correos de
Lima, cion· Julio Cabrera quien recibió
dichos certificados sin haber podido
prcbar el curso dado a los mismos.
Exp Reg. 71-756.56. 71-760.56.

ItEJmitente.- José G .. Raes.- Huancayo.
N° de la Pieza 558130.

Destinatario.-José Raes Meléndez -Li
ma,

RESPONSABLE.-EI empleado dé la Ad
ministración Central de Correos de
Lima, don G~lard(J Gonzalcs, quien
recibió dicha pieza sin haber podido
probar el curso que ulteriormente le
impuso.-Exp.Reg. 80-855-56.

PERDIDA DE ENCfÜMIENDAS
NACIONALES

Remitente.-Rüsa Puente de Raygada.
Miraflores - Lima.-

KO de la Pieza 250537.

Destinatario.-M. de Barandiarán.-Que
recotillo - Piura.

RESPONSABLE-El empleado de la Ad.
ministración Principal de Correos de

280

Mlraflores, don Guillermo Salazar Ca
rrillo quien recibió dicha pieZa y no
le dio curso a su destino. - fxp. Reg.
79.853 -56. ,

PERDIDA DE CORRESPONDENCIA
COMUN

Remitente. - 'Procedente de los Estados
Unidos de Norteamérica.-

Destinatario.- M. Muñoz Nájar - Are.
quipa. - (Muestra común).

RESPONSABLE.- Se declara sin lugar
el presente reclamo y sin derecho a
indemnización por tratarse de corres
pondencia ordinariO:, fuera de regis
tro. - Exp. 81-871.956.

2Q-Autorizar al Departamento de Con
tabilidad para que abone a los re
mitentes 9 a pedido de éstos a los des..
tinatarios de las piezas postales que se
indican, la indemnización que deter
mina la Suprema Reso'¡ución de 3 de
Enero de 1950, mcdificatoria de los
artículos 280 y 335, del Reglamento
de .organiZación Interic>r de Correos en
la proporción de SI. 30.00 por cada
certificado y SI. 20.00 por cada enco.
mienda, sumas que deberán ser rein
tegradas a la Renta por los empleados
responsables. Regístrese, comuní
quese, anótese po-r los Departamentos
del Persc,nal y Escalafón y de Co
rreos (Reclamaciones) y pase al de
Contabilidad para los fines consL
guientes.- Rey y Lama.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines correspondientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ram<Írez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

281;

Visto el adjunto expcdiente, registro
17968-56, relacionado con el reclamo in
terpuesto 'por don Agustín Veneg~>.s Pa
1Iais, de Nicaragua por la fa'ta de en..
trega del 'certificado N° B30l37, que
remitiera con destine, a Gilberto Silva
e hijes, lca; - Apareciendo de las in
vestigaciones efectuadas que la. mencio.
nada pieza ingresó oportunamente en la
Administración Central de Correos de
Lima,no pudiéndos8 precisar el curso
que posteriormente se le impusiera, se ..
ñalándose como responsable directo de
este extravío a la emp'eada de di~ha. tie
pendencia daña Perpetua Fernández
Bazán, a cargo de quien se enc'eontraba la
tramitación de este certificado; y- Es
tando a 10 informado por el Departa
mento de Servicio Internacicnal y ]0 prc.
puesto por la Sección Rc-clamaeiones; -
SE RESUELVE: - l° -Declarar respon
sable administrativamente, de la pérdida, ,
del certificado materia de estos actuados...
a la Ayudante de la Administración Cen_
tral de Correos de Lima, doña Perpe-

Visto el adjunto expediente, registro
179G7-56, relacionado con el r"clnmo for
mul¡,do por los señores Gilberto Silva é
hijos de Ica, por falta de entrega del ob
jeto certificado N9 84, destinado la ellos
miSlllG5, procedente de Teg1.lCigalpa, Han·
duras; Apareciendo de las investigaciones
practicadas que el menc'onado certificado
tuvo ingreso oportuno en la Administra
ción Central de Correos de Lima, no pu
diendo preci.sar el curso que posterior ..
mente se le impusiera, seüalándose como
responsable de esta pérdida a la emplea-

, da de la expresada dependencia doüa Ju
lia Bernal M.; a cargo de quien se en

d::ontraba la tramitación de esta pieza; y

Lima, 26 de Diciembre de 1956.

tua Fernández Bazán; y ~2° -Aprobar
el procedimiento adoptado poi' el Depar.
ta.mento de Servicio Irlternacicnal, quien
con su nota N° 556 de 30 de octubre úl
timo, autoriza al Correo- de Nicaragua p2.-'
ra abonar al remitente de' celtificado eX'

traviado la indemnización a que tie:1e de_
recho, ascendente a la suma de dieZ fran
cos ero postales , de conIOl'micLld con
las dispcsiciones internackllalE's que ri··
gen 'a materia, cantidad que en su equi..
valente en moneda nacional de Si. 6000,
deberá reintegrar a la Renta la emplea.
da responsable. - Regístrese, cOlllUllÍque
se, anótese por los Departamentos de ,
Servicio Internacional y ciel Personal y
Escal~fón y pase al de Contabilidad pala
los fines consiguientes.. - Rey y Lama.

Que trascribc a Ud. para su conoci
miento y fines correspondientes

Dios guarde a Ud,

J. :Enril!tH, Ra'mírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 2'8 dc d;cie.mbre 1956

Estando a '10 informado por el Departa·
1nenta ,le Servicio IntcnH\t,iounl y lo p10
puesto por la Sección ReclamaciOlles; SE
RESUELVE: lQ-Declarar administrativa

ment;e responsable de la pérdicÜ1 del cer
tificado materia de estos actuados a la
cmpl,"ada de la Administmción Central de
Correos de Lima, doüa Julia Bernal M .. ;
y 2°--Aprobar el procedimiento adoptado
por el Departamento de Servicio Interna ..
clonal quion con su nota N° 256 de 29 de
octubre último, autoriza <t la Administra
ción de Correos de Honduras para indem
nizar al remitente del certificado extra
viado hasta por la suma de diez francos
oro postales previst,a en estos 'casos pcr



1:1 convcnción In! crnaclonal dt' la Illa I!:
ri:!, SU1lla que en Sil cqlllv:I1Clltl' t'n mo

lHxb n:lc\O¡l:l] dt ,';1 (ill 1111 ,il'bt'r¡'1 ::t"
rt'I:~,'U~laeL¡ a la Ht:llln por la clllpll'I\(I:t
responsa ble - Ht'!,,!,':1 It'St', cOlllunlqllt::'e,
anótese por los DI'paltlllncntos dt' :~krvl

ClO Inteln:lCionl\l dc~1 l'er,'iOn:ll v j'::IUI1I1
fÓ:1 y eJe Con cos (H,{'clnl~llHc1on(~s) y pll~}e

Visto el ad ¡unto cxpedlente, rt,,,Islro
l1443-5G, en el que sc ela e\lentil que en
eJ mes el<:; mayo del IIflo ]ln!~lIdo, la Re.
ceplOlÍ<1 de COITl'OS de Cl1nncnybniios re
mil ió con oficio N° :J la S\llllll <le SI 100
00 a la Principal de CajiunnrclL para la
aclquisic:ón dc cstampillns, cnntidnd quc
flll'l'n entreg~:1da a] cx-Interventor de elI
chrrr oficilla don Victor Hoyos Scgura
quien no efectuó dIcho desp~cho 111 dIo
ingre.so al dinero remItido y - De con
fonnidad con lo propuesto por e] Jefe
Contador General del Rnmo; - SE RE

SUELVE: - Declarar de CI\l'I{O del ex-In,·
tcrventOl' de Correos de O'n.jamarca, don
Víctor Hoyos Scgurn., quIen actualmente
se encuentra procesado por delito de pe
cul$.do en agravio del Estado, In. suma do
CIEN SOLES ORO (SI. 100.00), impor-

V stc este expediente en el que el Ad
ministrador de COITeos y Telecomunica
ciones de Trujillo, don José E, Chávez
Melgar, informa que el Auxiliar 49 del
Departamento de Ingeniería que sirve en
el Departamento de Contabilidad 'don
Alturo MadalengoitiJa Flo~'es, se el;cuen
tra adeudando a la Caja de esa oficina
la sumf! de SI. 3,510.00 que le fuera en
tregado cuando efectuam una visita de
inspección sin que hasta la fecha haya
procedido a devolverla, en mérito de lo

111 de Coulal¡llld"d plllll lo,'; filll':; t:on:;I-
l:uluJlt,'; J("y y La.lIl1l

ql¡e I r:¡,':u lIJo 1I Ud plllll :;11 l'OllOci
n: enlo y fint',': con,';!!';lIlent"i:.

¡llo:; I':Ullrtll' n Ud
J. 1',lIdel"!' Halllil'Cz Z. O.

é;¡':Cll,KI'AHIO G¡':Nl':HAI,

Lima, G dc julio de 195G

le del pedido de l'Sinmpllia>i, fonn\llado
POI In Receptoría de Correos de <;;l1an
en) lJ{\iío,~ el! el mes de mayo (le 1n5,): de
blelJdo en consecuencia relntl'grarse di

cl1n cantidad a la oficina en refeleneia
con caIgo n 111. cucnta "ResponsabIlida
des ele VIcto!" Hoyos Segll1'a" - nep;l~tre_

se, eOI1Hllllqllcse IL qulmw{; corresponda y
11.1 JUZGado de Instrllcelón de Ci\jam[\rCII,
anótcse por lo Depn,rtnmento Legal, ele,1

personnl y 1!:sC[llafól1 y de ContnbllitllHl
y nrch!vese, - Elgucm,

Que trnscl'Ibo n Ud, llnrn su oOl1oci. \
miento y fincs consiguientes,

Dios guarde a Ud,

J, Enriquc Uamírcz Z, O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, ,12 de julio de 195(;

cual solicita autorización para desc:urg,¡;¡r
la de su sueldo; - Apareciendo de lo in-o
formado por el Auxiliar 49 don Arturo
Madalengoitia Flores, que éste reconoce
su adeudo; y - De acuerdo co'n lo pro
puesto por el Jefe Contador General; _,
SE' RESUELVE: ,- ,Procedlil el Departa
mento de Contabilidad, por intermedio de
la Administración Principal de Trujillo,
a cargar a la cuenta "RESPONSABILI
DADES ARTURO MADALENGOrTIA
FLORES", la suma de TRES MIL QUI-

1
2X3

NJ1':N'J'OU Da:Z SOLES OltO <:JI :1,!i10.
(0), llL 1lI1::IllIL que serú rclnkgl'ndlL por e:!
AIIXIIIIlII' 1", del Deprlrtamenlo de Ill¡(('III,'.~

Iln qlll: ,'Illv" ell el Depallamcllto ell! Con
tnl>l1le1nd, clOll Arturo MadalcngolUl1 l"!o
n':;, cll follllll proporcional !Jnsta :m can
cI!lllclún: llalllúnc!ose la al "nclón nI Ad
mlnl:¡trrlclor de la Oficina C!I~ Trujlllo don
,Jo::,': 1'; C'háve" Mclr;ar, por la falla eo
Illdlcla _.~ Heglstreoc, comunlquese, anó-

VIst o este expecllcntc en el que el A<l
mlnlstrndor dc COITeos y Telecomunlca
clones elcl Cuzco, don VictxJr Manuel Ala
trista, informa que el Auxiliar 49, del De

pnrtlllncnto dc Ingenleda que sIrve en el
DelHlrtamento ele Contabllldad, don Ar-,
turo Madalengoitla Flores se encuentra
adeudando lt la Caja de' esa OficIna la
SUllll\ dc SI 900 00, que le fuera entre
gm]IL eUJando efectuaba una visita de Ins

pccción, sin que hasta la fecha haya pro
cedido l\ devolverla, en mérIto de lo cual
solicita autorización para descarglUrla de
su saldo; AparecIendo de lo, informado
por el Auxiliar 49 don Arturo Madalen
goitla Flores, que éste reconoce su adeudo
y de lacuerdo con lo propuesto por el
Jefe Contador General; SE RESUELVE:
Proccda el Departamento de Contabili
dad, pOr intermedio de la Administración
Principal del CU21CO, a cargar a la cuen
ta "RESPONSABILIDADES ARTURO

Visto este expediente en el que. el Ad
ministrador Principal <je Correos y Te
lecomunicaciones de .chiclayo, don Pom
peyo Regalado Hoyos, informa que el Au
xiliar 49 de Departamento de Contabili
dad que sirve en el Departamento de In·
geniería, don Arturo Madalengoitm. Flores,

lt"~I' por el DepnrlllllH'nto el" !'f'!I:Ol\I\] y

1'::Il:alll[ún y pnse nI Depnrtllllll'nlo ele COl\'
I Ilhllldnd para sus dl'clo,', IIp,lIr,'''

qlll' (¡:I.';uiho a Ud palll :,11 (ol\oci
lllÍI'lIto y fines consll~ul('IIII';;

Dios rplarele l\ Ud

.l. J:ndqllc HIlIllil't,,/, Z. n,
SECEETA!U(l <H':NI':H.AI,

Lima, 1'7 de .111110 dl~ llJ,¡fi

MADALENGOITIA ¡"¡'OR¡,;fj". la ¡:\lma
ele NOVECIEN'IOfl SOLJo:['] OHO mi
900.00), la misma que serú' l'l:lntc¡r,racla
por el Auxiliar 49 del Departamcnto (lo
lnf!,en cría que sirve en "1 Departalllcnto
de Contab\l\t1ad, don Arturo Mll,d:dr.ng<>l
tla 1"101'1,'3, en fOlma propon:lonfll hll!¡ta
su cancelación ¡¡amándose la atención al
Administrador de la Oflclnil del Cuzco,
don Vlctor Manuel Alatl'liltrl" por la faHa
cometlda. Regístrcse, co.muniquese,
llllótese por el Departamento del Perso
nal y Escalafón y pase al Departarncnl.()
de Contabilidad para sus efectos. - I~lgtre·

m,

Que trascribo a Ud, para su conocl
miento y fines consiguientes,

Dios guarcl~ a Ud.

J. Enrique Uamírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 27 de julio d'e 1950

se encuentra adeudando a la Caja de esa
Oficina la suma de SI. 2,050,00 que le fue
ra entregada cunndo efectuara una visita
de inspección, sin que hasta la fecha'
haya procedido a devolverla, en mérito·
de lo cual solicita autorizacIón para des
contarla de su saldo; Apareciendo de lo,



:informado por el Auxiliar 49 don Arturo
Madelengoitia Flores, que éste reconoce su
adeudo; y De acuerdo con lo propuesto por
el Jefe Contador General; SE RESUEL
VE: Proceda el Departamento de _Conta
bilidad, pOr intermedio de la Administra
ción Principal de Chiclayo, a cargar a
la cuenta "RESPONSABILIDADES AR
TURO MADALENGOITIA FLORES", la
suma de DOS MIL CINCUENTA SOLES
ORO (S/_ 2,050_00), la misma que será
reintegrada por el Auxiliav 49 del Depar..
tamento de Ingeniería que sirve en el
Departamento cte Contabilidad don Ar
-:uro 1\Ia6alengoitia 1"lores, en forma pro-

Visto este I expediente en el que el Ad
ministrador Príncipal de Correos y Tele
comurücacíones de Miraflores, don Carlos
Fernández Silva, inforlllJa, que el Auxi

lar 4°, del Departamento de Ingeniería
que sirve en el Departamento de Conta
bilidad, don Arturo Madalengoitia 1';lores,

. se encuentra adeudando a la Oaja de esa
Oficina la suma de S/_ 650-00, que le fue
ra entregada por el Interventor don Car
1,,;, Ca;;tro Cabr era, sin que hasta La fe

cha haya procedido a devolverla, en mé
rito de lo cual solicita autorizaGión para
desc;argarla de su saldo. - Apareciendo
de lo informado por el Auxiliar 49, don
Arturo Madaleng(}itia Flores, que éste re..
conoce su adeudo; y -- De acuerdo con
lo propuesto por el Jefe Contador Gene
ral; -SE HESUELVE:-_ Proceda al De
partamento de Contabilidad, 'por inter

medio .. de la Admínistración Princípal de
Miraflores, a cargar a la cuenta " RES
PONSABILIDADES ARTURO MADA-
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poreional hast;a su cancelación; llamán
dose la atención del Administrador de 1á
Ofícina de Chiclayo donPompeyo Rega
lado Royos, por La falta cometida. _ Re
gístrese, comuníquese, anótese por el De

partamento del Personal y Escálafón y

pase al Departamento de Contabilidad
para sus efectos. - Elguer,a. I

Que trascribo a Ud. para su conoci_
m'ento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECHETARIO GENERAL

Lima, 27 de julio de 1956

LENGOITIAo FLORES", la suma de
SEISCIENTOS CINCUENTA SOLES~

.ORO (SI. 650,00), la misma que será
reintegnada por el Auxiliar 49, del Depar
tamento de Ingeniería que sirve en el
Departamento de Contabilidad, don Ar
turo MadalengoItla Flores, en forma pro
porcional hasta su cancelación; llamán
dose la atención del Admínistrador y deí
Interventor de la Oficina de Miraflores,
don Carlos Fernández Sllva y don Carlos
Castro Cabrera, por la falta cometida, __
Regístrese, 'comuníquese, anótese por el
Departa'nlento del Personal y Escalafón y
pa{;e al Departamento de Contabilidad
para sus efectos. -_.- Elguera.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguIentes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
I
SECRETARIO GENERAL

I
¡

./

CIRCULARES
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AI'L1CACION DE LA LEY DE TIMlll{ES EN LOS HADIOGHAMAS ('AltA

1I0LlVIA y COLOMlllA

Lima. 5 de .Julio de 1<),';("

I
1'1 .Jek del Departamento de Radiote

legrafía dice a este Despacho lo siguíen
te:

"Desde hace algún tiempo a esta par
te 110 se cumple estrictamente con la :1J1Ii.
caciún de la Lcy de rimbres para 1m
mensajes que se depositan en las Recep
torías del 'país para Bolivia y que se tras,
miten por el único medio de comunica
ción que existe en la actualidad, la Es·
tacióu Radiotelegrúfiea de Arequipa 1/ en
algunos easos por intermedio de la Esta,
ción Radiotelegráfica de lííaparí. LasTa
rifas Telegráficas y Radíotelegráficas
(¡Iprobadas por Decreto Supremo de 15
<.(e Noviembr de 1950), en la parte que
sp refiere a TIMBRES dice lo siguiente:
"En los mensajes para Brasil, así como los
que se depositen para Bolivia para trans
mitirse "Vía Radio Arequipa", o "Vía Ra·
dio Puerto Maldonado", o "Vía Radio
Iñapari" y los eon destino a la República
,de Colombia para transmitirse "Vía Ra·
,dio Lima", el expedidor deberá adherir al

Mensaje timbres de 20 cenll\\'''1 por las
primeras diez palabras y ti n:ntavo:; por
palabra excedente. de acuerdo con In I.ey
de timbres 9923" _. Por lo que estima
ré a lIsted se sirva disponer 'lile se POI1

ga en conocimiento de la Superioridad a
fin de que se pase IIna Cirelllar a las Ad·
ministraciones de la República. ,Ihpollicn·
do el cumplimiento estricto de las Tarifas
Telegráficas y Radiotelcgr;'¡fieas y la apli ..
caciún de la Ley de Timbres <)'17.:\. y '111';
todo el servicio para Bolivia lleve la in
dicación SERVICIO RADIO",

Que trascriho a Ud. para su conoci·
miento y estricto cllmplimiento.

Sírvase acusar el correspondiente recio
bo.

Dios guarde a Ud,

J. Enriquc RmnÍrcz Z. O.

SECRETARIO GENERAL

EL PERSONAL DEL RAMO ESTA OBLIGADO A SERVIR AL PUBLICO CON LA

MAYOR I PHONTITUD y CORTESIA

Lima, 8 de Agosto de 1956.

Se vi~ne observando que el público usua·

1'io de los servicios de Correos y Telecomu

nicaciones, tanto en Lima como en el

resto de la República, no es atendido con

la debida cortesía y solicitud por losem

pleados de las diversas oficinas del Ramo,
\

dando ello lugar a las frecuentes quejas
que mediante la prensa o individualmente
se formulan ante los Jcfes respectivos.

Está anomalía nO debe perdurar, pues
se trata de uno de los más importantes
servicios públicos de que la colectivid¡id



SOBRE ABUSO DE FRANQUICIA TELEGRAFICA

Estando empeñado este Despacho en
alcanzar el mejoramiento del servicio de
Correos y Telecomunicaciones, se está dic
tando las medidas convenientes para la
reali7.ación de Jos proyectos que se for
mulan al respecto

se vale para el mantenimiento de sus re
laciones comerciales, culturales y familia ..
res; y, en consecuencia, los empleados del

Ramo están obligados a dedicar' el máxi
mum de sus esfuerzos al desempeño leal
y eficiente de sus correspondientes roJes,
atendiendo con prontitud los requerimien
tos del público, por más exigente que és..
te sea, demostrando asi esa cortesía del
empleado postal que ya se ha hecho pro
verbial en la mayor parte de los países
extranjeros.

Secretario General de Ca··

neos y Telecomunicacioncs_

J. Enrique Rarnírez Z. O.

Dios guarde a Ud.
J. Enrique Rumírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Lima, 16 de Agosto de 1956.

Lima, 16 ele Agosto de 1956.

Y trat{¡ndosc ele economias, la Diree

ción General atendiendo a l"s directivas

emanadas del Supremo Gobierno, dispo
ne, igualmente, la mesura en los pedidos

de útiles, formas, materiales, etc., que
afectan diversas partidas del Presupuesto
del Ramo, varias de las cuales se hallan
ya excedidas.

Que trascribo a Ud. para su conoci
miento y a fin de que cuando, según su
criterio, el caso lo requiera, la haga co
nocer a los expedidorcs de telegramas ofi
ciales que se depositen en esa oficiua; ha
ciendo extensiVas las recomendaciones pun
tualizadas en el oficio que precede a los
"Telegramas de Servicio del Ramo".

Dios guarde a Ud.

legramas oficiales 10 hagan con el mayor
laconismo evitando el empleo de giros y
preposiciones innecesarias. Me permito su
plicarlc, igualrnente, q'ue todo asunto que
no revista el carácter de suma urgencia
y que, según su ilustrado criterio, pueda
tratarse por la vía postal, se evite el uso
de las vías telegráficas y radiotelegráficas.
Expreso al señor Director General, las
gracias anticipadas por la colaboración que
sin duda ha de brindar cn la consecución
de los fines que persigue mi Despacho. _
Dios guarde a Ud. (Felo.) - ALBERTO
REY Y LAMA, Director Gencral de Ca
neas y Telecomunicaciones".

La Dirección Genenll del Ramo ha
dirigido a los señores Directores Genera.·
les de los diferentes Ministerios el siguien
te oficio circular:

"Estando empeñado este Despacho en
alcanzar el mejoramiento del Servicio de
Correos y Telecomunicaciones, se está
dictando las medidas convenientes para la
realización de los proyectos que se for
mutan al respecto. Uno de los puntos trae
tados ya, es el referente a la congestión
del servicio de telecomunicaciones, debido
a la escasa capa~idad de nuestras línea;
para soportar el enorme tráfico de tele·
gramas que a diario cursan entre las di
ferentes oficinas del Ramo, especialmente
los que corresponden al Servicio Oficial,
que adcm{¡s de su considcrable volumen
no observa en su redacción el dcbido la··
conismo y la concisión que reclama esta
clase de comunicaciones, todo 10 cual pro
voca el consiguiente atraso del servicio; _
Con el fin de aliviar en 10 posible los
inconvenientes anotados, mucho he de es
timar a Ud. se sirva disponer en la Re·.
partición lit: su digno cal go que los em
pleados encargados de formular sus te-

- 289-

Apareciendo de las factul as correspon
dientes el incremento de los gastos por
concepto de "llamadas telefónicas a lar
ga distancia", que se efectúan por las di
fer~ntes olicinas del Ramo, el señor Di
rector Gencral me encarga recomendar a
usted la limitación dc tales llamadas a las
estrictamente indispcnsablcs por urgentes
necesidades del servicio.

Asimismo, recomienda que se reduzca
en lo posible el consumo de energía eléc
triea, en vista del fuerte desembolso que
tiene que hacerse mensualmente a las Em
presas Eléctricas Asociadas.

SECRETARIO GENERAL

J. Enrique Ramírez Z. O.

. Dios guarde 'a Ud.

Sírvase usted, pues, hacer las reco-.

mendaciones del caso, por disposiCión del
Sr. Director General, al personal de su de

pendencia y acusarme el correspondiente
recibo.

Alberto Rey y Lama
Director General

Lima, 11 de Agosto de 1956.

Dios guarde a Ud.

mar a Ud. se sirva disponer en la Re
partición de su digno cargo que los em
pleados encargados 'de formular sus tele
gramas oficiales lo hagan con el mayor
la~onismo evitando el empleo de giro~ y
prePosiciones innecesarias.

Me permito suplicarle, igualmente, que
todo asunto que no revista el carácter de
suma urgencia y que, según su ilustrado
criterio, pueda tratarse por la vía postal •

se evite el uso de las vías telegráficas y
radiotelegráficas.

Expreso a Ud. señor Director Gene
ral, las- gracias anticipadas por la cola

boración que sin duda ha de brindar en
la consecución de los. fines que persigue
mi Despacho.

en lo posible
he de esti-

aliviar
anotados,

Uno de los puntos tratados ya, ~s el
ref~rente a la congestión de los servicios'
de telecomunicaciones. debido a la esca
..,a C,jp'jcidad de nuestras líneas para ~o

portar el enQrme tráfico de telegramas
que a diario cursan entre las diferentes
oficinas del Ramo, especialmente los que
corresponden al Servicio Oficial, que, ade
más de su considerable volumen no ob.
serva en su redacción el debido laconis
mo y la concisión que reclama esta cla
se de comunicaciones, todo 10 cual provo

ca el consiguiente atraso del servicio.

Con el fin de
los inconvenientes
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SOIlIU ESTADO DE (ONSI<HVA(lON y FlINClONAl\lIFNTO DI 01 I( 1'< \<;

S{]ClIR'iAUS DE LIMA, CAlLAO Y IlALNEAIHo.'i

EN SOLlUTlJDES m: ADELANTO llE SUELDOS IH:BElL\ A(;RE(;ARSE EL CEI{·

I1FIC\DO MEDICO EXPFDIDO 1'01{ EL FACULL\rIVO DE LA SANIDAD

DE POUCIA
SOIlIn: AIlUSO DE lJTILlZACION DE PAPEL 'IIMIlIUDO L'\i EXI'I.DIFN 11.'i

ADMINISI RATlVOS

SirVdSC tUln:l1 t ll110cil1llClIll) qlle el

Odol111íl0120 del R:lI1H" 1), I.uis I krllallllo

L01~11H.) Roj;IS 11;1 (1 ~\sladado sU ('onslIlto

rio al li,,')I1 Olll1edo 50'), eu el que :ltel1

der:', en j"olll1:\ ,,, :\tuit:l ,11 persol1al del I':l-

Procedente de In Direceion General de
GcbielIlO se ha reelbiclc,. c,)n fccha 18
del actual cl siguiente dicio_circular
'N9 12:

Señor DirectO! General de ColTeos y
Telecomunicaciones. - Procedente de la
Dirección General de Economía, se ha
recibído el siguiente oficio de registro llo

Gbno. N9 786 que sigue: - Lima, 13 de
Agosto de 1956. - seücr Director Gene
ral de Gobierno, y Municipa'idades.
Circular N9 191-DE.-Por disposición del
señor Ministro de Gobiel'l1o y Policía,
me es grato dirigirle la prescntc, con el
objeto de que se sirva impartir las órde
·nes del caso, a fin ele que las solicitudes
sobre adelanto de sueldos presentadas
por los seúores Jefes, Oficiales y perso_
nal civil dependientes de la Dirección de
su digno cargo, vengan accmpañadas del
certificado médico de la 'Sanidad del Ra- ,

Illll ) .'Us l,uuilialC\ Ik l.' :1 1 v \11 P 111 ..

Y de (, :l 7 P 111

! );0' ).~U:1l de :l Ud

.1, Fnri'luc I{alllírcz L O.
SI ( I{ 1 Ji\ I{ 10 (; F N F R ¡\ 1.

Llml\, :l:l de AI·~osto ele 19!iG.

mo, con la lncllcaclún ele la clnsc de 11n
fermedad y el I (,ginwn que debe obser
varse pnrn m.l tl'l1t:\lllicnt,o. -- l';n cl C[l_

so de los rccUl'rentes que se encuentran
prestando ~ervieios en provincia';, dClbe
recaer el mismo informe e indicación de
las ,Jefaturas Regionales de sanidad. 
1,0 que tengo el agrado de comu_
nicar a Ud, para los fines del caso. 
Dios guarde n Ud. (Pdo.) IA¡is K Bult,
R(mbac.h Harrocl,•. - Director G~ncra:. de
Ecnnomín.

QUe trascribe a Ud. para su conoci
miento y fines consiguiente:;,

Dios ~uarde R Ud.

J. Enrique Ita.JnÍrez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

J·:I :;"ÚOI Dil CetOI Gelli'rai del l{alllO
va ;1 p,acUcar plÓxlmalllellLc vl:illr\s a las
<Ilfell'ntes cflclnns ,~ucursales de Lima,
Callae y Ba:neat los: y dcsea, como es
llaLull\l, constaLar que todos los selvi
cio,; funcIonan n01 malmentc

Ai ellC;\lvatlllP qlle anullcie su vhlta
;¡ la oficina que COI te a catgo de usted,
se ha referIdo tambi(~ll al buen estado

La Dirección Genera! del Ramo ha re
cibido el siguiente oficio del Jefe del
Departamentc de Contabilidad:

Mi Despacho viene observnndc que en
la tramitación de los expedienLes que
cursan por las oficina,s del Hamo, se
adhíeren frecuentemente hojas en blan
co, con nuevos proveídos o informes, no
obstante haber suficiente espacio en las
páginas respectivas, lo que aparte de o
casional' la ccnsiguiente pérdida de pa
pel, encierra el peligro que se desprendan
posteriormente y se presente el caso de
expedientes incompletos POI' la forma
como son cursados; ·-Para evitar esta
costumbre ofieíosa, me permito dirigirme
al Superior Despacho de su cargo, para
que si le. estima ccnveniente, se digne
disponer las medidas que el caso re_
quiere, recomendándose a las diversas ofi
cinas utílízar en todo lo posible los cla_

l.illla. :n dI' AI:"llI dI liI ,/:

dI' asco Cll qUI' '"ll.';lallll'lllfllll' di 1",

mallLellersc ¡-J !lIcai cll qlll 1:111f11J1l:J IIJ

cllal se cOllslc!c1:l comlJ Illl ,i1¡~IlC ,\p mdl'll
,Y dceellcla dl~ las ¡WISOll:ln q11l~ 1l10l":1I1 I'll
(~ !

1>Ioc F,lla 1111' ¡¡ Utl

J. Lnrlque lC"llIír¡'z Z. O.

SECRETAHIU GI':NJ<:l{Al,

ros que se dejan. no debiendo omllin;c
la fo'iación corre:ipollClir:nLe confornw fe

dispcliicicnes vigentes. -- Dio:i guarde re
Ud. - (Pdo). Car:()S Gamarra, ,]r:f,: Cun
tadol' Genera1

Que trascribo a Ud. para SLl conoci
miento y debidos efect.os, rccomendúndo
le, asimismo, que no Sf~ hagan ;¡not,ar;io
ncs a lápl7. en los expedientes sobre el
t.rámite que deben seguir (,stos, ni elras
cbservaciones; debiendo g'osarse, más
bien, a los documentos, pequ':ños I'acortes
de papel con' la~ indicaciones que se de.
seen.

Que trascribo a Ud, para su conoci
miento y fines consiguientes.

fiios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL
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PROVISION OPORTUNA DE SIGNOS DE FRANQUEO

ASOCIACION MUTUALISTA DE EMPLEADOS PUBLlCOS

SOBRE ABUSO DE TARJETAS DE RECOMENDACION

MINISTERIO DE JUSTICIA Y CULTO
DIRECCION GENER:lI,L DEL SERVICIO CIVIL Y PENSIONES

ESTATUTO DE LA ASOCIACION MUTUALISTA DE EMPLEADOS PUBLlCOS
APROBADOS POR DECRETO SUPREMO DE 9 DE JULIO DE 1956

SUMARIO EXPLICATIVO

Se viene observando que sen frecuentes
en 12~s divers2..s circunscripciones del país

las quejas del público, por intermedio de

la prensa, por la falta de estampillas en

los expendios de las, oficinas postales de

la República, ocasionando esta irregula··

ridad serios perjuicios.

Notifico a usted, por dispcsición supe_

rior, que esa eficina debe proveerse con

toda cportunidad de estos signos en las

Algunos de los empleados del Ramo, en
su deseo de obtener ascensos u otros be

neficies, .se valen con freeuencia de la
tarjeta de recomendación como medio
de conseguir:os.

E;,ta práctica. dd)e df;/¡aparcecr l¡mien

do en consideración que el actual DireC

tor General, que por segupda vez desem

peña el cargo, tiene el propósito de qua
]aJi plomocione}; se produzean en Jn8rlto

de la antigüedad del empleado y de su
capacidad y eficieneia en el servicio, po-

A partir del 1') de octubre próximo va a

entrar en funcionamiento la A'ociación :Mu

1uali5ta de Empleados Público5.

A tenor del Art. 59 de los Estatutos de

dicha A,ociación "'¡uedan exchlÍd9s" como

aEOciados obligatorios, los que presten servi-

Lima, 5 de Setiembre de Ü156.

cantidades y tipos que requiere su mo

vimiento de conespondencia, asumiendo>
la responsabilidad consiguiente en case>

de presentarse nuevos recla.mos.

Que trascribo 'a Ud. para su conoci'
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ranrlrez Z. O:

SECRETARIO GENERAL

Lima, 17 de Setiembre de 1956.

lítica que notoriamente observó en su ano
terior administración y la continuará.
ahora de acuerdo con los po-stulados de.,
mocrátieos en qUB se inspiran los 'aetos;

del actual Gobierno"

Sirvase Ud., cn consecucncia" haccr dc'
conecimiento del personal de su depen

dencia la presente cíTcular.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL
>

Lima, 21 de Setiembre de 1956.

cJOs en reparticiones que tengan cstablecido'

régimen mutual de caráter obligatorio y

oficial" .

Tal es el caso del Ramo de Correos y Te

lecomunicacioncs que cuenta con su propia

institución mutual desde el año 1931 cn que

se fundó.

No obstante la circunstancia anotada y

¡previa la consulta hecha verbalmente al se

:ñor Director General del Servicio Civil y

1'ensiones y Presidente del Directorio de' la

Asociación Mutualista dc Empleados Públicos,

los empleados de Correos y Telecomunicaciones

,que desccn ingrcsar a la nueva Asociación

¡pueden acogerse al arL 69 de 'los mismos Es

'.tatutos para tal fin, como asociados volun

tarios,

EL PRESIDENT~ DE LA REPUBLICA.-
'CONSIDERANDO: :._. Que, con el fin de

hacer extensivos los beneficios del Mutua

'1ismo a los~ervidores del E,stado, :::e creó' una

..{:omisión presidida por. el Director General

,del Servicio Civil y Pcn'siones e integrada por

Hcpí'escntantes ,le los Ministerios desig'nados

:por los propios Minisl ros de Estado, para que

formulen un proyecto de Heglamento sohre

Mutualismo para Empleados Públicos; -- Que,

1a citada Comisión h'a dado fin a sus labores

presentando cl Proyecto respcctivo así como

un estudio estadístico relacionado con las

,posibi!idadcs económicas de la futura Asocia
~('i(lll; .,-. Que, es propúsito del Gobierno eOlHM

plementar los beneficios otorgados a los cm·

pleados públicos por el Estatuto y Escalafón

"tld Servieio Civil y )ns honifieaeiont's por

\( iempo de servicios y por~ fanlilia eon el au-

OBJETO: 1'1Olwnd", al mejor:\lnienlo eco·

>númico. ~~()ci:l.l y cultural de ~ll~ llliPI:.hro:

ASOCIADOS:

OI)LlGATOHIOS: a) Emplead", I'úblic'_le,

en scn;icio en lo~ Ministerios de Cobierno,

~lllsticiaJ Hacicnda, Helaciones Exteri0.rcs,_ Fo-

En consecuencia, sírvase hacer de conoci

nüento' del personal de su depcndencia la pre

sente Circular para que se pronuncien al res

pecto, formulando su solicitud, en caso afir

mativo, directamente, al señor Jere del De·

partamento de Contabilidad del Ra"llo,

Dios guarde a Ud,

J. EnriqueR3.mírez Z. O,
SECRETARIO GENERAL

xiIio mutual quc ampare a los deudos en caso

de fallecimiento del servidor; - DECHETA;-

1"-APRUEBASE el adjunto Estatuto de la

A,oei~eión Mutualista de Empleüdos Públicos

La mencionada Asociacióu, de conformidlld

con lo prescrito en cl articulo 76 de su' Es

[al uta; deberá efectuar al cumplir tres años

de funcionamiento b¡ljo respon~"bilielad elel

Dircctorio un estudio técnieo-actnaria! de su

~ituación econólnica a fin de revisar 'y I;er
[l'Ceiallar el régirnen vigente; 2()..----:.-.El '.:Mi

nisterio de ~usticia y Culto qneda encargado

de dictar las disposiciones que sea Inenester,

lebeionndns con la or¡:nnizneió\\ de b Aso

,,;aeión IIIutualista <le Empleados Públicos, -'

D~elo en. la Casa de Gobierno, en Lima a los

nueve días del mes de Julio de mil nm-ecien

los ,eineuentisiiis, - 1If:\NtJlo:L i\ OVUL\,-,

Félix Huamán l.

1

lUCIlto, Educa('ión (excepto \fagistcrio Nacio-

Il;ll) , .\gricu1tula, Tnümjo. COl1cejo:3 ProYin

(';:lIes de Lima y del Callao, Coneejos Dis!ri

t a!e.s rc:~pccliyo.s, Co!nparl.í~b /\.dministradof;1

dPl GUllno, y otras Repar ticiones Públicas q\,e

se incorporelL ---- b) Los mismos cU3ndo pa

sen a la Cesantia o jubilación
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\O!li\] \1(lO:-;,

dos \ r)('Il~I()Ill~t:l." por tl]()lItqlío, ()Il 11]( 110.'

dC' 70 :lIl0S ele- ('(\:\(1. ~i(-lllpr(' '1111' 1\( I'l'dill'll 1;¡1

buen:l ~:tl\ld Plll'(lPn illVri,l¡jl!' 11l11J!lil"1l I01i 11('-1'

\idor('.'~ ci\ilp..: qu(' lllt':,II'1I .. ,(·ni('l()~: ell nI rll~\

l{('I):lrtic-i()nc~ llúhlic:t;-;

HI,CU¡¡C;O:-; L(ONO\IICO:-;: al 111111", '"-

dinari:l~ \ c-'\traonlinHriw; dc 1I1grt-,o..,o

h) Cuol:I:-; lllCnSIJ:Ii{,S e) 1111(']'('s(-,'-; \):11](;1-

1'10' di Utilidad," d, la, OIHrll¡:i'"H" '1'H'

l"f'aliz:lIl r) f)oll:1('iollf':-;)-' !<'gados f) las

rl\nl:l~ qlle teng:1 hit'll 1I."ip:Il:ll'iP rl I".s-
1;\<10

CUOTAS DE lNGHE:-;O POI' UIIII ,0111 HZ:

al OHDINAHL\: Ofieiale, S/o. ViO 00, Auxi
liares S/o !JO 00, <\vudllnle, S/o OO.()(L S"
~lbonllrá el1 docr :Il"llludnK,

EXTHAORDIN,\HIAS: S/o, 10,00 por ell
d" "ño de exee'O ell 111 ednd dd servidor n
parlir de los 50 niios, Lns ellOl", de inp;re,o
ordinaria extraordinaria 1-;(' pn,(!:lltl ('ll doce
nlCses.

CUOTA MENSI.JAL: A~oeiado, OBLIdA
TORIOS: a) EmpleadOR con catep;oría de
Oficial o quc perciban sueldo mavor dc
2,100,00, S/o, 30 ..00, b) EmplcadoR c~n cate
p;oría de Auxiliar o que pcrciban Rucldo ma
yor dc S/o. 1,3iO,00, S/o 25,00; cl Emplea
dOR eon eategoría de Ayudantcs '2./0.20.00.

LaR asociados VOLUNTARIOS abonarún la
cuota mcnsual quc corrcRponde al grupo que
pertenezcan scgún el sueldo o la pensión que
perciban,

PRESTACIONES DE AUXILIO MUTUAL:
a) Fallecimiento de! Asoci'ldo: Oficíales
S/o. 35,000.00; Auxiliares ,S/o, 30,000.00 y
Ayudantes S/o .. 25,000,00, b1 Fallecimiento de

familiares: Ofíciales S/ o. 5,000.00, Auxiliares
8/0, 4,000,00 y Ayudantes S/o, 3,000,00.

,)'),1

\/)\IINI:-;¡I(\(I()N PI' L\ '\:-;()I !\CI(),

1) Junta GOf1nral 1<':,<1 l·1 orgllllll /:11111'1'1111) dl~

111 A'-i()cill('jol\ Constitución: 1l1'11'/;lldClH dI'
,~id(J:~ pOI" lo:; 1'lIlpll'l\(lo:1 dI' (:1I1In ~lill¡Il!('rill p

H"pnrliciún PúldicH 1'('lIidt'llll'~1 1'11 ),ilJlIl

1JII 1)('~l'g1\d() dI' (lIdn Milli:dl'l"io (l HqJJlrli

("101) P(¡!lliCH por cadll lOO 1'lIlp1Plld(),'l o f!'!I\"

(I(JII Illayo!' dI' ¡d) II;n lodo ('aso \111 !)I'!I'g:IC!fI

por Pin',ri,'", 11 1 Directorio: !I IIli<llll",,,,
:l) :~ n"'q~Hd()s por d CoiJi(·tllo, \I1l0 lit' ('Il()~
" 1,,,"I)¡",,,ID Presidente do Directorio pDr ,,1
",'1'01' Pn',idelll" d" In H,'púIJlicn IJ) li
'llil'llllno~ ('l{'gid()~ pOI In .1llllln (;(,lll'ral I'll

\()lo ¿,;('cJ'('lo .Y ohligatorio

HEVUilON 1 HEAJUSTE DEL /lEGlMEt\
MUTUA l.: Al cUlllplir 111 A,ocillCiúlI tres años

do funcionRmiento l'i lli""'I'lIio "'1'" obliglld".
bnjO re,polI,ubilidlld, 11 I'f!,eluur COII nlllyore,
datoo 1',t.lldf'lieoH y eon 111 cxperiellein udqui
"dn un e,ludio tí'cllico uct.uuriul dI' 'u HilulI
CiC')Jl l'COl1t'>Il1ien purl\ l'(lViNHI' d n;g-illH'1l vi~en~

11' de uporll'H y pl'l'Mlul'ioIW', u fin de evilul
dificultudeM eeonlÍlllieu, en el fui uro y n,í
e,lubleeer el Histemn nu'" conveniente,

CALENDARIO rm PRESTACIONES: Du
l'lInte el primer afio de funciollumient.o dI'
la Asociaeibn IUH prc~t.aciones se Hujeluríur
al siguiente calendario, a fin de capitalizar
una cantidad apreeiable, -- ler. Trimestre: No
He abonoI'líll prest lIciones, -- 29··,-·Trimestre:
He abonarÍl el 25% del monto dc las prcsto
cioncs..:- 3er, TrimeHt re: se abonll rÍl el 50r/c.
del monto de las prcstaciones. --- ,¡O Trimes
tre: Se abolllll'lí el 75% del monto de las preso'
1acioncs,

Cumplido el ler. ufio se lIbonllrú e! íntegro,
de las prestuciones,

LaR que íngresen al serVICIO COIl poste
rioridud el mismo sistema proporeional.

Lima, Julio de 1056.

¡¡i¡ílllO, 11 ) dl' ~,'li('lldH(' dI' In·,ti ()fe

Ci] NI) 'iliO ~1'1-lOr Din'r1or C('Iwral dI'

(;o!Jil'r1H1 T,'ngo /,1 IIgrndo d" diri¡.!;irnl" a

lld para solicitarl" foil l'oln\Joraci('in di~p()llif'll~

do lo (,ollvf'llirll!l" a fin 11(' q\ll~ !\ pnrlir d"1

pr/)XiIlIO Il}('~ dI' ()clulln' H' pr{)(:l~d:l 11 dl'e

lllar lo~ cnrr('~JI{)tuJi('nl('s df'~ClH'llt()S par:l d
I'olldo Mulu:l1, "11 lo, ,ueldo" de lodo, 10'
('lllpll~!I{I()H de {'~ll Hf'parliciiJIl, (~n c\llllpliTllirn

10 de 10 diHp\l(~Hlo rn I()~ arlÍcllloH I)('rlilleIlII',~

d:~ IOH EHtal.ulm, ele la Af'locinci(ooHl i\lutulIliHtl'

d,' EllIpleado, I'úIJlieos .v cuyo I"xlo '" el ,i
p;ui"llie: "Arl 20 Ln euola ordinaria de
¡llf~reH() senl la :--iguit'nt(\: 11) EIllpl('Hd()~ (:011

(lfll('~~{JríH dc' ()fi(illlf'~' " qlll' Jl(·rcihllo HllI,ldo

o pen,i¡'JI\ mayor de "/0. 2,\()(LOO: "/0 1:¡()OO
b) Empleado, con enle¡~oría de Auxilia

"1'11 o que pereilHlIl l"Hlddo o pCIlHi{m tllll)'"or

de S/o, 1,3i(LOO: S/o, !)I),OO; e) Emplea
e10s con eale¡(ol'ia de Ayudantes o qne per
(:ibau ,ueldo o pen,i{,1I mayor de S/ o 5(jOOO:
S/o, 00,00, - "Art 22'.'·-La cuola ordinariu
de illgrct:'o y cxtl'tlordil'ia ¡.¡erún pagadllH en

doee nrrllnda~ sucesivas, COtllO nllíxilllo,

"Ar!. 23 ...-La euota mensual que abonarílll
10H a,oeiados obli~atorio, He ,ujel arÍl a la ,i·
guiente eReula: al Empleados con catep;oría
ele OfieialeH o que pereiban ,ueldo mayor de
S/o, 2,100,QO: S/o. :10.00. _._- b) EmpleadOR
eon categoría de Auxilillres ° que perciban
Huel(lo muyor de S/o ¡,3iO,OO: S/o, 2ii,00, _._..

e) Empleados eon catep;oría de AyudanteH o
que perciban sueldo mayor de 8/0. 5GO.OO
8/o. 20,00. -- LOH asocia,los voluntarios abo
narÍln la cuota mensual quc corresponda al
p;rupo a que pertenezcan sep;ón el sueldo o
la pensión que perciban, - "Art. 24,--L(lS
cuotaR de ingrcsos ordinurioH y extraordinuriaR
y las cuotas mensuales serÍln driocont adas (le
los haberes mensuales por los Tesoreros Fioca
les, Habilitados o Pogadores de las Reparlicio
nes PúblicuR respectivas boja su reoponsabi
lidad, - Dichos Tesoreros, Habilita(los oPa-

1!:ld()r(>'~, rl"llIltlrl'lll :l h 1'., .."p''¡I' tlr' 1, \~n

1]:\(O¡nn lIna ('ot\_t:\l\lol:' 1'1\1\ 1" .. ""'1,t'"f111l' \fln'

1I(·o.l nr(rrl!ui:\tl '111" (l~\Ir'''1 In.. '''·_t'lIr'lllo .... fl"f·

ttl:tdo~ Par:, ,,1 c\C' ....nll'lltll d., \0" :'.4H'I"doo"

\'ol\1ntnrio'l, b T~'~f)rrri;\ dI' 11, \"lIf';I\t'H'lll r1°"

IllitirÍl n la O[ú,il1:\ Pq.r::lf\nr:\ rl'''pl'('{'\\'',\ '·lfl1

rr·hci/lll IIlr1\~\I:\1 Lfl'-l T'''Qlrt'TO'' 1'.'\II::ll\oT'''· y

liahilillld()~ oIOr~l\r:'''1 1111 p'f'iho 1\1" Pl\~~f1 ,l.,
('1101!l~ dl~ il\~r(':-<(), orrlin:\ri:\M V ":<lraordill:1ri li

V,H C:\."O d~ li(f'Tlfia (flll ~l\Il'ldfl f,l d""f";I/'Il-

lo ~,. har:, ('I\ la íOI'lll:1 ,\ a Illdíl'lIrla', V "11

lo~ CllflO.~ dI' liC:Pflc;a ..,in 1-1111'1110 ,,1 n~lf)('i;"\f)

p:q!;:nú dircctanH'nl" 0<.:\1 Illlda ""'I\~\laL y:\

H'a 1'1\ In oficina dpl tU~l\1' dI' ~u pnH't'(\('l\\'i:\

() rn 11I Tr!-lorrrín dI' 1" \~(H"ia,'il\ll pn Lilll:'"
".\1'1 2;' LltH T"foi(lI"'ría/1 111"t:al,'1' :- !:tI. (){j~

cill:\s pagador:t~ dl~p():-<itar(\1l qllill(I'II:l1 o IllPTl~

:nlaimrntr, flrg(ul ~"a la fOrJlla dí' par,o, 1~lq

q1llllaS dreontada.Y f'1l 11I,l.il.illlr,ioIH'.I.l dí' (:r¡'·r\itn

ql1e dr~igne rl Din'c!orio a la ordl'n dí" h

;\~()ciaci(¡n a 1ll:"~ lardar (·1 lpr(:(~r día dp
n'alizado~ In.Y dr~(:t1"llt(J~, rr(~ahando pi r:()m~

prohando d(~ ingrf'.Qll ~('~p('('I'I\¡'() (') cl~lIl ,q)r¡'l rr.

lIIitido, inrnediatarnellte a la '['",nrería de h
,\soeiación jllnto pon la Planill" 'lile fi~l1re

lo, r1':Hcllentos efeelllarloH. La infrarei(¡n r1e
esla diHposición o la JH'~lir,enr:ill en HII ellm
plimiento (Iarú lu¡(ar a la amone'taeirín, 'liS·

pen,i()J\ o destilllei{,n del flllleionario [(',pon
"able, ,egílll la ~ravedad (le la falta, ,in per
jllicio (le la responHabilidad eivil y penal a
'lIJe hubiere lup;ar", ".\1'1. ¡jO" La \,0
(;iaci{Hl da cOlTlicl17.o a ¡,;Wi fllncinn(l~ ,.1 11

,1 d~

Oetubre (le 1!l5G; debiendo efectllar,'e a par
lir (le e'iI feeha lo, r1e,euentos estatut:ll'ios
l'e,pectivos de los ,ueldos de 10H a,ociarlos"
Sólo se empezará a coQrar a partir de O<:tu
bre, la cuota mensual y la cuota ordinaria
rle ingreso (Art. 209), - El cohro de la cuo
ta extraordinaria de ingreso (Art. 21") que·
da pendiente para la fecha '1ue rletermine el
Directorio. - Los actuales eesantes y juhi
larlos pucdcn incorporarse en el futuro co¡no
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DISPOSICIONES PARA LA CELERIDAD EN I,A TRAMITACION

DE LOS EXI'EDIENTES

&i'Ociado "oluntarios, en la forma y oportu
nidad que después se indicará. - Para los
efectos de los descuentos mensuales respec
1Í\O' las Oficinas pagadoras conEignarán en
fU.' planillas las columnas correspondiente~;

dpbiendo remitir mensualmente a la Asocia.
ción Mutualista una planilla, con las firmas
autorizadas de los funcionarios respectivos.
Los descuen tos mutuales a los empleados con
plaza en el Pres\lpuesto General de m Re
publica y en los Administrativos y Corpora
tivo.' (Inclnsive personal de servicio intcrno),
tienen carácter obligatorio de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 50 de los Esta ..
tutos y es aplicable a todos los que se ha ..
lIen en ¡.;ervicio a la fecha de la iniciación
de la Institución o sea el 10 de Octubre de

Siendo neccsario J eformar el procedimien.
ro al cual se sujeta el Curso de los ex
pediente'. "JI "í S':rvicio AdmírlÍslrativo
c.kl Ramo. [l,ua log"" una mayO! celer i
d:,,] en el ¡r;imite y resolución de los mis
n,o,: y -- De acuerdo con el plan pro
pU~,I') po, d Secretario (jener;tI del Ra
neO: -- 'SI' RESUELV[: ~- Establecer, a
pdf!;r del JO de Octubre pní,;imo, las si
guj~'lt'" norm,,, de procedimiento en el
dCSPéfCho dié!rio 1.1,::: Jos expedientes: _ 19,

--l.::s solicitudes v <:xpedientes sólo cUr
s8r;;" fisiGlmenk por la Mesa de Partes
dos \ ece~: ,d i"gresar al Correo proee
déntes dc! p,jJ)lico y ;.le las reparticiones
del E~.t(]do, pélLl los dectos de su regis
tro en lihrL)s, nurncr,tción y encanlina

rniénto a las oLciné:s qt!e corresponda, y
;:d égrts;!r del Correo con destino a las
repdrticiones del Estadil piÍra el "Ténga
se presente o,u al ehivamiento dcfiniti
\0, s~gún los casos; - 2°.--EI Jefe de

1956. - Oportunamente se hará conocer a
las Oficinas Pagadoras, a que Instituciones de
Crédito deben remitirse las sumas descontadas
en armonía con lo dispuesto en el arL 249

antes trascrito y que se girarán a la orden
de la Asociación Mutualista de Emplead();l
Públicos. - En breve se remitirá a las Ofi
cinas Pagadoras los formularios de registro
de Asociados y demás documentos pertinen
tes. - Agradeciéndole por anticipado su d¿
¡erente atención al presente oficio, aprovecho
la oportunidad para reiterar a usted las segu
ridades de mi mayor consideración. -- Dio"
guarde a Ud. PEDRO PATRON FAURA, Di
rector General del Servicio Civil y Pensione"
y Presidente del Directorio de la Asociación
'Ilutualista de Empleados Públicos

Lima, 28 de Setiembre de 1956.

la Mesa de Partes hará la distribución
cuirladosa y eDnvenienrc del despacho a
las diversas dep"ndeneias del Ramo, esto
es Sub-Direcciones y Departamentos; _
3",-Las Sub-Direcciones y Departamen
tos darán el curso que corresponda a los
exp"dientes en forma di¡l;ela, sin intenen
cióa de la Mesa de I'artes, mediante el
cargo respectivo, para lo ellal pondrún en
uso libretas en r>úmelO sufic¡.íente que se
requiera p;Ha cada una de las oficinas del
Ramo; - 4°.-L;,s Sub-Direcciones v De
parlamentos e inclusive la Secretaría de
la Dirección General, remitirán a la Me
sa de Partes dos veces por dia, m,,j'íanll.
y tarde a hora~ J2 00 Y 17.00 las. rela
ciones de expedicntes cursados directamen
te de ofieinir a oficina, con indicación del
número de registro y la materia de que
tratan, al objeto de que la Mesa de Par
tes proceda a la anotación del trámite
pertinente, de tal modo que esta Oficina

·esté en condiciones en cualquier momento
-de dar razón del lugar donde se eneuen
·tran, Se utilizará el modelo de formu
lario que se acompaña, mientras se con
fecciona éstc en la Imprenta del Ramo;
59.-Suprímase, en consecuencia, el envío
a la Dirección General del despacho cu
'yo trámite se inicia, el mismo que co
rrerá a cargo d~ los Jefes responsables
·excepto en los cosos que sea necesaria
por razón de su importancia, la consulta
inmediata al Director General; - 6<;>,

1.as solicitudes de préstamos bancarios de
los empleados, adelanto de sueldos, licen
cias al personal, tanto de Lima como de
la República y todo otro asunto que re
dame el obligado informe del Departa
mento del Personal y Escalarón serán di
re~tamente remitidas por la Mesa de Par
tes a la repartición indicada, aunque estén

-Señor Director General

l'al alclamente con el progrcC'o del paío;,
·crece día a día el volumen de eorres
pondenci:1 que Clll ~a por el Correo,. y :l,e.
CCS;lli;l1r~cnte se ¡¡npone que la lnstllllclon
Postal esté a tono con los requerimientos
dc tal plogreso, acclel ando el ritmo de
funcionamiento p:,ra obtenel positivos rc
,;uItadcs en beneficio de' la colectividad,
llenando satish!ctoriamente SlIS fines en
los diversos aspectos que le eonciel nen, ~ a

se;t en el encaminamiento de la corres
pondenci;1 POI las vias mas cortas y en
:)u pronta entrega a los dcstir.atarios; y,
,en lo tocante al servicio administrativD in
terno, en l;¡ celel idad con que se ejecute
la sustaEciación de los, expedientes orga
nizados por di\ crsos asuntos inherentes :J

la insljtllción y en sus relaciones con el
público.

dirigidas a las Sub-Direcciones o Jefatu
ras de Departamento, las mismas que de
bidamente informadas seguirán su curso
regular; y -. 79 .-Diríjase eircula~,gene
ral a las Oficinas del Ramo, eXIgIendo,
bajo responsabilidad de los Jefes de Li~a
y de la República, la pronta evaCllaCJOn
de los informes que se les pídel, lleván
dose un control de fechas para determinar
la duración del atraso y la consiguiente
sanción al empleado responsable. Re
gístrese. comu'níquese y arehívese. -- Rey
y tarna".

Que t;ascribo a Ud. para su conoci
miento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique RarnÍrcz Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lím.a, 27 dc Setiembllo de 1956

Sensiblemente, ningún paso se ha cia
do hasta ahó[él par;] resolver el último as
pecto a que me refiero. o se~l el del "Ser
vicio /\dlninistr~\tivo" del R~ln1o. cuyo con-

tIol clirecto ejerce la Secrelarí'l G"neral a
lni cargo sCf\,icio que por t:s~(~r sujeto a
sistemas ai'iejos, no obece el rendimiento
dCSt'~ldo en los n~ornentüs en qUe vivirnos
de intcns:l acüvidad en todo:;; los órdclies.
consi"tiendo el problema en h cnoan~

lClltitnJ con que se tnmita el despadlO
diario por caUS:l del deficiente r,1étoclo em
pleado. que debe ret cnto¡ iamente modifi
carse

1'n:s son. las C:lUS"S pI incipa1es del
atraso'

19.~-Las nun1Clcsas escalas qU('~ los cx
pedi,;ntes tienen que hacen en la ",[esa de
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P~IJ!l\ eJl '>11 llll\(.} :1 lo,,> dll'("[('11lt I)('l):lt

Lllllt'lltuS a los {jll( \':111 dit i)'It!tl'< 111:1\

cc)nclcl:lIl1cnlc h,,"hndo, 'lIle los exp(
dientes iIH~r('S;ln \ ~al{'11 dt 1:\ f\lcs:', dc

P;lIlcs tdllLIS VCll"\ (..'11:1111:1<..; \C;lll la..; Re
P;\r!IC1()l1C\ quC' inll"l'\i(.'llt'll ('11 Sil 1r:¡llliIJ

CiÚll \¡¡-viendo dc (",\tt lnodo 1;1 f\1c\;¡ dc

p;\!"(CS (01110 '·:F t!c-I 1l1ovifllil'llto g','Ill'I'.l1

de' ~k\¡y.\lho !n l\l;ll sif'.llificl 1111;\ \'crda

der;¡ ¡·,:nw¡;1 1"""10 'lIle el per,on:d de

CJl1plc"dclS <le- "'Iuel"l oficin", 1'01 Sil in
1cus" . I"ho[- de regisll"r los e.\pedien1cs,

hacel C\l);,os \ dcscargos de Jos llli";{llO'..;

no 'iC d;\ ;lh\\ln p:\r:\ dCSP;¡('!l:ll",")\ de ill~
lllcL!i:lll) :\ donde \,111 dirigidos, Inúxirnc si

sc liene en cucnl" el grueso volumen de

papeles que CIU·.S" por esa dependencia
di:niatllclltc

2°-El inópolluno provcído en las so
licilUdcs de npcdientes que reeién se ini

cian, POI p"rlc de la Dirección General,
cn \e7 de dislribuirse el despaeho direc
tamente e¡ las diversas ofiein:)s, seg(\l1 la

naturaleza de la materia de que tratan
los c:\pedientes, a efecto de que los Je
fes Superiores, responsahles de sn propia

función le impongan el trámite que co
rresponda hasta que los asuntos estén en
cstado de expedirse resoluci<ín, ya ~ea

Directoral, Ministerial o Suprema. Esto
quiere decir claramentc que el Director
General sólo dcbe intervenir, dado su al
to sitial, cn última inst:lIlcia, para resol·

ver los asuntos ~n la forma que viere por
conveniente. Así, y en mi concepto, el
Sr. Director Gencral, en razón de ~us'

múltiples y atareadas atenciones, firmaría
solamente resoluciones, planillas u órdenes

de pago, órdcnes ele pasajes, cheques, afec
taciones de partidas presupuestales, oficios,

memorandums, informes al Ministro, tar
jetas y otros documentos de caracter reser

vado o personal que él juzgue tratar direc
tamente; y por cxcepcióll, los asuntos de

diversa índole que por su trasceildencÍa

It'qllicl dll 11 C()lllltillli('Il!O llllllt'di:llo v :.11

IC,>¡llllliuIL prc\l'illdi("lldo\,{ t'11ltlIIlT\ ... kl
11:'¡¡nile 01 dil!:lIi"

\' lill:II[I](-III<' la 1:lI(lia n:lell:lci,')I)

de los illlorllll-S 'I"l' se s"licilall ,,1 1l<~I\"

11:11 sl[h"rdillad" 1:11110 de 1:1 s oficillas dc
l.illl:l «)I]10 de h RCpl'lIlliC:l n olm ,i<

los ll1oti\os d,1 :dl:l.\{) ell cxpedil:l! el des
P"CI1O admillislrali)o

COlllcmpl:ldas de csic modo I:lS r:lzo
Iles del m:d sc'[)icio, eleo q[1C el proble

ll1a pllede rell1edi:lrsc adoptúndose las si
g\licllll~,"i 111C ... li~I:\,\:

I ('-.o-Que las solicitudes y expedicnles

sóJa t'lIIsen físicamente por la Mesa de
Parles dos veecs: al ingresal al COI'IC()·

plOcedcnles ,k pl'Jillico y de las lepalli
ciones del Esladn, para los cfeclos dc su

regislro en libIOS, 11I1l1le~ración y encami
namicnto a las oficillas que cOITespolldan,
y al "grcsar ,kl ('orleo eon dcstillo a
otras repartieiollcs del Estado, para quc·
se "tengan presentes" o para su archiva-·
miento definitivo,

2?,-Que el ./efe de la Mesa de Parles
haga la dist ri hución cuidadosa y conve

nicnte del despacho a las divcrsas dcpcn

deneias dd Ramo, esto es Sub-Direcciones
y Departamentos;

3'?,-Que las Sub-Dirceciones y Dcpar
tamentos den el curso que corresponda a
los expedientes, en formll directa, sin in
tcrvcnción dc la Mcsa dc Partcs, median

te el cargo respectivo para lo cual pon
drán en uso libretas en n(llnero que sc·
requiera para cada uno dc las reparticio
nes dcl Ramo,

4'?-Que las Sub-Direcciones y Depar

tamentos remitan a la Mesa de Partes dos
veces por día, mai'íana y tarde, a horas

12 a.m. y S p.m" las relaciones del mo
vimiento de expedientes cursados directa-
mente dc oficina a oficina, con indieaeióll'

del IlIlIll<[() d, "1',i\IIO y la malcri" de
'I'W II:ilall, al ohjelo dc 'lIle \;¡ r-.1csa de
Partc', proceda sill teller a la )isla fisiea
IIICllk ,1 expediC'llle, a la anolacíón del
tl:-lllli1c- Pl:JtiIlCllk, de l:tI modo qlle esla
(HiLill:l c~;tl: ell cOlldiciollC~ ell cuaiqllicl

1l101llCIllo de dar raZón del IlIg"r donde se
cmllcnl[ :\11 Se acompaíía 1111 modelo del
fOlnllllalio 'I"C podría Illilíz:",,, por la',
oficinas, miellll :IS se manda confeccionar

ésl~ ell la Imprenta del Ramo

SO ()lIe eom,' cOllseclleneia de las
medid 1', anotadas anteriormenle, se supri
nla ell ::delante \;¡ r':misión a la Dirccci f ll1

(leneral del despacho cuyo Irúmite se ini
cia, el mismo que corrcrú a cargo de los

Jefes responsable~;, excepto ell los casos
en 'lile sca necesaria por razún de Sil im
portancia, la consulta ir\lncdiata al scil01

Director General;

()Q.-Qlle para a1Jleviar la atención de

solicitlldcs tales como préstamos bancarios
dc los cmpleados, adelantos de sueldo, li

ccncias 'al personal, ta;1;0 de Lima como

i,
En virtud de la exposición elevada por

el Despacho ele mi cargo al Supremo Go

bierno, relacionado con la modernización
y mejoramiento de los servicios de CA'
l'1'éos y Teleeomunlcacione's, para cuyo
objeto se hace indispensable la formu
lación de los proyectos que contemplen

los diversos aspectos en materia áe Legis
lación, Transporte, Correos, Contabilidad,
Estadística, Telecomunicaciones Y Pc:-~o

nal, se ha expedido. la Resolución Su
prema de 18 de setiembre último, desig
nándose mía Comisión, ba,jo mi presi

dencia, par9- llevar a cabo el referido

plan.

de la lüpúhli,,, y lodo ""1110 qu. ["ll
[11<' ,-\ iIlIO[(Il' d,1 ll'I'''lllIll'lilo lltl 1'",
\tll\,1I y 1'\c.t1af('lll, .,~":¡ diruldll\(,'lltl 11'1111

tido pur la f'vll"..:l tI-- f'alle', ti l' 1{;1 l'I1!!11l1

Rcparl:l<i'"1, :""1'1"(' csl"1I d'li['.idl" " 1 (-.

SlIh-llillcelOlles O ldalllla" ,'" I)'I',}I"
tJ1entu, la" Illl\Il\;\\ (jllt" d(~1Jid;1I1Wllft' 111

fnrTll:ltla\ 'l'¡:lli¡¡'lrJ '11 (tlr () IC~~llhr

~Jf.) ()II( plll (11/ ,d:, II¡:II 'pI'! di

lija <-in. ti 1;,,· 1/1.:'11('1;11 (xi~',¡('lId() fU)!1 :r

pOI1~:,hilid:IlI dc 10-, Id!.': ", 1.",,:< -;,¡ 1,
Repúhlic" la prol1ta C·,:Il.llal'iol1 de 1", If[·

fOrnlC\ que se le'''; ridc, lk'li'illdo\l" llll l·Oll"·

1'01 de fcclJlIS 'Ill( dclc'"lillc 1" dlllllCiol1
del :1I1-a,,) para 111 aplicaci'"1 lit: l·,', S:lII

ciol1es 'lile' hllhicre IlIt::lr

Esa S[lpcrioridad se di¡'.lIalóí aprobar, si

lo tiene " hiell, ,,1 pl:111 de IdcJlIlI:' del
servicio administrativo 'lile me p(:rl11ito Sll

meter a S[I comicleraeit'rll y quc csto; se

guro ha dc rendir flul'tíferm I<:sultad",

.r. Enriquc Hamírcl Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 10 de Octubre de 19;>6
lO

Siendo pr9póslto de la Coml,':ón e,trll'.:
turar proyectos sobre la mat.eria, tomnn

do muy en consideración las ideas y su

gerencias que podrían suminlst.rar 1;\s en ..

tidades representativas de ·la Banca y el

Comercio, así como los Organismos Téc

nicos del País, con vista de la experien

cia qu~ hnyan adquirido en su labor dia

ria y en relación con el :·,enieio de co

municaciones nacionales; me p2rmito in

vitar a la Institución de su ciigna presi_
dE'ncia a que colabore en el sentido in

dicado con la Comisión que presido, pIO

poreionándome tales sugerencias, a fin.
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~ios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

SECRETARIO GENERAL

Lima, 5 de Noviembre de 1956

Es de esperarse que en un próximas :.i
sitas se compruebe que esta notifrcaclOn
ha sido debidamente atendida, pues de

. d ptar'ún medidas taleslo contrarlo se a o < < .' •

1 de mandiar ejecutar la lUnpleZ,1.
como a 1 J f s de
de los locales por cuenta de as e e

Sucursal.

Ud al"1 su conoci-Que trascribo a . p, <

miento y fines consiguientes.

\ Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

da en el caso que les respecta; -. 7°-Las
anteriores disposiciones comprenden, en
cuanto sean aplicables a todo asunto ql:e
se someta a la consideIíación de esta D:
rección General. _.- Regístrese, comuIU
quese y archívese - Llosa.

Las normas de procedi,'lliento conteni
das en la Resolución trascrita se omIten
por lo general en la tramitación de los
expedientes. 10 que motiva inconve:nentes
para que' la Dirección General de solu
ción oportuna a los diversos asnnto:' que
envuelve el despacho uiario; y a fm ~e

subsanarlos; reconüendo a usted la :!lel
observancia de dichos dispositivos, anun
ciándole, 'ademas, que' se devolverán a las
oficinas de su procedencia los expedien
tes cuya sustanciación no se ajuste a la
Resolución en r~ferencia.

Que .trascribo.a Ud. para su conoci
miento: y fines consiguientes.

En las visitas que el señor Director Ge
neral del Ramo está efectuando en com·
pañía del sucrito a las Sucursales de Co
rreos de Lima, Callao y Balnearios, se ha
constatado en algunas de esas dependen
cias la falta de higiene.

d 'que uma Jefe de SucursalSe despren e
t ' n el beneficio de la casaque cuen a ca

gratuita, está en la obligación de man~e..
n~r la oficina a su cargo en el mejor

estado de aseo, pues <así lo exige la dec:n-
€ta y el decoro personal, máxime tratan-
dose de un importante servicio público.------

de, deberá igualmente hacerse un resu
men para fundar la oposición que se ha
ce' ~ 3°-"A contim¡,ación deberá expo
~e~'se las razones de orden reglamentario,
y legal que apoyan lo solicitado, .0 que
le son contrarias, así como las drversas
consideraciones para fundament;ar el pa
recer de la oficina rindente del informe";
--4Q·-··Las diversas oficinas usarán los
siguientes términos administrativos al
pronunciarse sobre el pedido: ~ a) "Im
procedente". Si el asunto no se halla
dentro del marco de las disposiciones re
glamentarias o legales pertinentes; .~ b)
"Sin lugar", Si no dá mérito a lo expuesto
para acceder a lo solicitado; y c) "Fun
dado", Si hay mérito legal para ello de
conformidad con las disposiciones regla
mentarias vigentes; ~ 59-Los informes
no deben contener rawnes de equidad y
casos de ;ü1alogía deberá esta fundamen·
tarse en forma clara y precisa; - 69
Los jefes y empleados que emitan infor
mes a los Superiores Jerárgicos de que
dependen no están obligados ~ observar
las disposiciones anteriores, deb~endo con
cretarse a absolvcr La informacrón solitn-

DE SUCURSALES DE MANTENER LAS OFICINASOBLlGACION DE LOS JEFES S O
EN PERFECT'Ü ESTADO DE A E

1

\

Dios guarde a Ud.

Alberto Rey y Lama
DIRECTOR GENERAL

me es grato expresar a Ud. el testimonio
de mi consideración más distinguida.

Dios guarde a Ud

Lima, 5 de Noviembre de 1956.

J. Enrique Ramirez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

obligada del jefe inmediato .superior del
cual depende el empleado recurrente.

Comprende, asi mismo. la prohilJición
anterior las gestiones personalES ante la
Dirección Gencral, tratándose de asuntos
de indole funcional o administrativa que,
deben hacerse por intermedio de los je
fes respectivos.

mejor sustanciación de los expedientes
administrativos; - En uso de las atribu

ciones que confiere a este Despacho el
articulo 63, ineiw 23, del Reglamento Ge

ner.al del Ramo; -SE RESUELVE:_ a
partr de la fecha las diversas oficinas

que \rindan informl's dir:ectamente a este
DeSI)acho, a mérito del respectivo De

er ctú, dsberán observar las siguientes Re
~(~s: .~ JO-"Todo informe deberá conte

ner, primeramente, un resumen del asun
to que ha motiVJado la organización del
expediente y de los fundamentas en qUi<
apoya su pedido el que lo ha iniciado; _.
2°-"8i en el expediente corre opinión ad
versa o. ha sido contradicho lo que se pi-

Lima, 3 de Noviembre de 1956
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de contemplarlas e incluirlas en el plan
de mejoramiento de los servicios de Co
rreos y Telecomunicaciones.

Agradeciéndole anticipadamente la aten
ción que le merezca el presente oficio,

Le dirijo la presente Circular, reco
mendándole por disposición superior, que
llame la atención del personal de su de
pendencia sobre los articulas 649, inCiso
4° y 730, inciso 2°, del Reglamento de
Organización Interior del Ramo, confOr

me a los cuales se incurre en falta al dj
r1girse directamente a la Dirección Géne_
l al, !Calvando de este moüo el conducto
regular; pues, ya se está haciendo una
práctica que peticiones escritas se formu
len con prescindencia de la informafúll1

Rrf lWl (;0 a lEt~,cl (on el mayor interé;;
" ji') {jÍ'iIJcsiciun supniol de la Resolu
eón DiJectoral, fecha 8 de Mayo de 1946,
:,'¡f' (;ncu~ntJ'l en todo su vigor:

Uma, 3 de Mayo de 1946-CONSIDE
.t~A1"DO:-Que en la pláctica se ha podido
observar que algunas oficinas usan térmi
"Ce de (lnación .incorrectos, entre élJos:
"A conocimi2nto y resolución de la Direc
ci6n Genelal", S1!l pronunciarse en de
Lic5" ¡enel sDbre la cuestión que se trata
ele 1 "sol'/er ; y ~ Que por tal motivo, ,ea
cccn\ f';i~!ltc dictar una reglamentación
(jU" determine h forma en que las diver ..
'as níicinas del Ramo deben emitir in
ÍÚJnléS a esta Dirección General para la



\())

01\:'1 In \,\('\.\ DI L\S IIISI'OSICIONLS DI, 1.1\ HLSOI.lICION IIIItLCTOH.¡\L 111';

~~~ 01 SITn~1BItJ.: 111 I:I~)H SOI\HI: TH.AMITACION 111: Jo:XI'Jo:IIH:NTES

I.illl:l, H ele Novll'1l1Jlll' ell' l!)!j(;

jlll 1ll!:HJ:: ~l lo:: {'lllll!cados ('1\ los (lISOS)

1011111l d('lt'IIIl!llados por las sevcllIs 1\11'

<Ildl\¡; d(' ::III\('ló11 ¡I los que il\grcsel\ a sus

IlIlllIII':: eon ,elardo o aballdon('n las 1ll1e

mi"; l'l\ }¡Olll'; }¡(lbl!('s

pl(ado, ('1\ J:I(' I"Ollll" 101"" (J¡oJ pH¡o\l,iI
qlll' n:;! cow;Utul'ú\l COlllO \" dl:'III)\lI' (1
1';::IIII.Ul.o, ulla II'COIIlII<'n',,\ 11111'1\ 1'\ h\lI'I\

:"Tvlllol

Dio:; 1: I !:II di' a lid

CUIHPI,lI\UEÑTO DEL IJORAIUO DE TRABAJO

ClI\CIILAH IlI)UGO)}\ A LOS I'ltOI'lETAHIOS () ¡\I):\lI:"<IS'1 H\IlOHES 111: ;~~O

EJ>IFlCIOS CON MAS m: " PISOS EN LIMA, CALLAO, i\lIItAFLOHl:S
y I\ALNFAHIOS

El }\It G" ele J1\ IU.'k:']¡leitll..J IJin'cto!lll,
f{'clw 2B de Srl iC1l1111e ¡dt i1l1o, rcll\eionl\l!:t
con l:t Il'fOlllJ:l del ploceeli1l1icnto p:\11\ el
cu; so ele lo.s CX¡welil'ntl\" cn el Servicio
}\címilli."ilatl\O del Hl\mo dicl~ textul\l
nwn!c' 'Las solicituell's ele pI ('~ta1l1os brln
C[ll Iv; ele los cmpleaelos, nell'1:lnto dl' suel.
do". lic(,llcias nI per::;onaL tanto ele Lima
CCO'110 ele l:l Ht'publiel\ y t.ollo 01 ro I\sunto
qUE lecl:1mc el obliG'l\do infol'llle clel De
]Jflrt:1J11ento del Personal y Eseall\fón s'~

u\n dllect.amcnte remitldl\li por In MI's\
dI' P:n!cs a 1:1 Hepal'Ución Indil'l\c!i\ aun
que est.én diligidrls a In,'; Sub-Direcciones
o .Jcfnlur:ls ele Depi\l'll\llwnto, lns mismns
que debid:1mente infOl'Ill:\das ,se¡;llinín el
el]1'."O 1't'¡::~:u]:lr"

l1"n obst:mte la clal'ldl\d con que está
rt;,actneJ:1 est:1 disposición, sc continlh

.2nt1e los lincnmicntos bÚliicos de la l'l'.

fonna de los Servicios de Correos y Te
le'comunicIRciones, enunciados en el In
forme que he presentado al Supre,mo Go ..
b:erno, se encuentm' el que recemienda
"el mejor aprovechamiento de las insta
laciones y del personal existente para ob
tener :llás alto rendimiento", en el traba
jo,

Les nms importantes factores que gene ..
ran el bajo índice de rendimiento en :ns
labores, son el ausentismo, que a veces
ha llegado al 30% del personal, y el in
cumplimiento del horario de trabajo,

eoll el pro;'I'dltllll'llto anlcliol', o ~ea, \'1

de rt'lllitil~(' ('~n eln';e de expcclI(;IlI('~ di
le,cl aJllell1.c a qulelll'-'; vnn dil'll·~idos, lo qur;
da IUlrar a In tardla expedlcióll de la Hl'
~()lilelon r{""pectiva, principalmente en lo
lelatjvo a lnli licclleln~ dcl pCI~o!lal CUY')

lrúmlte debe ~lll1plifie:n~c

En tal viIt.ud he de esUmar n Ud. ~e

~irva di~pollcr que ~e cnmiende el Pr<lC{'
(Ilmicllto allotarlo, conforme lo dispone la

nc~oluc:ión Dil'l'c\,oral n quc hnl.~o ]'et"
rCIlc1n.

Quc tralicl'il)o a Ud. parl\ oU cO!loci.
m'clllo y flllc~ eOlllil,:ulcllt{(¡;,

Dios I';unrclc 1\ Ud,

.l. EUl'lqll¡{ ItamÍl'e'" Z, O,

SECH.E'l'AHIO GENEHAL

L mn, 19 ele' Noviembre de 1956

Limitar. )lor tanto, la faltl~ de concll
ÍTencia del personal a sus labores, a los
caws justificados, y exigir que los emplea
dos Ingresen a sus oficinas y se retlrcn de

ellas 'conforme al horario vigente, tl1ner{~

como resultado Inmediato la celeridad en
la recepción, despacho y expeditación de
la correspondencia postal y telegráfica y
en la labor administl1ativa, aparte ql~e

contribuirá a afirmar la disciplina.

POI' cstas razones, sirvase usted impar
tir las instrucciones correspondientes, re
cordando que sólo se otorgará licencia o
disposiciones vigentes, y que se aplicará

EJ ('xacto cumplimiento del Ilolllrio di'
tI abnju, :;1'111 t.olllr.¡do en cuent.a, :11 lado de
la capacidad y de la idoneidad elel cm-

La DiI ecciúll Gcneral de COI reos y '1'1.'"

JI ::omunlcaciones, empeÍlnda en acelerar,

e Il lo posible, la ent.rega de l:1 c:onespor:
(](;neill domiciliaria. está dictando dispo
,~I<,:I(1)('S de earaelel Int.erno tendicntes a

eH' fin: pero para consegulr'lo. se hacl'
IwccsHlla tambión la cooperación del pú

blico.

En la Gran Lima, asl como en el Callao
y balnearios se lev,antan hoy ecHicios dc
ocho, doce y quince pisos .. en los quc re

~Ide un porcentaje crccido de la pobln
(;ión y desenvuelven sus actividades nu
merOHas oficinas comerciales.

La CO!Tl'spondencln recibida por el Co
1'1'eo destinada a dichos centros colectI
vos, tirne que distribuirse por los oarte

ros en penosa y fatigant'labor dc subir
y bajar escaleras, de piso en piso, pal:1
ubicar a los destinatarios; teniendo que
prescindir muchas veces del ascensor pa
ra ganar tiempo,

Esta labor que podda calificarse de
"reparto vertical" es lo que se desea evi
tar sustituyéndola por la de "reparto ho
rizontal", propülr.1ente dicho, esto es: que

Alherto HI',v y' I.al11a

DIHFC'/'OH. (¡¡;N¡";U¡\ L

la COII espOlHlcnein, ta nt.o 01 dlnn 1'1'\ C01l111

d(' cal'l~o, dirigid:1 a lal, )H,mOlla:, <¡I(l( 1\:1
bit:;n en los edificios de m(¡¡; de cual.ro
pi~os, ~('a pU('.<;(a :l c11,',pIlIJ!clón d(~ 11I~; ArI

IlIlnl~traeloncs o Conliellerías ck dlelw,"
r'dlflcjos, pallJ .';1( oporl.uJ1:t r:nl.rr:¡~a a In~1

lll'sLlnal.llIi(}s. como OCUI re en otro'; p:, [o'

sc~, v f! en E~tados Unido" oblcnll',n
(l(;.<;c con estrl medida la doble vrlnta.ln d'~

CJcsCOlJ~"est.'onar In hIJor de! enrtcro v J:¡

mas pronta recepción dc las piezas pos
talcli por los interesmlos

Con este motivo, invito n usU'd cn!
clialm8nte a que prcste al Coneo su iln'

port.ante concurso en la llueva morblidld
dC reparto ele correspondencin a que !(le

rcfiero; dlv,nándosc disponer que ósta sea
recibida direct.amente ele los e:~r',,!cs en
la Ad:ninistración o CC",)s:'rjcrín di} ése
Edificio.

La Dirección G~neral del Ramo antici
pa a usted su reconoclmlen to )lar la a tel>
clón que le merezca la presente.

Muy atentamente,

.T. Enrique Ramíre" 7" O.
SECRETARIO GENERAL
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TODO EXPEDIENTE EN TRAMITACION DEBERA SER REGISTRADO POR MESA

DE PARTES
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Felicitaciones por Pascua y Año Nuevo

Urna, 20 de Diciembre de 1956.

Il\'STI~UCCIONES y CUESTIONARIOS PARA USO DE LOS ADMINISTRADORES

MUNICIPALES' DE LA REPUBI,ICA EN SUS VISITAS PERIODICAS

A SUS DEl'ENDENCIA'S

Ampliancio mi Circular NQ 20 CG-20 de
6 de los corrientes, sobre el trámite de
los expedientes y en vista de que muchos
documentos del Servido Administrativo,
están siendo cursados de oficina a ofici
na sin el debido registro de la Mesa de
Partes Central, lo que viene causando
tropieZOS para su localización; he de e;;
timar a usted se sirva disponer que, co
mo lo determina la RRsolución Directoral

Es necesario que las oficinas depen.
dientes d2 los Distritos Postales de la Re
pública :c;ean vi:iitadas periódicamente
por los Administradores Principales de
correos de conformidad con las disposi
ciones del artíeulo 116 del Reglamento
GéneÍa' del Ramo, a fin de que practL
quen arqueos d2 Caja e instruyan a los
jefes respectivos la forma cómo deben
OdkLvolver sus actividades para la me
jor marcha de les servicios en generaL

CJÚn tal objeto, deberá prepararse un
pliego de instrucciones precisas para uso
de los Administradores cuando realicen
esas visitas a sus dependencias, acompa
ñado de un Cuestionario que ellos debe~

Lima, 27 de Noviembre de 1956

de fecha 28 de Setiembre último, el.des
pacho diJario, cuya tramitación se iIlicia
y en el que se encuentra solicitudes de
licencias, prestamos bancarios, adelanto
de sueldos, et<c. etc., debe llevar obliga
damente al registro correspondiente.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO' GENERAL

LIma, 2!J de Enero de 1!J57.

rán llenar y absolver al término de cada
visita, con datos parciales estadisticos
concernientes a cada servicio.

El Pliego de instrucciones y el Cuesth
nario deben confeccionarse con la parti _
dpación del Contado.r General y los Je

fes de los Departa.mentos de Transportes.
Correos, Telégrafos y Radio, funcionarios

que aportarán las partes que correspon
dan a sus respectivos servicios.

Dios guarde a Ud.

Alberto Rey y Lama

Director General de Correos
y Telecomunicaciones

Me es grato dirigÍ1~me a Ud. y per su
dio'no intermedio a todo el persc,nal, con
el b propósito de manifcstarl~ mi m~~or
deseo por la ventura personal faml!la:
de todos sus integrantes, con motivo de
la Pascua y Año Nuevo.

Bien cenocen mi sana intención de
velar por el bienEstar de todos los que
colaboran en los Ramos que tengo el ~10

nor de dirigir. Ojalá cn un futuro proxl
mo pueda, Dios ,mediantc, realizar obras
de provecho g'cncral, COlno he vemd':! ha
ciéndelo en los pecas meses en qU0 de
sempeño mi difícil labor.

Con mis mejores vctos quedo de Ud.,
atento amigo y S.S.

Señor Alberto Rey Y, Lama

Dlrcetor Gencral de los Hnmos dc
Correos y Telecomunicaciones.

La Asociaeión de Te.'egr(lfistas y Ra.
diotelegrafistas Peruanos, entidad repre
sentativ¡t del personal de Telecomunlca
cienes, se cemplace sobremanera .en pr:
sentar a Ud. su más sincera fellcltaclOn
con motivo de las Pascuas de, Navidad y
el advenimiento dcl Nuevo Ano.

En esta grata fecha hacemos fervicntes
votos por vuestra ventura personal y la
de su digna familia y auguramos al l111S
mo tiempo el más brillante éxito en las
gestiones de su alto y delic~do cargo.

Ccnfiamcs que la providencia nos de
pare la suerte de ver coronados vuestros
más caros anhelos y que todo vuestro

Dios guarde a Ud.

Alherto Rey .y Lama

Director Gen€1al de Correos
y Telecomunicaciones

Texto dirigido a les Srs.:
Presidente de la Sociedad de Empleados

de Correos del Perú.
Presidente de la Asoc. de Teleg, y Radic·,

tdcg. del PcrÚ.
Presidente de la Asoc, de CaTteros y

Anexos de Correos del Perú.
Presidente de la Caja de Ahorros de Ca.

rrECS del Perú; y
Sr. Administradm- Central de Correos.

Lima, 24 de Diciembre de 1956.

empeiío sea fe'iz realidad en provecho
de nuestro querido Ramo por el prestlglO
del mismo y el biene~tar d() to(\cs sus
miembrcs.

"la en reeiente ocasión hemos manifes
tado nI seiíor Presidente de, la República,
la satisfaceión¡ del personal por tener al
frente de la Dirección General a tan es.
forzado Je·fe cuyas muestras de hidalguia
y comprensión son un estimulo para todos
sus subalternos y cuya meritisima labor
es bien reconocida por todos.

Aprovechamos esta nueva oportunidad
para reiterarle los sentimientos de nues.
tra mayor consideración.

De Ud. sus Attos. y S.S,

Carlos Bruzzone., Secretario General. 
\Vilfred(» Gordillo F., Presidente.
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8('(-1 ('«1rio C--;cl)cr:l1 d(' COll (''(\.:; y
~'(lccotllul1iea(iOl\l "

Cimbel

L,ól Ascrhríól1 di' T, 1"I'Y:lfhtas y Hndio
telegrafistas jHTU:l110:.;, hU conl pInce en
Íl'licit fU :1 Ud, coll oCllslóll de lns Pn'icuns
de Navid:lcl y el ndvcn!ml.:n(o del Nuevo
Allc\hacicnclo los más fCn'icnte" votos por
'l1C"( la ,('ni IU:l ¡wL'iollnl y la de Sl1 {'S

tltll:1lJlc familia

Al 1I¡\'11IO (1"/l1PO, 11111',llrn IlIÓ:;!., el IlIil/;
(:l lllJll<lo l-xllo I'll :>11:1 1".,'llolllrr III ti l'lli.:'
[J¡'I UI"'.p:1cllO dI, mi dll',IIO r:\II~l', [11 pi 0_

veeho de nues(lo q\ll'lldo Hilillo y POl lJl<'ll
Y pi e:;( !I~io dl~ (odo:i :;lIS m!['lllLJIO:;

Apro,cch:1mos li1 OPOl tunldnd P:lIil I'X"

Plcs:\I11' los s[,ntilllIel1los [k nllestl a ma
yor ([)l1sldl'lai;lón y es! 1111:1,

ca l'lo~ Un1'/ IOlh_~ (L. f)t~Cl'{'\n l'!l) Clen(~lD1

-\VJlfrc[lo Gordillo V, PresIdentc,

1)11 Allllllo Hey y L:\Ina

IJlneto! (;cllel:11 de COl reos y
•¡'c. eeelllulllca dOllcs

CIlllllld

Dislln¡wIrlo amIgo:

lIo t{'nldo 11, gmUr satisfacción entro
la:; numerosas fellel(nciones de que he si
do ebjeto con ol:llsion de la Pascua y el
AflD que :re In\Cln,)a de leer tlU atelll.a
carta por la que me hace llc¡;ar su feli
citaCión en nombre propio y del personal
do Correes y TelecomunIcaciones.

AI',ladl'ZIO 11 lI:tl·d lo,: IllIdl:t1I:1 111·

1111110': COlI qlll.' Il\l~ ha ill',\lo \\11::<1" '1

,,[(I11do dI' fellcll.:\[ 1011 :!c.1 1 'lIl1o :,11 dI",,,
dI.' adilerdóll dIILlI:t1 111' 1.0111:1110 1¡"¡'lda
llot:1. Natura'nuIllte fiU e:lll." ,,¡p,lllfllll JI:I
l'aml Ull valioso allcllto pal"a 1111.', Il f:lll' ,.
<il' trabajal pOI· c~ ('IlI',TIlIUII' Irllll 111" d'
nuestra Patria Le rllf"~o :I::lml"llll) 11:("1

llegar al pcr:oll:l1 de COITI'O·; ~¡ T,
lnullleaclonc:; de l' ¡,lll'erlllll:l:1I (.11

mi ar.p adrcimlento y mi:; 111' j"l'l \ '"
para el nneH) :lllO qil" SI' Irllelfl

De Ud, Atto Y ~¡ ~;

Jor¡:<' F,·rll:lll<lrr. Slnl!

Ministro de (ioblel"110 y l'(llIcL\

LIma, 20 de Diciembre de' 1!Hio. ASOCJACION DE CAHTEHOS y ANEXOS' DE COHHEOS DEL ¡'EIllJ

~----~---

LIMA - PERU

Apartado 2969

I:>OCIEDAD EM1'LEADO',5 DE Co.RREiOS DEL PERU

sas, hermanos e, hijos, vivan el éxito de
les que laboran en el Ramo de Correos y
Telecomunicaciones, que es el porta-pen
samiento y vértice de los lazos de con
fraternidad que une a los pueb:os; por
eso, sintiéndonos partícipes de esa impar.
tante función, debemos sentirnos orgullo_

Ccn los mejorcs votos dcsea a Ud.
Felices Pascuas y Próspero

Año Nuevo

Carlos Gonzalcs CíudcnU5
Presidente

Lima, DIcIembre 1956.57

La Junta Directiva se comp'ace en dc
,sear a todo el personal de los Ramcs,
MUY FEIJICES' PASCUAS Y un VENTU
ROSO AJSIO NUEVO. Igualmente hace
votos porque el, año qne se inicia, sea
mensajero de felicldad para cada. uno de
sus hogares, en donde las madres, espo-

Dios g'uarde a Ud.

Julio Rcvoredo M:\l'tín~z

PRESIDENTE

el entusia:Hl1o y caríúo que sólo un funcio
nario de su talla puede, prodig'(lr.

La Institucj()n que l)1"csido. se henra en
d[lr respuesta a sU signiítcativo mensaje
y en reciprocidad, hace voLos por su ven
tura pcrsOlw! y , quiera la provid~n'~i8,

¡¡el' generos¡\, brindándole felicidad n su
c1igno hogUI'. Ojalá Sr. Director Goneral
el principio de confrn tam'idad quo ne~
ha señalado, en ningún momento sufra
el menCl' deSVío, sino POl' e! contrario 1m)
lazos de acercamiento entre el pcrsonal
y la Dirección se fortalezcan más.

Aprovechamos de esta oportunidad pa
1"a l'dterar a Ud. señol' Director General,
los sentimientos dO' nuestra ,más alta y
distinguida consideración.

DIrector Genernl de eeHeos y
Telecomunicnclones.

Seno!'

Alberto Rey y Lamrt

E:l sesIón de ,Junta Directiva de lit rus
titución, se dio lectura 'fil oficio de ese
Superior Despache, cuyo contenido, ex
presa su grandeza de 'filma', su he:llbrln
de bien y una cu"nlidad que pocos funcio_
nnrios la poseen: cl don de la simpatla.
Su mensa-je trasunta Sr. Rey y La,mn, el
paso decisivo hacia ln comllll id,~ntifica_

ci6n de nuestros problemas sociales y es.
pirituales. Sociales porque su gesto pro,.
pende a superar el cerco infranqueable y
protccolario que existió entre el Director
y e,'; personal de los Ramos. Espirituales
pC1rqu2 en más de una oportunidad, ha
dado Ud. muestras de su sensibilidad al
identificarse cen nuestros problemas, con
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s:s de ser un trabajador pestal y de tele
ccmunicaciones.

Nes complace insertar a continuación, el
saiudo de~ señor Alberto Rey y Lama, DL
rector General de los Ramos, quien con
ese noble y elevado espíritu que le ca
l aderiza, ha enviado a la Junta Directi
va de la Institución:

SEñor Presidente de 'a Sociedad Em
pLados de Correos del Pe,rú.Me es grato
dirigirme a Ud. y por su digpo interme
dio a todo el personal, con el propósito
eje manifestarle, mi mayor deseo por la
ventura personal y familiar de todos sus
integrantes, con motivo de la Pascua y

La Junta Directiva de la Institución,
se dirige a todos y cada une de sus aso
ciados, con el fin de recordarles que
tienen el deber Ílleludible de respetar y
h2cer respetar, 'os sagradcs principios
de la honorabilidad y altura que todo
!J1)<:[1 (:l!lf'kado dl:he ü!Jservar en el de
se\npeño de sus funciones.

Cada servidor debe ser un celase, cus
todio dd .sl:rvicio y contribuír a mar1tener
en alto el prestigio de: empleado postal,
cuidando de no mancillar su buen nem
bre y denunciando a quien se extravíe
por la senda del delito.

Somcs una fuerza clasista organizada
y estamos en aptitud de demandar nues
tras justas reivindicaciones, pero, cómo
podremos pedir que se atiendan nuestros
l:r~ '::llemas económico-socia' es, si no ca.
ne'~pondemcs a la confianza que los Su_
pe,iores depositan en nosotros en
nuestra calidad de empleados ho
nestos y disciplinados? Urge, pues, co
legas, que meditemos en estos deli-

Año Nuevo. Bien conocen mi sana inten
ción de velar p~,r el bienestar de todos
los que c01aboran en los R'lmos que ten
go €l honor de dirigir. Ojalá que en un
futuro próximo. Dios mediante, pueda
realizar obras de provecho general, ca.
mo he venido haciéndolo en les pocos
meses en que desempe-ño mi difíeil la.
beJ·. Con mis mejores votos quedo de
Ud, ntento amigo y SS. Dios guarde
a Ud. (Fdo.) Alberto Rey y Lama, Direc
tor Genera~ de Correos y Telecemunica.
ciones.

Julio Revendo a\'lartínez
Presidente

c, dos casos, c"nsiderando que úl
t'IJlOment0, en a'gunas Secciones de la
Administración C~ntral y en algunas 0

fic;nas de la República, se han acentua
d:.; pérdidas de correspondencia y mues
trarics, esto daña nue.stro nombre, el de
nuestros farnllíarcs y scbre todo, caemos
en el juzgamiento general de la opinión
púb·ica, -eso no es posible-, tenemos
que recuperar el pre5tigio a nuestro Ra
mo y el de los empleados de Ccrreos,
si exist:m elementos extraños a este nc,.
blc llamado, es preciso que sean sindica
dos, elí guarda de la mora~idad adminis.
trativa y de los que honradamente labo
ran.

COLEGAS, LA SOCIEDAD DE EM.
PLEAD.oS DE' CORREOS DEL PERU,
ESPERA VUESTRA DECIDIDA CCI.::lPK·
RACION.

Dios guarde a Ud.

Jullio Revore'do
Presid~nte

Se [>'Jne en conocimiento de todo <'1

personal de los Ramos, incluso del De
partamento de Encomiendas Internacio·
nales y aforo, que la directiva de la In:3
titución, atenta a todo problema de in··
terés para sus <asociados, ha conseguido
con motivo de la Pascua de Navidad pró
xima, la instalación de un buen stock de
juguetes en uno de les Salones del local
social (Polvos Azules N? 179), contribri
yendo a llevar 1'1 alegría a los hogares
d~e todos los empleados, porque en esta

Señor don Alberto Rey y Lama.

Director General de Correos y Telecomu
nicaciones·

Cen motivo del Nuevo Año que se lnl
cia, tn.nseurridos cinco me~E.S desde que:
:lsunllú usted ~I alto cargo de Director
General de Correos y Tclccomunlcaclom~~,

el mismo que ocupa por segunda vez en
su larga carrera de funeonario postal; un
Ineludible deber de ciudadanos libres y
nuestro (traeter de perseneros de los ser
vidores del Ramo, nos obliga a exteriori
zar públicamente nuestro beneplácit.o por
la importante gestión administrativa que
v:ene desarrollando, cooperando así y muy
cfiü<l?'llente con el democrático Gobierno
que preside el Dr. Manuel Prado.

En tan corto lapso, ha hecho Ud, pleno
de emoción social, con claTa inte1'ígencia
y cen eminente sentido humano, labor e
fectiva Y provechosa en beneficio de nues_
tro ouerido Ramo y por ende de la celectL
vioad ora el! el aspecto ma terial con dis··
pcsici~nes atinadas para mejorar los servi.
civs en general, aunque confrontando dlfL

ocasión sus niños disfrutarán del juguete
de sus sueños, sin que resulte oneroso'
para sus padres, dado que 'contarán con
amplias facilidades de crédito pana su
adquis'ción.

Así cumple su deber una vez ,más, 1:1
Directiva de la "'SOCIEDAD DE EM

PLEADOS DE CORREOS DEI, PERU".

Julio ReV(}relb ]}I,

.PRESIDENTE

Lima, :1 de Enero de 1957
. , .,,~M~·¡_~~~;¡:.- .~

cultades eccmómicas para conseguirlo;'h~.
ta ocuparse•.allIba:~. el8ño.:d~~lÍl
Uca' y\decenle":pmentaci6ú."deJ

.vetuSta 'Ca_'cehtñtdecm~T":
pués M'mAa"deic,,]~,"~
tl!mt"llldA: .cm ftt ~s:dtl.r ell'
can el up!r.tu ~lltnt) ~ ti .
rjz¡J. nlu.':ltn.ndo tu pfmn«:J.mlL~jI¡i

r~ mtrito conlrlll<.l" ptlr IUI!1q1
com~tencu y O1mdn cnn b m1&m1!
renda tanto ni Jde tomo 1'11 -nÁA 11'
de los sen~ldorl':i ~n b t~¡Jú,,\clÓn cl.e
problemas Intimo:; 'i "lbü.,n1.ndO\M tn
medida de ÚlS cirCUI}st"LC!"~

Las disposic'on~s IWI tincntco a h sim
plificación en el trámite de los expedien·
tes, es otro de los aciertos de esa Sup~

rioridad, medida que por su practicabili
dad, deberia ser emulada por las demás
reparticiones públkas que precisamente,
adolecen de una regulac ón ac1ministl"l
Uva como la adoptada por la Dirección
General de Correos y Telecommücacio

nes

L8rgo sería anurnerar en esta r.ota 12'5

innovaciones introducidas en el selvic:'J
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PUIS <1<' ,'XII",!-'II\o 1.lu<110 <1<' 111 .':1111:1"

e i('JI 1 :-iCt~1~11 (k 1n'; ~~''''I'vk.i():1 y el c()\rt")~

1"';]cJilntc pl:I11(':IIIIII'lllo tlllllllciclo y nd
nIillisll'iltivo I,"itl I Ill)ll l'lllil'l la OIJla c1(~

IC;CJlm:l lol:li '1'1(' ]eelanlt\ (m\ impOlI:\l\
t (' rcp:lltieió11 del EsllI do, llllsl:l alc:ll1z:u'
1:1 (óniel\ el('.''L'alia ('n )lnnt() ,:1 llivi'l (l:~

]JJ()gl',') v i'flcl'ncin I:n qlle sc C\\C\\('I1

t ¡¡lll >.lS cm reos y (:'JClOll1llllicncio:l:~S ele
los P:Ü'l'S 111:1S IIV:1nz:ldo.'i,

Ccmprel1dell1o.'; cuán gri\nc1es han d 2
,el LIS dificultades ¡Ir. tocIo OI·or.n que
aflen:mÚ n;;t(~d ]JaJl\ la cr1.~tnli"'ae:ón ct~

e 1es ide:1lc;;, pero estn mo:> sef.':uros q\le
]a3 'lla de salvnr, contando con el apoyo
de ]:1' :\utolidndcs SUI'll'rl"wl's Po!' lltll',

tIa p:ute y en la ¡\!,[el'll e\c l\d1vid'\clc~j

quc cOlllpete n cadll c:uplcndo, los mÚxi
lllCS ('.~fUCI7.0S serán deel!endos en In 'le
ción y en el espíritu a la obrn renovn.do··
1n. ·en que pnt1iótic8mcntc cstú usted enp
jnñ8CO Cül1;O Dl'eeto] General del Ramo,

No POddllOS dej8r de eons!gl1ar en esta
c:asién que vuestra trayectoria de fun
cionara ejemplar no se COncreta sólo al
Rnnlo de COlrcos y Telecomunicaciones,
pues E'1bemos bien que como Prefecto de
Lambaye(}nc logró unánimes simpatlns ~'

aprecio por Ins obras de bien que lIovó
a c"bo; y luego como Prefecto de Limn,
en Cjue peligró su vida ayndando ~n pri
!llE'l'll fija al salmtaje de las vietimas en
[J luctueso derrumbe de la Calle El Ti,
gre, saliendo s~r ,mente herido, !Jorcan
ce que, pudo haber sido de nocesidad
mortal para. usted, ya que se registraron
¡¡demás de wlrlos muertos, gl'an número
de contusionados, AIIf están como test!
gcs 1:J!·c.~enciales el Benemérito Cuerpo do
Bomb~lOs Voluntarios d·e Lima y el Gru
po de, Zapadores del Ejército, que por us-

I<·tI 111I'1 ((11 1:((lle Ile((I((:\ e'lI :11 ('nlltllld '!Il
1'1 ('l'rr:/o I<~\ ,\lUít,O pUl :1, H'(Ol\lH'l') l'n\'lJ'¡

/¡(,·1'1i0.1 11111' l'lIn:( 1'11'11 ,,11 pe:1 ::()llnlldnd, 1((11

Inllla IlIilV((1 ITIÚllI IIlIe In 1',1'1111<'111 IIIIIJI··
CI( 1.11'111' nll.': ndvcrslclndcs ]101 ¡,} I\ll:;ll\()
11111' 11: ¡ltJl'() le<:<llloclclll y (stlllllllndll pOi
111 1:1'I\I'1'I\1It111d dI' ¡ilS gelJtes

llli'll .'inill'lJIOS t:\IIlI)jl'lJ que tiU k:dtal\
y :;11:1 1'1'1 'Io,,:des cOllvicciones lo tllvlel((lJ
a\eJiHlos vJllio,; nfle, y elJ c1ivlII 'inl; <':)loe:I:)
dI' su IÍlll]1idll Cllrl'llrn Ac!,-¡linlstlat:iv,\,
in ciadn nllú POI el nflO ele 1!)15, dcsde
Hn lll()elcsUslmo cargo ele I1mallUCIlSC 1'11 1:1

DII e;:elón dI: c;oblt'llJO, dumlJte el ]1cll()
elo del))l ,losó PHldo

Le CX\l\('f:n mos, pues, sellar Rey y La
mn, nuesl.¡'11 caluri)sn felic1l.nciólJ y nplau
so, y al hnccrlo 110¡¡ dlrlgllllos 111 ,Jde y
1I1llfgo <¡I!tl 1'011 :<11 l\ül,lIrni con\lnlldac! ,s,:
hace aCl'lledOl' 11 In !':¡I¡llIrnl esl,linnclólJ y
sJllllmth, CIHlIo lo fuel'lI en I:'ilo IIS!lI'cl.o y
en muchos ol.l'os ni i1\tlltrc llllc!I'I', (Ion
Gil !lellllo Hey, d¡~ ((1'1\1.1\ I'ceorclnt:1tltl na
cional.
Qu~ 1<1 Divina Pl'ovldenein vele pOI' su

completo bicnclltnl' y (JI <18 SU estimable
familia es el voto que fervIente.mente for
mu!amos los empleados postnles y de te·
kcomunicn'Cioncs,
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/\II'IIII'I'!I WI!fII'llo (;OIcilllo, 1'1<'.';lduill~ tlt~

11, 1\:>1\11',111011 cit' 'J'l'1t'lpnfl:;tlll: y Hilillo
tt'Ic/;!,1\ fbl :11; PCl' tia IlOS,

,JII!I<: 1I.1'\'lIll'cio PII'sldcn({: de la Sociedad
J>:lllplt'ados ele COI rcos del Perú,

1\1llxlnlo Torl'es, Pre,siclenl.e de 'l n Caja ele
All:nlOB del COI reo, y

<.':\111:> COII'l.{des, Presidente ele la Ac·och
l"(m ele Cadelos y Anexos de eOIIIOI;
del Pel ú,

He sicio ]¡onrado eon BU muy r,t~nta

cOlnlln1c\\clón de fecha 2 ¡lel m0'; en cur
:" en In que se ellr.pHln {'x!"rlollz:ll' pú
hllc,\Incnl.e su bencpláclto, pOI' la ~:e':;tl('J:¡

a ellllIl\lsl1 nUva que Hn¡(O d(:;arl'olhnc!o.
por setl,'llllela vez en el Ramo de C'ol'rcOtl
y 1'(~l<'c;C<'l1UnI2aciones, brindando MI mi
colaboraclón al clemocl'ó.tlco GobIerno qUe
lHl's'clc el doctor don Manuel Prado,

Ln forma elog¡~a con la que ustedell
r¡ulercn bemeludosamente hacer referen
cia [\ las medidas adoptadas por la DI
rección a mi cargo, en favor del mejor
rlessnvolvlmiento de los servicios y en
beneficio elel personal, me llena de emo-

J,11lI:l :! 11" 111110 11 1~1

c\lll\ y pOlle ('Il 11" lI'pi\l< 1\('1:1 1"

,l'('.'; f)Llll.illlicnt ->:; qlW 11' Il'r/r ;11): 111 ....

pc;r 1el'"'; C1¡;\!c;; ("lov lllll\' }!"( 01\' \:~ ~ 1"

H 1:1. coop('] :L~()ll (J{' 11,'~rl'd('.';\' 1~1' I('d"; :(1 ~

,,'nlelCJll's el,' 1\1Ji"'·llil <¡llt'lld' ,.' 11'(\ .1

<¡"lelles ,,1' elche (1 ,'xllo lit, "Ji \:,",1' 11

({Hiero n.r~r~Hfi-('''r, ('~:Iw\'!\lln(':¡~f', ,.\ r,~'"

eIlCl(!) (¡11l' !lnt ,'Il de 1.1 (1,;111:1 I!" mi ¡n
e¡:-e'. 1'1 Cll111 lI:l !J',.}", \ :lir,lr 11:1"I""ml'n-
t" 1,1" m:l' /:ol\d:" (¡IIIH C!r"nt ('t'rn~ón

Por 1'111 ,"'lknd:L1 (rn.1r1\ y por 1'" l¡w' 1\~

~lr\'l'1l -""lb"lr 1:1 t'l1m I',)f 11,1 r"''¡:!:I:I,l

rotllo nUlcnld"r! 1'0lltk1l, lid", ~ 11'11'\1"1,

:UlI,' Irncntr, proCIllHl1J r~crllllW!rnlrn!n .:Ih
"11' h:\C'~ ~:\b~r tI\II', I:-or mMI lIl(ldr~!l\ !l1I"
hnya Jllc10 mi ]nl¡ür. Klrmprtl l\l\lmn(\n d.,1
IWU puro p1trlotl!:mo y del \)('rmnnenlll
c ró.n d~ ckv:n \1\ hl\\t\6n que 1I~ I'ne.o·
Inlcndn, I1.lY cnJllrltll~ q\le In nprer:lan ~

<¡\lC', ¡r,C'l1rro.~Ull1en:e. me l\l\entnn a ~r.I~ulr

con igur.l rmpefío en In obra en la CWl \
ponr,o toda mI cled\ea~lón Y C'~;[IlCI''''()
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Muy ntentamente, ele IIslr:cl'

Alberto He)' r l,ann

DIrector GClJf.':·:; 1
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