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                                            INTRODUCCIÓN 
Durante muchos años me dedique a coleccionar los Timbres del Perú, y a pesar de mi entusiasmo y mis 

esfuerzos no he podido conseguirlos todos y cada uno de los timbres emitidos durante su tiempo de uso, 

es por eso que me anime a realizar este trabajo, el cual consiste en una recopilación de todo ese material 

existente y encontrado, tanto en forma documental como de los propios timbres, sabiendo que aparecerán 

por ejemplo nuevas habilitaciones o timbres faltantes, que espero que con la ayuda de ustedes se pueda 

completar este estudio. Este trabajo no lo he ordenado por fechas de emisión como suelen hacerse en los 

catálogos, sino que los agrupe de acuerdo a sus usos o afinidades, tratando de consignar la mayor 

información posible y para poder seguir con los estudios sobre los diferentes usos fiscales, así que espero 

les sea de gran utilidad y ayuda.  

El coleccionar y estudiar los Impuestos y el uso de los Timbres en el Perú, no es una tarea fácil ya que no se 

puede conseguir toda la información necesaria para poder desarrollar un estudio adecuado, porque mucha 

de esta información como por ejemplo  las ordenes de impresión, las cantidades usadas, sus formas de 

distribución, los datos de las habilitaciones realizadas o las fechas exactas de su uso, se han destruido o han 

sido quemadas o se encuentran en archivos de Gobierno que no te permiten el acceso a la información por 

ser clasificada. Además ha esto debemos de agregar que somos muy pocos los coleccionistas a los que nos 

entusiasma este tema, con los que uno pueda compartir conocimientos e intercambiar nuevos hallazgos e 

información, esto posiblemente se deba  porque él uso de los Timbres no suelen ser considerados como un 

tema esencial o de primer orden como ocurre con los estudios de la filatelia en general, tal vez eso nos 

pase, porque muchas veces no consideramos que la parte FISCAL de nuestras naciones, también forma una 

parte esencial de nuestra historia.   

El estudio de los Timbres se podría dividir en dos tiempos o partes. La primera parte se podría considerar a 

los primeros timbres o parte clásica o antes de 1900, los que ya han sido estudiados a profundidad tanto 

por H. Moll, G. Llosa y A. Muñante, por lo que no están incluidos en el presente estudio. En cambió la 

segunda parte que se le podría denominar “moderna” que comprende desde el cambio de siglo hasta su 

término en él año de 1986 (que por orden del entonces Presidente Alan García y por Decreto Legislativo N° 

316 del 10 de enero de 1986,  se suprimió tanto el uso del Papel Sellado, como de los Timbres móviles a 

nivel nacional y se reemplazó con el uso de un formato único), no se han dedicado los estudios debidos y 

solo han sido redactados como un catálogo y no han sido desarrollados como lo presento hoy, donde coloco 

una pequeña reseña histórica a modo de antecedentes del porque de su uso, de su aplicación y así poder 

tener un mejor entendimiento de los mismos.  

Por último, quiero agradecer a mis amigos Jorge Soto, Guillermo Llosa, Roque Castillo y Sergio Recuenco, 

quienes me facilitaron  algunas piezas para poder brindarles una recopilación lo más completa posible. 

 

                                                                                                                                         JULIO CESAR PONCE L. 

                                                                                                                                                                              2020 

 



ENTIDADES ENCARGADAS DE RECAUDAR LOS IMPUESTOS 
La vigencia de los timbres en el Perú tuvo un periodo de 120 años, desde 1866 en que  fueron  creados hasta su término en él año de 
1986, el cobro de los impuestos estuvieron a cargo de entidades particulares a cambio de un porcentaje de lo recaudado, la primera 
a partir de 1896 fue la Sociedad Recaudadora de Impuestos y la Compañía Nacional de Recaudación de Impuestos, a partir de 1927 la 
segunda fue encargada a la Caja  de Depósitos y Consignaciones y en 1966 este cobro paso a cargo del Banco de la Nación, por decisión 
del Estado. 

SOCIEDAD RECAUDADORA DE IMPUESTOS S.A. 

La primera gran reforma del gobierno de Piérola fue con respecto al sistema de recaudación de impuestos, que hasta entonces no 
ofrecía garantía ni seguridad. Se abolió la “contribución personal” (reminiscencia del antiguo “tributo indígena”), que era recaudado 
por diversas instituciones estatales y particulares, en un sistema que había demostrado ser ineficiente. Esta medida fue el primer paso 
para unificar el sistema tributario, lo que se concretó a fines de 1895, al fundarse la Sociedad Recaudadora de Impuestos S.A., una 
compañía mixta en la que participaba el sector público y el sector privado. Este nuevo organismo, que fue conocido popularmente 
como “La Recaudadora”, constituyó una fructífera alianza entre la eficiencia de la empresa privada y el sentido social de la entidad 
pública, puesto que la recaudación fiscal se orientaba a proveer de recursos en beneficio de todos los ciudadanos. “La Recaudadora” 
se convirtió en una poderosa entidad, cuyos servicios fueron también solicitados por las juntas departamentales y las municipalidades.  

Aplicó también un moderado impuesto a la sal (estanco de la sal), cuyo producto fue destinado como fondo para el rescate de Tacna 
y Arica, en poder de Chile. El cobro de este impuesto ocasionó dificultades, debido a que los enemigos del régimen azuzaron a la 
población indígena a rebelarse contra el mismo, como fue el caso del alzamiento de los pobladores de Huanta, reprimida severamente 
por las fuerzas del orden (1896-1897). Las reformas en el sistema de recaudación tributario dieron sus frutos, pues proveyó al Estado 
un aumento en sus ingresos de por lo menos doscientos mil soles por año. A esta Sociedad le sucedieron la Compañía Nacional de 
Recaudación y la Compañía Recaudadora de Impuestos, hasta el 14 de marzo de 1927. 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado de pago del Impuesto de Registro  
la SOCIEDAD RECAUDADORA DE IMPUESTOS, 
efectuado en la ciudad de Huancayo el 27 de 
enero de 1897.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos dos recibos podemos apreciar el cambio efectuado de Sociedad Recaudadora de Impuestos a COMPAÑÍA NACIONAL DE 
RECUADACION, colocado a mano y en tinta roja, fechado en Huacho el 2 de julio de 1900 y el otro es con un formulario impreso por 
la Compañía Nacional de Recaudación, emitido en Tarapoto el 1° de abril de 1903. 

 

 

Sobre de  la Compañía de Recaudación, para el cobro  
coactivo del pago del arbitrio de Predios Urbanos, en  
la ciudad de Trujillo, fechado el  17  de junio de 1906.  
No lleva ninguna indicación de porte o  de  franquicia 
Postal, posiblemente por ser un envió local.  
 
 
 
 

 

CAJA DE DEPOSITOS Y CONSIGNACIONES S. A. 

La Caja de Depósitos y Consignaciones S. A., había sido creada por la LEY N° 53 del 11 de febrero de 1905 con el objeto de ocuparse 
de custodiar gratuitamente los valores cuyo depósito debía ordenarse o aceptarse por el Poder Judicial o por las diferentes oficinas 
de la Administración de la República. En la misma Ley se disponía que para construir la Caja de Depósitos y Consignaciones debía 
procurar el Gobierno que las instituciones de crédito que ofrecieran las más sólidas garantías concurrieran con el capital que a cada 
una le convenga aportar, quedando responsable con los fondos depositados en ella por las operaciones que la institución practicara. 
La LEY N° 5746 del 14 de marzo de 1927 autorizó al Poder Ejecutivo para contratar con la Caja de Depósitos y Consignaciones la 
Administración de los Estancos del Tabaco y Opio, así como la recaudación de las rentas, derechos e impuestos al Alcohol, Defensa 
Nacional y demás que tenía a su cargo la Administración Nacional de Recaudación y las que le confiara más tarde el Gobierno. Surgió 
así dentro de la Caja de Depósitos y Consignaciones el llamado Departamento de Recaudación, que con el tiempo habría de cobrar 
gran importancia y expansión, pues el Gobierno le fue confiando nuevos encargos de recaudación y administración, habiendo llegado 
a tener en 1963 más de 5,000 empleados y oficinas a todo lo largo y ancho del territorio del Perú. 



El sistema de encargar la recaudación de contribuciones a entidades privadas adoptado por el Estado peruano, tuvo su origen como 
ya lo he dicho, el propósito de evitar los Rematistas y tecnificar y establecer un sistema permanente de recaudación. Fue propósito 
también del Estado peruano que el encargo de administrar estancos y recaudar rentas públicas sirviera como garantía específica para 
el cumplimiento del servicio de la Deuda Exterior. Una de las primeras preocupaciones del Gobierno del Presidente Fernando Belaúnde 
Terry, fue la de recuperar para el Estado la recaudación de sus rentas, considerando que dentro de una necesaria reforma tributaria 
constituía el aspecto sustancial, la reivindicación de este derecho, así como el custodiar depósitos judiciales y administrativos, dado 
que la percepción directa de sus propias rentas y la disponibilidad de fondos, permitiría a la República un mejor aprovechamiento de 
sus recursos. Así fue como se dictó el Decreto Supremo de fecha 9 de agosto de 1963, que ordenó la expropiación de las acciones de 
la Caja de Depósitos y Consignaciones S.A., cuya propiedad correspondía a diversos bancos comerciales del país. Se expresaba en 
dicho Decreto que la recaudación y custodia de las rentas públicas y depósitos judiciales es función del Estado y expresión de soberanía 
nacional. 

Podemos apreciar un recibo de la CAJA DE DEPOSITOS Y CONSIGNACIONES – DEPARTAMENTO DE RECAUDACION, si nos damos cuenta 
en el costado lleva un talón con indicación de valores los cuales eran cortados de acuerdo al monto a cobrar como una especie de caja 
registradora de la época, como iba impreso en el mismo documento no se podía falsificar el monto pagado. Este fue usado en la 
oficina de Arequipa el 17 de abril de 1951.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
                    Entre los jirones Huallaga y Azángaro, en pleno Centro Histórico de Lima, se ubica un edificio que tiempo atrás fue la Caja de  
                    Depósitos y Consignaciones. Creada en 1905,  para la custodia de valores, arbitrios, obras públicas  y otras rentas, era por lo  
                                   tanto, una institución de carácter financiero. Hoy es el Centro Cultural de la Escuela Nacional de Bellas Artes. 



Esta entidad, estuvo dentro de las empresas a las que se les otorgó una Franquicia Postal y una Franquicia Telegráfica bajo la denominación 
“IMPUESTOS”, según lo podemos ver en los dos sobres que pude conseguir, el primero  (Foto 1) es un sobre que lleva CAJA DE DEPOSITOS Y 
CONSIGNACIONES Departamento de Recaudación, SERVICIO OFICIAL todo esto impreso en el mismo sobre, pero además de esto lleva una marca 
FRANQUIA POSTAL, aplicada en sello de jebe con tinta color morada, además del sello institucional con la indicación Lima - Mesa de Partes -  
Despacho de Correspondencia. Este sobre fue enviado dentro de la ciudad de Lima y está fechado el 10 de marzo de 1955. El segundo (Foto 2) es un 
sobre tipo medio oficio con las mismas características impresas del sobre anterior, pero esto se utilizo tanto para el remitente como para el 
destinatario, enviado entre oficinas desde la ciudad de Tarapoto a Lima, este sobre no lleva ningún tipo de cancelaciones tanto de salida como de 
recepción en la ciudad de Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                               Foto 1                                                                                                                                           Foto 2 

BANCO DE LA NACION  

Hasta la dación de la LEY N° 16000 de fecha 27 de enero de 1966, que creó el Banco de la Nación, entidad pública que vino a sustituir 

a la primera que quedo extinguida. Como persona de derecho público interno al servicio de los organismos del Sector Público Nacional, 

tiene por objeto proporcionar a todos los órganos del sector público los servicios bancarios de sus funciones y recaudar las rentas del 

Gobierno Central y del sector público independiente en forma privativa y excluyente. Utilizando la infraestructura, entre otros, de las 

oficinas de Departamento de Recaudación de la entonces Caja de Depósito y Consignaciones. En su art. 34° de las disposiciones 

transitorias establece que “El personal qué al momento de la creación del Banco de la Nación, estuviese prestando servicios en la Caja 

de Depósitos y Consignaciones, sea el que se incorpore a la organización del Banco, sea el que se distribuye en la organización que 

disponga el Ministerio de Hacienda y Comercio, conservará la integridad de sus derechos y beneficios adquiridos con arreglo a ley”. Y 

en el art. 41° da por extinguidas “las funciones que desarrollaba la Caja de Depósitos y Consignaciones (Oficina Matriz, Departamento 

de Recaudación). De aplicarse lo dispuesto por la LEY N° 25146, no se reconoce a los trabajadores del Banco de la Nación que pasaron 

a prestar labores en ese banco de la ex Caja de Depósitos y Consignaciones. En efecto, los servidores de esa ex Caja de Depósitos y 

Consignaciones por disposición expresa del art. 34° de la Ley N° 16000, pasan a integrarse como trabajadores estables del Banco de 

la Nación conservando la integridad de un derecho y beneficio adquiridos con arreglo a ley. Consiguientemente, estos servidores 

vienen a ser los más antiguos del citado banco. Sin embargo, por interpretaciones subjetivas, no se les considera como beneficiarios 

del artículo 1° de la ley N° 25146, es decir, que estén comprendidos en el fondo de pensiones del Decreto Ley N° 20530. 

Desde que se publicó la Ley creando esta nueva institución, hasta hacerse realidad el traspaso y el establecimiento formal del Banco 

pasaron varios meses, esto lo podemos deducir con él recibo donde se puede apreciar el momento de la transición de la Caja de 

Depósitos y Consignaciones con el BANCO DE LA NACION, todavía usándose los documentos de la entidad saliente, pero donde se le 

aplicó un sello de jebe en color lila “HABILITADO / BANCO DE LA NACION”, está fechado el 19 de mayo de  1966,  en  la  parte posterior 

podemos ver el pago realizado, ya en el nuevo Banco de la Nación,  y como estos todavía no contaban con máquinas registradoras  

con su nombre, fue aplicado validado con un  sello de jebe en color azul  y  refrendado  por  las autoridades de esta nueva entidad. 

Posteriormente vemos que esta entidad asumió, él control de  la venta y distribución de los timbres móviles y también de todas las 

especies valoradas como era el caso del papel sellado y el papel de multas, para esto se usó una PAPELETA DE COMPRA DE TIMBRES 



FISCALES, emitido por el Banco de la Nación, Departamento de Recaudación, esta papeleta constaba de dos cuerpos uno para la 

entidad emisora y la otra parte para el usuario donde se colocaba la cantidad exacta del tipo de timbres que se adquirían posiblemente 

para después corroborar el uso correcto de todos estos timbres, para ser válido este comprobante debía llevar el sello y la firma del 

recibidor, también debería estar refrendando por la máquina registradora del Banco cuyo importe deberá ser igual a la suma anotada 

por el contribuyente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como ocurrió con la Caja de Depósitos y Consignaciones al Banco de la Nación se le otorgó también una Franquicia Postal, según 

lo podemos ver en el sobre que lleva impreso al igual que su predecesora. BANCO DE LA NACION – Departamento de Recaudación – 

SERVICIO OFICIAL, el sobre se usó de forma local en la ciudad de Chiclayo, no lleva sellos de salida como de recepción.   

 

 

 

 

 

 

 



CASA NACIONAL DE MONEDA 

Por Resolución Suprema del 1° de setiembre de 1932, le fue encargada la organización establecida para la entrega de las especies 

valoradas, después de ordenarse la supresión de los bienios, establecidos anteriormente para el uso tanto del papel sellado como de 

los timbres fiscales únicos o documentales, esta entidad a partir de esa fecha tuvo a cargo la administración,  control y distribución 

de estas especies valoradas, imprimiendo de esta manera el papel sellado y la habilitación  y sobre carga de los timbres fiscales y 

estampillas, usados a partir del año de 1933, dentro de esta institución cumplió una función muy importante la Contaduría a cuyo 

cargo se encomendó el control de todas las especies valoradas, este trabajo se facilitó y simplificó  de tal manera cuando las 

autoridades decidieron suprimir el uso de los bienios, norma que fue usada y establecida desde el inicio de la República para el uso 

del papel sellado y a partir de 1866 cuando  se emitieron los primeros timbres fiscales móviles. Para los años de 1933-1936 y 

posteriormente en los años de 1949 a 1986, esta Casa tuvo una importante tarea la cual fue de habilitar las especies valoras de bienios 

vencidos, los cuales fueron realizados en los talleres de imprenta con que cuenta esta institución, según la Memoria de 1933  de la 

Casa de Moneda, se habilitaron los siguientes valores: papel sellado 986,000 pliegos, timbres de rodaje 6,000 ejemplares, timbres 

fiscales 7´943,452 ejemplares, timbres para brevete de ciclista 5,600 ejemplares,  timbres de extranjería 23,000, timbres de la Ley 

“7622” 30,000 ejemplares, timbres de bomberos o de la Ley 5629 57,000 ejemplares, timbres Pro-Desocupados 212,000 ejemplares, 

timbres de minería 17,000  ejemplares y papel de multas 28,000 hojas, produciendo al Erario Nacional una economía de 40,000 soles 

por habilitar estas especies valoradas, comparando los precios pagados anteriormente para este mismo fin, una vez terminado este 

proceso estas especies valoradas fueron entregadas a la Caja de Depósitos y Consignaciones, Departamento de Recaudación, para su 

venta en toda la República. Otro punto ha resaltar es la impresión de los Timbres para Alcoholes por casi 30´000,000 ejemplares de 

las diferentes tasas a cobrar. 
 

A pedido de la Dirección de la Casa de Moneda, y viendo la eficacia realizada con las habilitaciones y sobre cargas, y considerando el 

gasto que representaba anualmente el costo de la impresión de especies valoradas en el extranjero, se solicita la instalación de 

maquinarias modernas que le permitiera las impresiones de timbres, estampillas, papel moneda, papel sellado, etc. en sus propios 

talleres, pero al parecer y como siempre se priorizaron las ideas políticas que las necesidades de servicio, esta idea fue descartada y 

solo se le encargó la fabricación de monedas, para lo que si se compraron las maquinarias necesarias en el año de 1942. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



IMPUESTOS Y TIMBRES BASE O DOCUMENTAL 
 

En este parte hablare de los timbres documentales o de uso común, como ya se venía haciendo desde que se empezaron a usar los timbres en 1865, 

estos eran designados para ser usados por bienios, supongo que esta idea viene del uso del papel sellado. Se entiende generalmente por IMPUESTO 

DE TIMBRES, todos aquellos impuestos que derivan de alguna forma de una Ley, esta conformaba con un impuesto típicamente DOCUMENTARIO, 

no solo a la forma de pago, mediante la fijación de timbres en el documento, sino también en cuanto gravaba los documentos como tales.   Durante 

el tiempo de uso de estos timbres estuvo regido por cinco Leyes como lo veremos a continuación, también debo indicar que paralelamente al uso 

de estos timbres se crearon diferentes tipos de usos especiales, para los cuales también se emitieron o habilitaron timbres, conforme se ordenada 

según cada Ley. Esto lo indico ya que vamos a encontrar en los diferentes documentos el cobro con los Timbres Base, así como también con los 

Timbres Especiales, sin que uno interfiera en el cobro del otro, ya que ambos cobros estaban destinados por separado a lo estipulado por las leyes 

que los crearon. 
 

Para el cambio de siglo donde este trabajo empieza, tenía como base y vigencia la Ley promulga el 25 de enero de 1896, la que fue cambiada por la 

LEY N° 2097 del 11 de enero de 1915 donde se normaba los nuevos usos de las tasas, para las cuentas, facturas, pólizas de seguro marítimo, los 

documentos de la bolsa, las planillas de los trabajadores, recibos de cualquier clase excepto los de tengan escritura y en general todo tipo de 

documentos privado que contenga reconocimiento de deuda o que exprese algún valor que se extienda en papel timbrado. Los timbres móviles 

deberán ser usados en las facturas, vales o letras, así como en los duplicados de estos de la misma forma que los originales,  estos deberían ser 

inutilizados con la fecha y firma del otorgante o aceptante si fuera letra, independientemente de la firma y fecha del documento mismo, sin lo cual 

este sería considerado como documento en infracción, y carecerían de valor en juicios y fuera de él los documentos que se extiendan en papel que 

no sea timbrado, también en esta ley se incluyen los recibos de contribuciones fiscales, municipales o departamentales. Esta ley entro en vigencia 

en 1915, pero el cambio de diseño de los timbres, más no de valores fue en 1911 durando hasta el año de 1924, estos eran: 2 centavos, 10 centavos, 

25 centavos, 1 sol y 5 soles. 
 

Con fecha del 12 de diciembre de 1923 se promulga la LEY N° 4831, esta nueva Ley incluía al derecho de uso de los timbres, así como del papel 

sellado, los documentos, actas y contratos, para el pago de los impuestos que se harán efectivos por medio de timbres móviles, de timbres fijos y de 

papel sellado. Con esta nueva Ley se consideran 9 valores: de 1, de 2, de 4, de 5, de 10 y de 25 centavos, de 1 y de 5 soles, por último de 1 libra, acá 

debo agregar que solo para el bienio de 1929-1930 se consideró, la impresión del valor de 5 libras. También se consideró que para las letras de 

cambio giradas dentro del país, los pagarés, vales y cualquier otro documento de giro de cantidad fija, excepto los cheques, llevarán timbres en la 

siguiente escala: de 1 a 2 libras 0.04 centavos, de 2 a 25 libras 0.10 centavos, de 25 a 50 libras 0.20 centavos y de 50 a 100 libras 0.50 centavos, si el 

valor del documento excede las 100 libras se cobrará sobre el exceso en la proporción que corresponda con la escala anterior. Para vigilar el 

cumplimiento de esta Ley, el Poder Ejecutivo designó a unos funcionarios que debían hacer visitas periódicas, en las respectivas oficinas comerciales 

o industriales, estos se limitaban a comprobar si los timbres habían sido o no colocados y si guardan relación con el valor del documento o con el 

número de hojas de los libros, si se comprobara que incurrían en falta se cobraría una multa de 10 veces el valor de los timbres omitidos y no podían 

ser usados en juicios, ni ser aceptados por ninguna autoridad.  
 

Ante las necesidades fiscales del Estado, es que el Gobierno se vio en la necesidad de modificar y crear una nueva Ley de Timbres y Papel Sellado la 

cual fue promulgada el 25 de enero de 1944 y para los efectos prácticos se le conoce como la LEY N° 9923, para empezar diremos que con esta nueva 

Ley se modifican de 9 a 13 los valores de los timbres móviles: de 1, de 2, de 4, de 5, de 10, de 20, de 25 y de 50 centavos, de 1, de 2, de 5, de 10 y de 

50 soles, estos valores fueron aumentados en 1951 con timbres de 100, de 200, de 500 y de 1000 soles, esto seguramente según la necesidad fiscal 

del momento. Para esta Ley el cobro que se realiza por medio de los timbres se aplicó la fórmula de porcentaje, las letras de cambio o cheques, las 

cartas de pago o de abono, los giros telegráficos, cablegráficos, postales, telefónicos e inalámbricos, los pagarés, vales u otro documento de giro 

mayor de 10 soles realizado dentro del país llevaran timbres en proporción de uno por mil (1 °/oo). A los recibos de arrendamiento se les cobraba el 

medio por mil (1/2 °/oo) sobre el importe de la merced conductiva. El pago de los timbres corresponde al otorgante del documento y los timbres 

debieron ser colocados en el documento, salvo excepciones de Ley. La infracción por falta total o por inutilización defectuosa de uno o más timbres 

en un documento, en forma a lo prescrito por la Ley serán penados con una multa de 5 veces del valor de los timbres (se baja a  la mitad la multa 

según la Ley anterior), pero se les procedía a ser juicio una vez comprobada la falta pudiendo recibir una multa  entre 10 a 200 soles según sea el 

caso. 
 

La quinta ley de los timbres documentales es la LEY N° 11833 que lo veremos en un capítulo aparte por tener una forma diferente del cobro de los 

impuestos, ya que estos fueron unificados con los timbres especiales. El uso de los TIMBRES DOCUMENTALES, lo he dividido en seis periodos ya que 

cada uno tiene sus propios detalles y características e incluso algunos se sub dividen en varias impresiones como lo veremos a continuación.   

     

PRIMER PERIODO: Así que para empezar el nuevo siglo se manda a diseñar e imprimir las primeras series a la casa Bradbury Wilkinson de 

Londres, las cuales se empezaron a usar desde 1901 hasta 1910, en esta casa se confeccionaron los timbres de cinco bienios cada uno de cinco 

valores, los cuales tienen el mismo diseño solo cambiando el color y por supuesto las fechas, llevan el Escudo nacional al centro, en la parte superior 

REPUBLICA PERUANA y el bienio correspondiente, en la parte inferior lleva COMPAÑIA NACIONAL DE RECAUDACION y el valor de cada timbre, estos 



eran: 2 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 1 sol y 5 soles, todos con una perforado de 12, no llevan pie de imprenta pero se sabe que los imprimieron 

por las pruebas de color encontradas de esta casa impresora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  la  foto 1  podemos  apreciar  una  hoja  de  

embarque  de  la  German  Steam   Navegation  

Company KOSMOS, quien atraco en  el puerto   

del  Callao,  fechado  el  21  de  noviembre  de 

1899,  lleva  el  pago  de  40  centavos, usando  

timbres  de 10 centavos del bienio 1901-1902,  

los cuatro timbres están desplazados.   

 

 

 

 
 

 

                                                                                                Foto 1 

 

 

En la foto 2 podemos apreciar un  recibo  de  alquiler,  en el  

podemos apreciar un diseño muy elegante para ser solo un  

recibo de arrendamiento  lleva  la  impresión  de  la  Madre  

Patria  sentada,  también  lleva  un  sello  en  rojo indicando  

RECIBIMOS   10  CENTAVOS  POR  ARBITRIO  DEL  PRESENTE  

MES,   posiblemente  pagado  por   el   inquilino   y   además  

encima   del  timbre   del   bienio  de  1903-1904,  lleva  otro  

sello en rojo  PLATA,  que  debe  ser  los 2 centavos pagados  

en plata por el impuesto correspondiente, fechado el 25 de  

enero de 1904   

  
 

                                                                                                                                                                                                                    Foto 2 

Valor 1901-1902 1903-1904 1905-1906 1907-1908 1909-1910 

  2 centavos Marrón Azul Verde Marrón  Rojo 

10 centavos Rojo Verde Ocre  Azul Marrón 

25 centavos Azul Naranja Marrón Rojo Azul 

  1 sol Verde Marrón Rojo Verde Ocre 

  5 soles Naranja  Rojo  Azul  Marrón amarillo Verde  



En la foto 3 podemos apreciar un recibo de arrendamiento de la Hacienda Llagüeda en la ciudad de Trujillo, por el segundo semestre de 1904, 

pagando un impuesto de 26 centavos en timbres de 2 centavos del bienio de 1905-1906, fechado el 25 de junio de 1905. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                                                   Foto 3 

 

SEGUNDO PERIODO: El siguiente periodo de uso de este tipo de timbres se da entre los años 1911 y 1924, el cual está compuesto por siete 

bienios, para imprimir estos nuevos timbres se encargó a la casa American Bank Note Co. de Nueva York, para esta ocasión se propuso un nuevo 

diseño el que lleva solo el Escudo nacional como figura central encerrado en una especie de arco donde va REPUBLICA PERUANA, y COMPAÑÍA 

RECAUDADORA DE IMPUESTOS en vez de Compañía Nacional de Recaudación, como apareció en la serie anterior, debajo del Escudo va el bienio a 

utilizar con el valor de cada timbre, en la parte superior lleva el valor  del timbre pero en letras, todos los bienios y los valores llevan el mismo diseño 

solo varían el color de impresión, se continuaron utilizando los cinco mismos valores de la serie anterior es decir: 2 centavos, 10 centavos, 25 

centavos, 1 sol y 5 soles todos con una perforación de 12. Para cada nuevo bienio se realizaban pruebas o Specimen, donde se veía el color a usar en 

cada nueva impresión. Debido a su gran diversidad de colores se les puede identificar fácilmente por el bienio impreso en cada timbre, siendo el 

valor de 5 soles el más escaso de encontrar. 

 

 
                            Specimen 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Serie  

    Ordinaria 

 

 

 

 

 

 
 

Valor 1911-1912 1913-1914 1915-1916 1917-1918 1919-1920 1921-1922 1923-1924 

  2 centavos Verde gris Azul Verde gris Marrón gris Lila Pizarra Morado 

10 centavos Morado Marrón gris Gris Verde Azul gris Olivo Marrón 

25 centavos Naranja Verde gris Rosa Pizarra Ocre Verde Naranja rosa 

  1 sol Rojo Morado Marrón gris Olivo  Naranja  Marrón claro Verde claro 

  5 soles Castaño  Naranja  Azul  Malva  Rosa  Naranja  Azul  



 

 
En  la  foto  4  se  aprecia  un recibo por un préstamo,  

fechado el 18 de abril de 1908, lo interesante de este  

documento es que lleva un sello de  tampón en  tinta  

morada:  MULTESE  CONFORME  ART.  16  –  LEY   DE   

TIMBRES,  aplicado  en  1913  por  lo  que  se   puede  

deducir  que  esta  multa  es por que al momento de  

emitir   el   documento   no   se   pagó   el  respectivo  

impuesto. 

 

 
 

 
                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                 Foto 4    

 

 

 

 

 

 

En la foto 5  se  puede  apreciar un Vale a  

favor del Banco Italiano, fechado el 18 de  

setiembre de 1930,  pagando  21.70 soles  

de impuestos. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                           Foto 5 

 

TERCER PERIODO:  Se inicia el año de 1925, este periodo consta de cuatro bienios, para la impresión de los nuevos timbres se designa a la casa 

Bradbury Wilkinson and Company Ltd. de Londres, recordemos que esta casa fue la que imprimió los timbres del primer periodo, llevan el mismo 

diseño que los anteriores solo varían los colores de cada valor, lo novedoso de esto es que se aumenta a diez los valores: de 1 centavo, 2 centavos, 

3 centavos, 4 centavos, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 1 sol, 5 soles, 1 libra y el de 5 libras solo se usó en el bienio de 1929-30, todos con un 

perforado de 12. En las dos primeras series se colocó COMPAÑÍA RECAUDADORA DE IMPUESTOS, en las dos últimas se cambió por CAJA DE 

DEPOSITOS Y CONSIGNACIONES – DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN. Debo indicar que el valor de 1 libra y 5 libras son muy difíciles de encontrar 

utilizados correctamente e incluso en nuevo, y seguramente no se volvió a imprimir ya que su uso debió de ser muy escaso y solo utilizado para el 

pago de impuestos de las grandes empresas.  

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 El  Valor de  1  y  5 Libras  

                                Peruana equivalían a  10  

                                y 50 soles, estos timbres  

                                       son muy escasos. 
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En la foto 6 se puede apreciar una  Letra  de Cambio,  

por valor de 525 soles y fechado en Huacho el 10 de  

mayo  de  1931,   lleva   90   centavos   de   impuesto  

colocados con timbres de 10 centavos del  bienio  de  

1931-32, los cuales  fueron  cancelados  en mayo  de  

1932.  

 

 

 
 

                                                                                                                     Foto 6 

 

CUARTO PERIODO: Está compuesto por cuatro impresiones, las Series A, B, C y sin Serie, estas cuatro series llevan el mismo diseño muy 

parecido al anterior solo que con un formato más ancho, para su confección se contrató a la casa Waterlow & Sons Ltd de Londres. Con Resolución 

del 2 de mayo de 1933 se mandó a imprimir la Serie A, la Serie B fue por Resolución del 16 de abril de 1934, en estas series aparece encima del 

Escudo CASA DE MONEDA, y debajo del valor la Serie a que corresponde, el tiraje en ambas series fue similar: 1 centavo 3,500,000 de ejemplares, 2 

centavos 4,000,000 de ejemplares, 4 centavos 1,500,000 de ejemplares, 10 centavos 3,000,000 de ejemplares, 25 centavos 1,500,000 de ejemplares, 

1 sol 400,000  ejemplares, 5 soles 150,000 ejemplares, 10 soles 40,000  ejemplares, 50 soles 2,000 ejemplares todos con una perforación de 12 ½. 

En cambio para la Serie C y la que no tiene Serie se mandaron a imprimir en los años de 1935 y 1936 respectivamente y se le mando a suprimir Casa 

de Moneda que iba colocado encima del Escudo, en ambas series su tiraje fue similar hasta el valor de 1 sol: 1 centavo 7,000,000 de ejemplares, 2 

centavos 8,000,000 ejemplares, 4 centavos 3,000,000 de ejemplares, 5 centavos 5,200,000 de ejemplares, 10 centavos 6,000,000 de ejemplares, 25 

centavos 3,000,000 de ejemplares y 1 sol 800,000 ejemplares. Hasta aquí ambas series van juntas para la serie sin Serie se imprimieron los siguientes 

valores adicionales: 5 soles 300,000 ejemplares, 10 soles 80,000 ejemplares y 50 soles 4,000 ejemplares, aunque en el catálogo de Moll indican el 

valor de 100 soles, yo no lo he visto usado, ni nuevo, así es que posiblemente no fue emitido, estos también tuvieron una perforación de 12 ½. Como 

podemos ver los valores de 5, 10 y 50 soles tuvieron un tiraje muy corto, por lo que es muy poco probable encontrarlos nuevos, además se 

consideraron dos nuevos valores de 50 centavos y 2 soles en el último tiraje, cosa que en los otros tres tirajes no se consideraron y no se conoce su 

tiraje. Muchos de los timbres sobrantes se habilitaron con otras leyes, sobre todo en los valores bajos. 
 

                                                                                            PRUEBAS de Color y Diseño 
 

 

 

 

 
 

                                                                     Serie A                                                                                                                                    Serie B                                                                    

Valor 1925-1926 1927-1928 1929-1930 1931-1932 

  1 centavo Lila  Amarillo Verde claro Marrón  

  2 centavos Azul Violeta gris Naranja  Verde  

  4 centavos Rosa oscuro Verde Morado Verde claro 

  5 centavos Turquesa Rojo Verde  Naranja  

10 centavos Gris  Lila gris Marrón gris Azul 

25 centavos Naranja Rojo marrón Azul  Morado  

  1 sol Verde azulado Azul  Rojo  Castaño  

  5 soles Rojo Verde   Celeste  Rojo  

  1 libra Verde claro Marrón gris Rosa carmín Azul claro 

  5 libras ----------------- ----------------- Marrón claro ------------------ 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Serie C                                                                                                                                 Sin Serie                                                                                                                                    

                          
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Dos nuevos valores, “SIN SERIE” 

 

 

 

 

En la foto 7 podemos  ver  la renovación  

de una letra hecha en el  Banco  Italiano  

por el valor de 3600 soles, por lo cual se  

pagó 1.80 para lo cual se uso timbres de  

la Serie B, fechado  el  23  de octubre de  

1935.   

 

 
 

                                                                     Foto 7 

 

 

 

 

En la foto 8 vemos un pagaré a 90 días, por  

un monto de 418 soles, por  el cual se pago  

21 centavos de  impuestos,  para  lo  que se  

usaron timbres  de  la  Serie  A, fechado en  

Cajamarca el 30 de junio de 1934. 

 
                                          

                                                    Foto 8 

Valor Serie A Serie B Serie C Sin Serie 

  1 centavo Marrón  Verde  Naranja  Naranja  

  2 centavos Verde opaco Naranja  Rojo  Rojo 

  4 centavos Verde  Rojo  Ultramarino  Ultramar  

  5 centavos Naranja  Olivo  Morado  Morado  

10 centavos Celeste  Marrón  Verde  Verde  

25 centavos Violeta  Magenta  Violeta  Violeta  

  1 sol Castaño  Azul  Gris negro Gris negro   

  5 soles Rojo Violeta    ----------------- Marrón  

10 soles Azul  Rojo marrón  ----------------- Rojo marrón 

50 soles Rojo  Celeste  ----------------- Celeste  

50 centavos ----------------- ------------------- ----------------- Verde 

  2 soles ------------------ ------------------ ----------------- Lila 



QUINTO PERIODO: Corresponde a los años de 1937 a 1951 en este tiempo se imprimieron tres nuevas series, en tres diferentes casas 

impresoras, en el año de 1937 se designa a la PRIMERA CASA IMPRESORA, la American Bank Note Company de Nueva York, esta hace un 

nuevo diseño mantiene el formato de las otras series pero esta vez lo que se cambia es el Escudo nacional, se retira el que tiene banderas y se coloca 

uno rodeado de palma y laureles, se mandan a imprimir trece valores: 1 centavo naranja, 2 centavos rojo, 4 centavos azul,  5 centavos guinda claro, 

10 centavos verde oscuro, 20 centavos olivo, 50 centavos verde esmeralda, 1 sol gris, 2 soles violeta, 5 soles morado claro, 10 soles marrón y 50 soles 

pizarra, todos con una perforación de 12. De esta emisión existe la impresión de toda la serie en Specimen colocado en letras rojas al centro de cada 

tipo de timbre, como lo veremos más a delante existe una gran variedad de tonos en casi todos los valores, lo que me hace suponer que posiblemente 

sea una segunda impresión, aunque no hay datos que lo confirmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                       Serie con Specimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la foto 9 podemos apreciar una factura de la Curtiduría Jorge Labrousse por un monto de 26,895 soles, para lo cual se pagó el 1% de impuesto, lo 

que corresponde a 26.90 soles, fechado el 31 de octubre de 1950, también debemos destacar que lleva un timbre antituberculoso el cual solo se  

debía usar postalmente.  En la foto 10 podemos ver un timbre desplazado hacia la izquierda de 5 centavos, usado en una guía de la Compañía 

Nacional de Gas ESSO, fechado el 24 de febrero de 1950. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                      Foto 9                                                                                                                                       Foto 10 

 

SEGUNDA CASA IMPRESORA,  en el año de 1943 se ordena la impresión de una nueva remesa de timbres esta vez la casa impresora fue la 

Columbian Bank Note Company de Londres, esta imprenta solo copia el diseño de la anterior casa y lo imprime en tonos más pastel o claros, con la 

misma cantidad de valores, estos son: 1 centavo naranja, 2 centavos rojo, 4 centavos azul, 5 centavos lila marrón, 10 centavos verde, 20 centavos 

olivo, 25 centavos lila, 50 centavos verde, 1 sol gris, 2 soles guinda claro, 5 soles morado, 10 soles marrón y 50 soles azul todos con una perforación 

de 12 ½. En esta nueva impresión también existen varios tonos en diferentes valores, así como errores en la perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la foto 11 podemos ver una orden de compra de la Fábrica Nacional de Mosaicos y Tubos, por un valor de 1,737.65 soles por lo que se pagaron 

87 centavos de impuestos, fechado el 17 de octubre de 1944. En la foto 12 podemos apreciar dos timbres desplazados hacia arriba colocados en una 

factura de la casa Celso Medina fechado el 4 de marzo de 1944 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                              

 

 

                                                                             Foto 11                                                                                                                                                Foto 12  
 

TERCERA CASA IMPRESORA,  en el año de 1951 se ordena una nueva impresión y esta vez se contrató al Instituto Gravure de París, esta serie 

se caracteriza por no llevar pie de imprenta pero se conoce que fue impresa por esa casa impresora, por las pruebas de color existentes, todos los 

valores fueron impresos en colores claros de los cuales existen hasta dos o tres tonalidades por valor, también se suprimió el valor de 1 centavo y 

no se conoce usado el valor de 50 soles, estos llevan el mismo diseño que las dos anteriores series: 2 centavos rojo, 4 centavos azul, 5 centavos lila, 

10 centavos verde, 20 centavos olivo, 25 centavos morado, 50 centavos verde claro, 1 sol verde gris, 2 soles guinda, 5 soles morado claro, 10 soles 

marrón, con una perforación de 12 ½, posteriormente cuando se unifico el uso de los timbres con la Ley 11833, se mandaron a confeccionar nuevos 

valores: 100 soles verde, 200 soles rojo marrón, 500 soles azul gris y 1000 soles azul celeste.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como podemos ver la variedad de tonos que hay e incluso hasta en los valores altos existen una variación de color y del valor de 1000 soles solo 

pude conseguir un timbre cortado. En la foto 13 podemos ver las pruebas de color de los valores de 100 soles verde limón,  200 soles rojo carmín, 

500 soles en marrón y 1000 soles azul, ya vimos que las autoridades decidieron cambiar las tonalidades de estos timbres.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 13 

 

En  la Foto 14, se puede apreciar las Pruebas de color que fueron realizadas por  

la casa Harrison & Sons, Londres, 1949, para el valor  de  10 centavos, podemos  

apreciar  hasta   tres   tonos:  verde  azulado,  rojo  y  violeta,  al  parecer  a  las  

autoridades no estuvieron de acuerdo con sus propuestas,  ya que la impresión  

final fue realizada por  la casa Gravure de Paris, de toda la serie y este valor fue  

en color verde claro, lo  interesante  de  esta  tarjeta  es  que  lleva  en  la  parte 

superior la inscripción a mano: “PAPER WATERMARK”,  pero la impresión final,  

no  lleva  ningún  tipo  de  marca de agua ya que  fue impresa en papel listado. 

 

 

 

 

 
                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                               Foto 14 

 

 

 

 

 

 
En la foto 15 podemos ver un Registro  de  Ventas  

ordenado por la Ley 11833, para  el  mes  de julio  

de 1952 donde aparecen aplicados los timbres se  

la serie de Gravure a excepción de los  Valores de  

50 soles y 1 centavos que no fueron impresos por  

esta casa. 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                                                                       Foto 15 



HABILITACIONES 
En esta parte tratare de colocar en forma ordenada las habilitaciones que se produjeron en los diferentes periodos, pudiendo identificar hasta 28 

tipos diferentes para los que se usaron tintas de color negro, roja, verde y amarilla, así también mostrare algunos documentos con el uso de los 

timbres habilitados. Esperando el poder tener una lista casi completa de todos los valores usados y encontrados, ya que posiblemente van ir 

apareciendo nuevos tipos y para eso espero contar con su colaboración y me lo comuniquen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Valor        TIPO 1 
 HABILITADO 

   1903-1904 (1) 

   1905-1906 (2) 

    1909-1910 (3) 

      1911-1912 (4) 

         TIPO 2 
   HABILITADO 
     1903-1904 (1) 

    1905-1906 (2) 

     1909-1910 (3) 

       1911-1912 (4) 

       TIPO 3 
 
      HABILITADO 

          1903-1904  
  

       TIPO 4 
    
    Habilitado 

     Un Ctvo. 

     TIPO 5 
    
   Habilitado 

       2 Cts. 

        

         N  V 

      TIPO 6 
   
    Habilitado 

        5 cts. 

       TIPO 7 
    
    Habilitado 

     Diez  Cts. 

2 ctvos.  1901-02 N (1) 1901-02 N     

4 ctvos.    1927-28 N   1927-28 N 

10 ctvos 1901-02 N (1) 1901-02 N (1) 
1907-08 N (3) 
1907-08 N (4) 

1901-02 N   1927-28 N  

25 ctvos. 1901-02 N (1) 1901-02 N (1) 1901-02 N  1913-14 N 
1915-16 N-V 
1917-18 N 
1919-20 N 
1921-22 N 
1925-26 N 

 1925-26 N 
1927-28 N 

1 sol 1903-04 N (2) 
1907-08 N (3) 
1907-08 N (4) 

1901-02 N (1) 
1903-04 N (2) 
1907-08 N (3) 
1907-08 N (4) 

1901-02 N     

5 soles 1903-04 N (2) 1903-04 N (2) 1901-02 N      

Valor        TIPO 8 
 HABILITADO 
  1915-1916 
      
        N   R 

         TIPO 9 
  HABILITADO 
   1915 – 1916 
    

       TIPO 10 
   Habilitado 

  como Fiscal 

Bienio 1917-18 

     N   R   A 

       TIPO 11 
    Habilitado 
      1921-22 

     TIPO 12 
   Habilitado 
     1923-24 
     
      N   R   V 

      TIPO 13 
    Habilitado 
      2923-24 

       TIPO 14 
     Habilitado 

     1927-1928 

2 ctvos.    1917-18 N 
1919-20 N 

1913-14 R 
1915-16 R 
1917-18 R 
1919-20 R 
1921-22 R 

1913-14 R 
1921-22 R 

 

4 ctvos.       1925-26 N 

5 ctvos.       1925-26 N 

10 ctvos 1913-14 R 1913-14 N  1917-18 N 
1919-20 N 

1913-14 R 
1915-16 R 
1917-18 R 
1919-20 R 
1921-22 R 

1913-14 R 
1915-16 R 
1921-22 R 

 

25 ctvos. 1913-14 N   1919-20 N    

1 sol 1913-14 N   1919-20 N 1917-18 R 
1919-20 N 
1921.22 R 

  

5 soles   Minería Serie C 1919-20 N 1919-20 V    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entre muchos documentos he separado cuatro que me parece son relevantes por la época en que se usaron, ya que no es muy fácil conseguir 

documentos con este tipo de timbres, en la foto 16 podemos ver el uso de un recibo expedido por un constructor por el valor de 59 libras 3 soles, 

para lo cual se pagó 12 centavos de impuesto, adhiriendo un timbre TIPO 12 de 10 centavos, fechado el 14 de abril de 1923. En la foto 17 vemos un 

recibo de arrendamiento por 4 libras 5 soles, llevando adherido por el pago del impuesto dos timbres del TIPO 25 de 2 centavos, fechado el 31 de 

diciembre de 1929. En la foto 18 podemos ver un recibo de la Compañía de Seguros Sobre la Vida El Porvenir por un monto anual de 37 libras 6 soles 

Valor        TIPO 15 
   Habilitado 

    1927-28 

         TIPO 16 
      Habilitado 

         27-28 

       TIPO 17 
    Habilitado 

    UN CTVO. 

       27 - 28 

       TIPO 18 
     Habilitado 

     Un  Ctvo. 

    1927-1928  

     TIPO 19 
   Habilitado 

    Diez Cts. 

     27 - 28 

      TIPO 20 
    Habilitado 

      UN SOL 

       27 - 28 

       TIPO 21 
   Habilitado 

   UN CTVO. 

      27 - 28 

2 ctvos.        

4 ctvos.   1925-26 N 1925-26 N   1925-26 N 

5 ctvos.        

10 ctvos 1923-24 N       

25 ctvos. 1923-24 N 1923-24 N   1925-26 N  1925-26 N 

1 sol        

5 soles      1925-26 N más 
desplazado 

  

Valor        TIPO 22 

 Habilitado 
     29-30   
         N  R 

         TIPO 23 

      Habilitado 

             29 – 30 

 

       TIPO 24 
    Habilitado 

    UN CTVO. 

        29-30 

         N  R 

       TIPO 25 

   Habilitado 

 DOS CTS. 
      29-30 

      TIPO 26 
    Habilitado 

     UN  SOL 

      29  -  30 

      TIPO 27 
   Habilitado 

   UN TCVO. (1) 

   NU CTVO. (2) 

     29 – 30 

       TIPO 28 

  Habilitado 

    1933 (1) 
    1934 (2) 

1 ctvos. 1927-28 N      1931-32 N (1) 
1931-32 N (2) 

2 ctvos. 1923-24 N R 
1925-26 N 
1927-28 N 
1927-28 R 

1903-04 N 
1905-06 N 
1907-08 N 
1909-10 N 
1911-12 R 

1923-24 N 
1925-26 N 
1927-28 N R 

  1927-28 R (1) 
1927-28 R (2) 

1931-32 N (1) 
1929-30 N (2) 

4 ctvos. 1925-26 N 
1927-28 N 

 1925-26 N  más 
Invertido 
1927-28 N R 

  1927-28 R (1) 1931-32 N (1) 
más doble impn. 
1929-30 N (2) 

5 ctvos.   1925-26 N 1925-26 N 
1927-28 N 

  1931-32 N (1) 
1929-30 N (2) 

10 ctvos 1924-25 N 
1926-27 N 

 1903-04 N 
1905-06 N 
1907-08 N 
1925-26 N 
1927-28 N 

  1923-24 N (1) 
1923-24 R (2) 

1931-32 N (1) 
1929-30 N (2) 

25 ctvos. 1923-24 N 
1925-26 N 
1927-28 N 

1905-06 N 
1907-08 N 
1909-10 N 
1911-12 N 
1913-14 N 

1923-24 N    1931-32 N (1) 

1 sol 1925-26 N 
1927-28 N 

 1923-24 N    1931-32 N (1) 

5 soles 1925-26 N  1923-24 N  1923-24 N  1931-32 N (1) 
más invertido 

1 Libra       1931-32 N (1) 



25 centavos, pagando 41 centavos de impuestos de los cuales vemos tres timbres del bienio 1929-30 dos del TIPO 24 y uno del TIPO 27, fechado el 

27 de diciembre de 1929 y por último en la foto 18 en cheque expedido por el Banco del Canadá por 1123.18 francos, pagándose un impuesto de 54 

centavos, donde podemos apreciar dos timbres de 4 centavos TIPO 28 (2), fechado el 20 de abril de 1934.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                     Foto 16                                                                                                                                 Foto 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                                                 Foto 18                                                                                                                                   Foto 19 

 

TIMBRES BISECADOS USADOS PARA COMPLETAR EL PAGO DE IMPUESTOS 
 

Muchas veces cuando uno tiene o consigue un documento de pago por timbres, solo nos fijamos en el tipo de timbre usado y pensamos lo tengo o 

no lo tengo, pero no nos fijamos en el uso que se le dio a este timbre, tal vez por desconocer las leyes adecuadas para saber el porque de este en un 

determinado documento, sino hasta llegar a casa y ponernos a investigar su porque, este es el caso de los timbres Bisecados, a pesar que no he 

podido encontrar normas que indiquen que se podía hacer uso de este recurso, tuvo una aceptación fiscal y por mucho tiempo, al parecer este tipo 

de uso se producía ante la falta de timbres fraccionarios en un determinado momento, debo indicar que esta forma de uso de los timbres no es muy 

fácil poder encontrarlos, ya que su uso es muy puntual y no en una forma común, la fecha más antigua que he podido ver es el año de 1920 y la 

última usada en 1940. 

 

Yo voy a presentar los siguientes documentos: foto 20 podemos ver un Recibo de la empresa de agua de Barranco por el pago del servicio de desagüe 

por un monto de 46.72 soles, lo destacable de esto es que es un timbre de 10 centavos habilitado TIPO 12, y este fue colocado representando el 

valor de 5 centavos a pagar por el impuesto correspondiente, fechado el 1 de enero de 1924. En la foto 21 tenemos un recibo d e la Empresa 

Urbanizadora y Constructora Manzanilla por la suma de 2 libras 2 soles por el alquiler de un terreno, por lo que se debía de pagar 5 centavos, para 

esto se utilizó tres timbres de 2 centavos, pero uno de ellos fue bisecado por la mitad para cumplir con el pago exacto, fechado el 2 de febrero de 

1927. En la foto 22 podemos ver un recibo de arrendamiento por 80 soles, para lo cual se debía de pagar 8 centavos, pero como no había fraccionarios 

se biseco un timbre de 5 centavos lo que representaría 2.5 centavos, con este accionar el impuesto no estaba completo ya que se pagó 7.5 centavos 



y no 8 centavos como correspondía. En la foto 23 también es un recibo por arriendo cobrando 60 soles para lo cual debía de pagarse 3 centavos, 

siendo bisecado un timbre de 2 centavos de la ABNCo del quinto periodo, cumpliendo con el respectivo pago y fechado el 3 de setiembre de 1940.      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                         Foto 20                                                                                                                      Foto 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Foto 22                                                                                                                      Foto 23 

 

SEXTO PERIODO: En este último periodo también se utilizaron cinco casas impresoras diferentes, tres de ellas con series largas, usando 

formatos grandes algo poco común en el uso de nuestros timbres, incluso con reimpresiones y dos de series cortas o complementarias de las 

anteriores.  También debo indicar que se les cambia la denominación a raíz de que todos fueron confeccionados después de promulgada la Ley 11833  

del 1° de mayo de 1952, donde el uso de los timbres era de forma unificada, para lo cual se les agrego la denominación TIMBRE FISCAL  en la parte 

superior, para los valores desde 1 centavo a 5 soles iban dentro de un semi arco, para los valores de 10, 20 y 50 soles están dentro de una cinta , 

para los valores de 100 y 200 van en letras huecas y en blanco, en cambio para los valores de 500, 1000, 2000 y 5000 estas van en letras solidas 

debajo de la numeración, la cual se dejó un espacio pertinente para numerar cada timbre, de tal manera que era colocada después de imprimirse 

los timbres, esto lo indico ya que esta numeración no es igual en todos los valores y posiblemente fueron hechos localmente. Estas características 

fueron aplicadas para todas las casas impresoras, lo que sí vario fue la tonalidad de las tintas usadas por cada una de ellas.   

 
 

                1 ctvo a 5 soles                                                                                                                                                                100 y 200 soles 

 

 

               10, 20 y 50 soles                                                                                                                                                                 500, 1000,  

                                                                                                                                                                                                             2000 y 5000 soles            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los valores de 10 a 5000 soles en las impresiones de las casas de Thomas de la Rue, de Berlín o de la Waterlow, llevan el papel fondeado con 

REPUBLICA PERUANA en tinta color celeste uno más cargados que el otro, pero era por seguridad una vez que se quisiera lavarlo para poder 

reutilizarlo esta marca se va con el agua, y queda el sello con el fondo blanco. En el timbre de 20 soles podemos ver que en la esquina inferior derecha 

le cayó un poco de agua y la tinta del fondeado se está disolviendo y pintando de color celeste el timbre hasta disolverse y desaparecer, también 

podemos ver dos bordes de pliego donde se ve claramente los sellos de agua usados Thomas de la Rue y Berlín. 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA CASA IMPRESORA, fue Thomas de la Rue & Co. Ltd de Londres, esta imprenta ya había sido convocada anteriormente como lo 

vimos, esta serie fue puesta en circulación en el año de 1952, y constaba de 17 valores: 1 centavo azul, 5 centavos marrón, 10 centavos canela o rojo 

marrón, 20 centavos gris, 50 centavos naranja, 1 sol verde, 2 soles café, 5 soles rosa, 10 soles morado, 20 soles olivo, 50 soles naranja, 100 soles 

ocre, 200 soles verde, 500 soles azul, 1000 soles carmín, 2000 soles azul y 5000 soles guinda todas con una perforación de 13 también debo indicar 

que en esta primera serie los valores de 10 a 5000 soles no llevan la marca de seguridad, posteriormente se solicita una nueva remesa de timbres 

los que se imprimieron en el año de 1959 o 1960, por lo que he podido comprobar se imprimieron todos los valores nuevamente en los mismos 

colores solo que con una tonalidad más oscura, todos con una perforación de 15, en esta segunda impresión en los valores de 10 a 5000 soles se les 

coloca la marca de seguridad, dándoles una apariencia azulada al fondeado es por eso que se pueden reconocer de la primera serie.  Algunos valores 

sobre todo los de alto valor fueron habilitados para otras leyes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la foto 24 podemos ver timbres de la primera serie, colocados en un recibo de arrendamiento de Enrique Chiappe, fechado el 30 de marzo de 

1956. En la foto 25 podemos ver un Registro de Ventas de la Compañía Bacigalupo y Cia SA, donde se colocaron sellos de alto valor de la segunda 

serie, fechado el 15 de abril de 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      Foto 24 

 

 

 

 

    
                                                                                                                                                                                                                 Foto 25 

 

SEGUNDA CASA IMPRESORA,  fue la Waterlow & Sons Ltd. de Londres, a pesar que en el catálogo de Moll indica que esta fue mandada a 

pedir en el año de 1960 o 1961, esta se empezó a usar en enero de 1959, en esta serie se imprimieron los mismos diseños que el anterior pedido y 

solo se solicitaron 12 de los 17 valores anteriores, siendo estos: 1 centavos azul, 5 centavos marrón, 10 centavos marrón rojo, 20 centavos gris, 50 

centavos naranja, 1 sol verde, 2 soles café, 5 soles rosa, 10 soles morado, 20 soles olivo, 50 soles naranja y 100 soles ocre todos con una perforación 

de 13 ½. Con esta casa también se manda a confeccionar una segunda emisión de todos los valores, los cuales tienen una tonalidad un poco más 

oscura y también en los valores de 10, 20, 50 y 100 recién se les coloco la marca de seguridad REPUBLICA PERUANA, la que también es soluble con 

el agua, esta segunda impresión tiene una perforación de 12. Lo que no logro comprender es porque se mandaron a confeccionar estas dos nuevas 

remesas de timbres si aún estaban en uso los anteriores y no se habían agotado, incluso se usaron simultáneamente.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si nos fijamos en el primer timbre de 100 soles podemos ver que lleva la fecha enero de 1959, corroborando lo dicho anteriormente, también se 

puede observar que los timbres de 1 y 2 soles tienen hasta tres tonalidades diferentes, fácilmente diferenciables. En la foto 26 podemos apreciar un 

recibo de arriendo por valor de 650 soles pagando un impuesto de 7.15 soles para lo cual se utilizaron timbres de la primer a serie de la Waterlow. 

En la foto 27 una planilla de sueldos de la compañía A. Zingg S.A. donde se puede apreciar el uso de la segunda emisión ya que llevan el sello de 

seguridad incluso podemos apreciar un borde de pliego del valor de 10 soles donde aparece esta marca, fechado el 14 de agosto de 1961.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           Foto 26                                                                                                                                                 

    

                                                                                                                                                                                                                       Foto 27 

 

TERCERA CASA IMPRESORA que imprimió una serie larga es la casa Bundesdruckerei de Berlín, a esta serie y todos los diferentes timbres 

impresos por esta casa impresora se les conoce solo como BERLIN, esta serie también lleva los mismos diseños y colores que las dos anteriores, en 

el catálogo de Moll nos indica que también fueron impresos en 1960, y como vimos anteriormente habían dos emisiones usándose, pero yo recién 

los he podido encontrar usados a partir del año de 1962, así que tomare ese año como fecha de emisión. En esta oportunidad se imprimieron 16 

valores: 1 centavo azul, 5 centavos marrón, 10 centavos rojo marrón o canela, 20 centavos gris, 50 centavos naranja, 1 sol verde, 2 soles café, 5 soles 

rosa, 10 soles morado, 20 soles olivo, 50 soles naranja, 100 soles ocre, 200 soles verde, 500 soles azul, 1000 soles carmín y 2000 soles azul todos con 

una perforación de 14, acá debo indicar tres cosas: la primera es que de los valores de 1 centavo a 50 soles se conocen por lo menos dos tonos 



diferentes  uno más oscuro que el otro. El segundo punto es que de los valores de 10 a 2000 soles todos llevan la marca de seguridad REPUBLICA 

PERUANA en color celeste claro y también es soluble en el agua. El tercer punto es que los valores altos también fueron habilitados para otras leyes, 

por lo tanto, pasan a formar parte de esa Ley y no de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la foto 28 podemos apreciar el uso de los valores bajos, adheridos en un recibo expedido por Gilardi Gamarra S.A. por el transporte de mercadería 

por un valor de 993.12 soles pagando el 1% de impuestos 9.93 soles, fechado el 28 de agosto de 1967. En la foto 29 de puede apreciar una letra de 

cambio, donde se usaron los timbres de alto valor fechado el 12 de noviembre de 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       Foto 28                                                                                                                               Foto 29 

CUARTA CASA IMPRESORA, que fue convocada por las autoridades es la British American Bank Note Company Limited de Londres, esta casa 

fue convocada seguramente ante la negativa de Thomas de la Rue a imprimir timbres que hicieron falta en algún determinado momento en el año 

de 1958, pues solo imprimió a saber tres valores: 1 centavos azul, 50 centavos naranja y 5 soles rosa los que llevan una perforación de 11 y el mismo 

diseño que los impreso por De la Rue. Como lo veremos del valor de 1 centavo encontré un tomo azul muy claro y como era de suponerse se usaron 

paralelamente con los timbres impresos de la primera serie entre los años de 1958 a 1960, por lo que supongo que su tiraje no fue muy extenso, ya 



que como vimos anteriormente en 1959 ya estaban siendo usados los timbres de la segunda serie impresa por la Waterlow. En la foto 30 podemos 

ver un Registro de Ventas de Bacigalupo y Cia. S.A., donde se adhirieron los valores de 1 centavo azul y 5 soles rosa, en este caso colocados en la fila 

del medio, fechado el 26 de febrero de 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                                             Foto 30 

 

QUINTA CASA IMPRESORA, convocada para la impresión de este tipo de timbres fue Government Printing Bureau de Tokio Japón, 

posiblemente se convocó a esta casa por ser la que propuso una tarifa muy baja, siendo encargada de imprimir nuevamente los valores bajos, 

empleando los mismos diseños y colores de las anteriores impresiones, se conocen los siguientes valores: 1 centavo azul, 5 centavos marrón, 10 

centavos canela o rojo marrón, 20 centavos gris, 1 sol verde, 2 soles café y 5 soles rosa todos con una perforación de 13 ½, no se conocen variedades. 

Estos timbres se conocen usados hasta el año de 1975. En la foto 31 podemos ver un recibo de pago por cuotas sociales del Lima Cricket and Football 

Club por 660 soles pagando el 1% de impuestos 6.60 soles y fechado el 21 de diciembre de 1970.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                           Foto 31 

 

 

Dos fragmentos del borde de pliego donde se aprecia el nombre de las casas THOMAS DE LA RUE & CO. Lta de Londres y de la 

BUNDESDRUCKEREI de BERLIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



USO DE MAQUINAS TIMBRADORAS 
Al igual que muchos impuestos estos también se podían realizar los cobros por medio de máquinas timbradoras, las cuales fueron asignadas 

básicamente a entidades bancarias que emitían cheques o letras de cambio o a empresas que pudieran pagar las licencias de uso correspondientes, 

en esta parte voy a incluir el uso de dos leyes: la Ley 4831 y la Ley 9923, estas dos normas se refieren a las modificaciones fiscales que se realizaron 

dentro de la política fiscal del Estado. De este tipo de máquinas he podido conseguir hasta DIEZ tipos de sellos: 

 

LEY DE TIMBRES N° 4831  
TIPO 1 
Este tipo lleva PERU – TIMBRE FISCAL en la parte superior y LEYES: 4831-6312 en la parte inferior de números grandes, lleva dos puntos después de 

Leyes, con una línea bordeándolo de 37x34 mm, fechado el 7 de marzo de 1946, aplicado en un recibo expedido por las Empresas Eléctricas Asociadas 

por el valor de 4551 soles. La Ley 6312 es una modificatoria de la Ley 4831, fechada el 19 de noviembre de 1928, es por eso que van juntas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 2 
Este tipo lleva PERU – TIMBRE FISCAL en la parte superior y LEYES: 4831-6312 en la parte inferior de números grandes, lleva dos puntos después de 

Leyes, aplicado en tinta color lila, con una línea bordeándolo de 36x33 mm, fechado el 14 de enero de 1949, aplicado en una factura expedida por 

W.R. Grace & Co. por el valor de 120.71 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 3 
Este tipo lleva PERU – TIMBRE FISCAL en la parte superior y LEYES: 4831-6312 en la parte inferior de números grandes, con una línea tipo timbre 

dentado bordeándolo de 28x32 mm, fechado el 23 de setiembre de 1947, aplicado en una factura expedido por las Duncan Fox & Co. Ltd. por el 

valor de 1166.58 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPO 4 
Este tipo lleva PERU – TIMBRE FISCAL en la parte superior y LEYES: 4831-6312 en la parte inferior de números grandes, no lleva dos puntos después 

de Leyes, con una línea bordeándolo de 36x31 mm, fechado el 16 de junio de 1950, aplicado en un recibo expedido por la Sociedad Nacional de 

Industrias por el valor de 20 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE TIMBRES N° 9923  
TIPO 5 
Este tipo lleva PERU – TIMBRE FISCAL en la parte superior y LEY 9923 en la parte inferior de números grandes, lleva acento en Perú, con una línea 

bordeándolo de 37x34 mm, fechado el 27 de octubre de 1947, aplicado en un recibo expedido por Milne & Co. S.A. por el valor de 506.80 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 6 
Este tipo lleva PERU con acento en la parte superior y TIMBRE FISCAL - LEY 9923 en la parte inferior de números medianos, con una línea dentada 

como un timbre bordeándolo de 39x28 mm, fechado el 27 de setiembre de 1948, aplicado en una guía expedida por la Sociedad Maderera Ciurlizza 

Maurer Ltda. por el valor de 1255 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 7 
Este tipo lleva PERU en letras grandes – TIMBRE FISCAL en letras pequeñas, colocados en la parte superior y LEY 9923 en la parte inferior de números 

pequeños, lleva al centro una barra a modo de bandera peruana donde se indica el monto a cobrar, con un tamaño de 30x28 mm, fechado el 16 de 

octubre de 1950, aplicado en un recibo expedido por el Círculo Literario por el valor de 49 soles. 

 

 

 

 

 

 

 



TIPO 8 
Este tipo lleva PERU en letras grandes – TIMBRE FISCAL en letras chicas en la parte superior y LEY 9923 en la parte inferior de números pequeños, 

con una línea simulando un timbre bordeándolo de 28x32 mm, fechado el 2 de mayo de 1950, aplicado en un recibo expedido por la Sociedad 

Nacional de Industrias por el valor de 20 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 9 
Este tipo lleva PERU – TIMBRE FISCAL en la parte superior y LEY    -     9923 en la parte inferior de números grandes y con un espacio entre ellos, con 

una línea bordeándolo de 36x33 mm, fechado el 6 de junio de 1952, aplicado en un recibo expedido por la Distribuidora de Productos S.A. por el 

valor de 123.50 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 10 
Este tipo lleva PERU en letras grandes – TIMBRE FISCAL en letras chicas en la parte superior y LEY:  9923 en la parte inferior de números grandes y 

lleva dos puntos después de Ley, con una línea bordeándolo de 34x37 mm, fechado el 12 de febrero de 1952, aplicado en un recibo de la Compañía 

Peruana de Teléfonos Limitada por el valor de 45 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



IMPUESTOS Y TIMBRES - LEY 11833                                                                                                      
 

Esta Ley entro en vigor el 1° de mayo de 1952, tiene por finalidad principal unificar las diversas leyes sobre impuestos de timbres, en el sentido de 

que sus tasas se abonen por medio de un signo común, facilitando con ello su cumplimiento por parte de los contribuyentes y persiguiendo una 

mejora en la recaudación de las rentas fiscales. Esta nueva Ley contemplo tres modificaciones sustanciales de la legislación sobre timbres: en el 

monto de las tasas, en la creación del Libro de Registro de Ventas y en la modificación y unificación de las penas por infracción de las leyes de timbres. 

Muchas veces nosotros hemos visto una diversidad de timbres que llevan el resello TIMBRE FISCAL, pues esto significa que esas leyes fueron unificas 

en esta nueva Ley, a saber son: Judiciales Ley 6664, Pro-Desocupados Ley 7103, Museos Arqueológicos Ley 10167, Sociedades Médicas Ley 10180, 

Joyas-Bibliotecas Ley 10847, Educación Nacional Ley 11025, Pasaportes-Defensa Nacional Ley 11296, Rodajes R.S. del 8 de enero de 1930, Armas de 

Fuego D.S. de 12 de abril de 1933, Vendedores Ambulantes D.S. del 8 de julio de 1946, todos los timbres pertenecientes a estas leyes que estaban 

en circulación se usaron hasta que se agotaron. Por el contrario, las leyes que no fueron unificas son: Seguro Social Leyes 8344 y 8509, Timbre Anti-

Tuberculoso Ley 9507.  

  

Todos los que nos dedicamos al estudio de los timbres hemos separado esta Ley, a pesar de que se trata de una Ley General como sus predecesoras 

las Leyes 9923 y 10628, del 25 de enero de 1944 y del 16 de julio de 1946 respectivamente, en lo que respecta al uso de timbres el Gobierno peruano 

ya en 1944 estaba pensando en unificar el uso de los timbres en una sola Ley. Sabiendo lo mucho que se demoraban en preparar los timbres en el 

extranjero, es que solicita a la casa Waterlow & Sons Ltd de Londres la preparación de pruebas de diseño y color de unos TIMBRES BASE, para estos 

timbres se consideró un formato grande de 29.9x40 mm, su diseño está dividido en dos mitades, en la mitad superior lleva el Escudo nacional 

rodeado de un doble circulo el que lleva REPUBLICA PERUANA y el valor del timbre y otra mitad estaba libre, esto es para poder resellar con el 

impuesto a cobrar, las autoridades del momento aprobaron  la primera remesa y se consideraron los siguientes valores: 1 centavo verde olivo y 

verde olivo oscuro, 2 centavos verde, 4 centavos azul, 5 centavos rosa, 10 centavos café oscuro y también existe un tono café amarillo, 20 centavos 

verde oscuro, 25 centavos verde pizarra, 50 centavos rojo, 1 sol terracota, 2 soles azul índigo, 5 soles café oscuro purpúreo y 10 soles amarillo todos 

con una perforación de 12.5 y en pliegos de 100 ejemplares, estos timbres llegaron en 1949 y se empezaron a usar inmediatamente apareciendo las 

primeras sobrecargas, estas sobre cargas no las voy a mencionar en esta parte ya que están descritas con amplitud en cada tipo de Ley usado, solo 

me enfocare en los usados sobre esta nueva Ley. Su tiraje debió de ser muy amplio ya que se usaron por casi por 12 años, en la foto 1 podemos ver 

un bloque de 35 timbres en nuevo sin ser sobre sellados, del valor de 10 centavos café oscuro, y también un specimen del valor de 2 centavos verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Prueba de diseño y color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         Foto 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     En la foto 2  podemos  apreciar  un bloque de 35 

     ejemplares del valor  de  0.25  centavos  olivo de 

     la Waterlow & Son Limited de Londres.  Estos se 

     imprimian en pliegos de 100 ejemplares. 

 

     En la parte debajo del Escudo se dejo un espacio 

     para  que se  pueda  habilitar  con  el   impuesto,  

     correspondiente y  de  forma local, realizado por 

     la  Casa  de Moneda, según sean las necesidades  

     del servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      Foto 2 

 

Para 1960 se requiere de una nueva impresión de este tipo se timbres para lo cual se solicitan los servicios de la casa British American Bank Note 

Co., este nueva impresión se parece mucho a la anterior ya que usan el mismo diseño original, lo más resaltante de estos nuevos timbres es que el 

circulo donde va el Escudo Nacional es de 18.5 mm en cambio el de la Waterlow es de 20 mm,  el tamaño es de 28x40 mm, detalles que a asimple 

vista no se puede notar, en esta emision se imprimieron los siguientes valores: 1 centavo verde, 2 centavos verde oliva, 5 centavos rosa oscuro, 10 

centavos terracota, 20 centavos pizarra, 50 centavos marrón violaceo, 1 sol guinda, 2 soles rojo mandarín, 5 soles azul marino, 10 soles marrón claro, 

20 soles verde oscuro, 50 soles amarillo, 100 soles verde olivo, 200 soles celeste y 500 soles verde esmeralda, todos con una perforacion de 11. 

 

De estas dos series no se utilizaron todos los valores para usarlos bajo la Ley 11833,  se conocen tres resellos y dos sobrecargas, en varios casos 

existen dos impresiones en tono claro y oscuro posiblemente se trate de una segunda impresión aunque oficialmente no se sabe, para no 

confundirnos las agrupare por casa impresora:  

 

SOBRE WATERLOW & SONS LTD. 

TIPO 1 – Resello en dos líneas 
                                                                1 centavo olivo y olivo oscuro    

             Timbre  Fiscal                           20 centavos verde oscuro 

             Ley  N°  11833                           50 centavos rosa oscuro 

                                                                1 sol terracota claro y oscuro 

                                                              2 soles azul índigo claro y oscuro 

                                                                10 soles amarillo 



TIPO 2 – Sobrecarga en tres líneas 
                                                                10 centavos sobre 1 centavo olivo 

             Timbre  Fiscal                           20 centavos sobre 2 centavos verde claro y oscuro  

            Ley  N°  11833                              1 sol sobre 25 centavos verde pizarra 

                S|o.   0.00                                2 soles sobre 4 centavos azul 

                                                                 2 soles sobre 5 soles marrón lila 

                                                            50 soles sobre 1 centavo olivo 

                                                            50 soles sobre 2 centavos verde oscuro 

                                                          100 soles sobre 10 centavos café oscuro 

                                                          500 soles sobre 4 centavos azul números de control en rojo serie AA 

                                                          500 soles sobre 10 centavos café oscuro números de control en azul serie AA 

                                                        1000 soles sobre 10 centavos café oscuro números de control en rojo serie AA 

                                                        1000 soles sobre 5 soles marrón lila números de control en azul serie AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE BRITISH AMERICAN BANK NOTE Co. 
 

TIPO 3 – Resello en dos líneas 
                                                                   10 centavos terracota claro 

               TIMBRE                                       1 sol guinda 

                FISCAL                                        2 soles rojo mandarín 

 

 

 

 

TIPO 4 – Resello en tres líneas 
                                                                   20 centavos pizarra LETRAS corridas 

            HABILITADO                              50 centavos marrón violeta claro y oscuro  

            Timbre  Fiscal                               10 soles marrón claro 

               Ley 11833                                   20 soles verde azulado 

 

 

TIPO 5 – Sobrecarga en cinco líneas 
                                                                     5 centavos sobre 1 centavo verde claro y oscuro  

            HABILITADO                              20 centavos sobre 1 centavos verde olivo claro y oscuro  

            Timbre Fiscal                                20 centavos sobre 2 centavo verde claro y oscuro 

              Ley  11833                                   20 centavos sobre 5 centavos rosa oscuro y claro 

                 Valor                                         20 centavos sobre 10 centavos terracota 

             S/.  0.00                                 50 centavos sobre 2 centavos verde oscuro      
                                                          10 soles sobre 5 soles azul marino claro y oscuro        

 

DOCUMENTOS USADOS 
 

 En la foto 3 podemos apreciar un Registro de Ventas, donde se aprecia los registros de los días 30 de noviembre y 5 de diciembre de 1959, podemos 

ver los timbres de la Waterlow de 1 y 5 centavos del TIPO 1. En la foto 4 se paga los impuestos de un recibo de arrendamiento, fechado el 30 de 

diciembre de 1963, usado timbres TIPO 2 de la Waterlow. En la foto 5 vemos vemos un fragmento de un Registro de Ventas donde se puede apreciar 

los timbres de 500 y 1000 soles, fechado el 28 de abril de 1962.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Foto 3                                                                                                                                   Foto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 

 

En l foto 6 vemos un recibo de arrendamiento fechado el 20 de julio de 1966, se puede ver que lleva timbres de la BABNCo, del TIPO 3. En la foto 7 

podemos ver varios fragmentos de los TIPOS 4 y 5, fechados el 15 de diciembre de 1972, 28 de abril de 1972.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                                                              

                                                                 Foto 6                                                                                                                                           Foto 7 



MAQUINAS TIMBRADORAS 
 

Al igual que muchos impuestos estos también se podían realizar los cobros por medio de máquinas timbradoras, las cuales fueron asignadas 

básicamente a entidades bancarias que emitían cheques o letras de cambio, de este tipo de máquinas he podido conseguir hasta seis tipos de sellos 

donde la diferencia se presenta esencialmente en la nomenclatura de LEY 11833: 
 

TIPO 1 
Este tipo lleva PERU en letras grande con el Escudo Nacional, lleva TIMBRE FISCAL a un costado y no lleva la indicación de la Ley con una línea delgada 

bordeándolo de 16x22 mm, fechado el 31 de diciembre de 1965, aplicado en un recibo de alquiler expedido por la Inmobiliaria Comercial Romapro 

S.A. por el valor de 2530 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TIPO 2 
Este tipo lleva PERU con acento y TIMBRE FISCAL en la parte superior, con LEY 11833 de números grandes y el número 1 parece la letra A, con una 

línea bordeándolo de 37x33 mm, fechado el 17 de diciembre de 1956, aplicado por el Banco Popular del Perú en una letra de cambio por el valor de 

240 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 3 
Este tipo lleva PERU sin acento y TIMBRE FISCAL en la parte superior, con LEY - 11833 de números grandes y separados, con una línea bordeándolo 

de 37x34 mm, fechado el 10 de julio de 1957, aplicado por el Banco de Crédito del Perú en una letra de cambio por el valor de 688 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPO 4 
Este tipo lleva PERU con acento y TIMBRE FISCAL en la parte superior, con LEY 11833 de números grandes con una línea bordeándolo de 37x34 mm, 

fechado el 14 de febrero de 1958, aplicado por la Caja de Depósitos y Consignaciones, Departamento de Recolección, en un recibo de arrendamiento 

por el valor de 1,700 soles por un local en el Distrito de Miraflores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 5 
Este tipo lleva PERU sin acento y TIMBRE FISCAL en la parte superior con LEY 11833 de números pequeños con una línea bordeándolo de 31x30 mm, 

fechado el 29 de agosto de 1961, aplicado por el Banco de Crédito del Perú en una letra de cambio por el valor de 2,156 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 6 
Este tipo lleva PERU con acento y TIMBRE FISCAL en la parte superior con LEY 11833 de números grandes y delgados con una línea bordeándolo de 

37x34 mm, fechado el 19 de setiembre de 1962, aplicado por la Compañía de Seguros y Reaseguros El Pacífico en una letra de cambio por el valor 

de 500 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPO 7 
Este tipo lleva PERU y TIMBRE FISCAL en letras pequeñas en la parte superior con LEY 11833 de números pequeños con una línea bordeándolo de 

31x30 mm, fechado el 27 de marzo de 1971, aplicado por el Notario Enrique Maguiña, otorgando una copia de la constitución de una Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS Y TIMBRES SOBRE LOS BULTOS 
 

Este tipo de timbre en el catálogo de Moll nos indica, que se usaban para poner en los envíos FUERA DE VALIJA para los bultos realizados en forma 

privada en el servicio de correos, no me parece que sea la apreciación correcta, primero y lo más importante tendría que haber una norma dentro 

del servicio postal para poder usar este tipo de timbres dentro de lo que vendría a ser el servicio de encomiendas cosa que no es correcto ya que 

no existe dicha norma, segundo este timbre al ser una especie valorada y que  su  importe debía de  

pasar a las arcas del Estado,  no  creo que fuera creado para este tipo de servicio. Posiblemente sea  

un timbre que  se  usó  eventualmente  como  porte  para un envío puntual, como  ocurrió  durante   

diversos periodos, que los timbres se usaban como porte o las estampillas se usaban como timbres,  

pero no por  eso  se  puede decir  que sea una norma. Por ejemplo, se usó un timbre con FUERA DE   

VALIJA del bienio de 1911-1912 y no por eso este, se emitido para este fin. Según pude averiguar el 

Impuesto sobre los BULTOS, se empezó a cobrar desde 1879 y  fue  derogado  por  Piérola en 1895, 

aunque no encontré los detalles de su uso, por eso solo existen en el bienio de 1894-1895. 
 

Con base a esto, desearía plantear una nueva conjetura, ya que la palabra “BULTOS” era un término usado para describir el número de envíos 

que se hacían en los barcos mercantes de las diferentes aduanas, en esa época no se decía “Paquete”, lo común era decir “BULTOS”, por lo tanto 

en todos los documentos encontrados primero de Aduanas y después en el Sistema Consular se siguió usando esta expresión,  así que mi 

conclusión es que como indicaba la Ley de 1° de noviembre de 1879, esta denominación se usó en la tarifa consular, bajo el  N° 53,  esto se puede 

confirmar con la FACTURA CONSULAR PERUANA, fechado el 8 de setiembre de 1891 en la ciudad de Havre Francia donde se enviaba mercadería 

hacia el puerto de Iquitos Perú, lo más destacable de esto es lo que se indica en el documento como: Marcas de cada Bulto, Número de cada 

Bulto, clase de Bultos, Peso de cada Bulto, como vemos esto se repite y confirma mi suposición, el documento esta redactado en español y 

francés, por lo que podrían existir otros también redactados en español e inglés, según donde sean emitidos. En la parte inferior se indica también 

el cobro por los derechos percibidos por el Consulado peruano en Francia, con un costo de 2 soles o 10 francos, según lo estipulado por el artículo 

53 de la tarifa consular por la emisión de dicha Factura. (Foto 1). En este periodo de 1879 a 1893, todos los Rematistas, que ahora vendrían a ser 

Contratistas o Concesionarios, podían cobrar el impuesto y para confirmar su cobro por parte del Estado, se decide mandar a fabricar los timbres 

de BULTOS para el bienio de 1894-1895 y de esta forma determinar en forma sencilla el monto que debía de ser  cobrar por  el  transporte de  los  

mismos  asegurando  su  pago  en forma física al ser colocados estos en él  Factura Consular, aunque no se conoce ningún documento que confirme 

mi teoría. Estos fueron diseñados e impresos en forma local, estos llevan un   

diseño  simple, el valor en números y letras grandes al  centro,  en   la  parte   

superior  lleva  IMPUESTO  DE  BULTOS  con   el   Escudo  nacional,  también   

indicaba el  bienio  a usarse, posiblemente existan más bienios, aunque solo   

se conoce el de 1894-1895, ya que en 1896 se empezaron a usar los timbres  

consulares para las facturas consulares.  

Conociéndose los siguientes  valores: 5 centavos  azul, 15 centavos olivo, 25  

centavos rosa  y  1  sol marrón, de formato grande y con una perforación de  

12.  

 

 



 

Como ya lo indiqué seguramente las autoridades al ver la forma tan simple y sin errores de este sistema, (donde se podía calcular los montos por 

los timbres vendidos con el dinero ingresado y cuadrar mejor las cuentas), es que deciden implementarlo para el sistema Consular en 1896 cuando 

se autorizó el uso permanente de los timbres consulares para todo tipo de trámites realizados en los diferentes Consulados existentes en esa 

época. Es por eso que solo se conoce los emitidos solo en el bienio indicado. Pero hasta que no hallemos la norma o Resolución que nos indique 

su verdadera intención de uso solo puedo plantear esta conjetura.  

 

 

 

 

Foto 1. FACTURA CONSULAR 

PERUANA, fechada en  1891, 

en la parte inferior podemos 

apreciar la ampliación donde  

se  ve  claramente la palabra 

BULTOS,  describiendo  todo  

envío  que  se  realizaba  por  

medio  de  este  documento, 

también  se  puede  apreciar  

el  cobro  realizado  según la 

TARIFA N° 53. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Otra Factura Consular 

fechada en mayo 11 de 1940, 

donde también se puede ver 

que lleva la palabra BULTOS, 

y  el mismo número de tarifa 

53, usado desde 1879. Como  

vemos este  tipo  de formato 

no  cambio  a  través   de  los 

años. 



TIMBRES DEL REGIMEN CONSULAR 
 

Por iniciativa de Don Luis Cisneros quien era un funcionario del Gobierno, se creó el Reglamento Consular, el cual es aprobado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores con la Resolución Suprema del 6 de agosto de 1897, este reglamento cumplió con el propósito que tenía el Gobierno de ordenar 

este trabajo mandándolo a imprimir y distribuir para que puede ser efectivo a partir del 1° de enero de 1898. En este se indicaba que le correspondía 

al Gobierno acreditar a los funcionarios consulares en los países extranjeros, siempre que exista ese derecho por convenciones, tratados, reciprocidad 

o practica internacional. Los funcionarios consulares tienen por misión promover y fomentar la navegación y el comercio entre el Perú y las demás 

naciones y prestar conforme a las leyes la protección que el Estado debe en el extranjero a las personas e interés de sus nac ionales, los 

establecimientos consulares son de cuatro clases: Consulados Generales, Consulados, Viceconsulados y Agencias Consulares. Los funcionarios 

consulares otorgarán bajo su sello y firma pasaportes a toda persona de nacionalidad peruana que lo solicite, con tal de que la personalidad e 

identidad de la persona les conste o le sean comprobadas, pueden visar bajo su firma y sello los pasaportes otorgados o visados de las personas que 

se dirijan al Perú, pueden legalizar documentos privados y legalizar las firmas con que las autoridades del lugar o los funcionarios diplomáticos o 

consulares extranjeros en el residentes, hubieran previamente atestado aquellos documentos. Los funcionarios están obligados a dar cuenta al 

Ministerio de Hacienda en cada correo y a efecto de que se tome nota, con la debida oportunidad de todos los ingresos que hubiésen habido en los 

establecimientos de su cargo, fuera de los provenientes de la certificación de sobordos y facturas.  

 

Con el objeto de comprobar la recaudación de derechos de cancillería, habrá timbres especiales para el servicio de los establecimientos consulares, 

de manera que toda cantidad ingresada esté representada por una salida igual en timbres. Los timbres tendrán 35x25 mm y serán  de los tipos de: 

50, 20, 10, 2 y 1 soles y de 50 y 10 centavos (posteriormente fue agregado el timbre del valor de 100 soles).  Cada timbre llevará el número que 

representa su valor y la inscripción de “SERVICIO CONSULAR DEL PERU”. La proporción o cantidad de cada tipo, así como los colores que deban llevar, 

se determinarán por Decreto especial, al ordenarse cada emisión. Los funcionarios consulares en todos los documentos que legalicen o expidan y 

por los cuales deban cobrar algún derecho, fijarán inmediatamente el timbre o los timbres correspondientes al valor percibido antes y al lado de la 

firma, y a falta de espacio en la parte superior del margen izquierdo inutilizándolos con el sello consular. En la legalización de manifiestos y facturas 

se adherirá el timbre en el ejemplar número 1 que se entregue al interesado, sin omitir por eso las anotaciones prescritas por este Reglamento. En 

los ejemplares 2 y 3, etc., bastará las referidas anotaciones. Si fueses dos o más los manifiestos de un mismo buque, se pondrá el timbre de 

preferencia en el dirigido al puerto del Callao, anotando en los otros esa circunstancia. No se considera válido ningún documento consular, afecto a 

este pago que no tenga el timbre o los timbres correspondientes, exceptuándose los duplicados, triplicados, etc. Para facilitar la aplicación de los 

timbres según sean los pagos, cuando haya que cobrase por derechos una fracción mayor de 5 centavos igual o menor de 10 centavos, se pagara un 

timbre de este valor, si es menor de 5 centavos no se cobrará dicha fracción. El Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá  directamente a cada 

establecimiento consular o por conducto de las respectivas legaciones o consulados generales, según convenga la cantidad de timbres más o menos 

aproximada para su servicio semestral. Por cada remesa se abrirá el debido cargo, llevando una cuenta especial documentada y detallada por tipos 

y exigiendo que de igual modo los funcionarios consulares la lleven y la rindan junto con las cuentas de sus establecimientos , con expresión de la 

existencia de timbres que conserven. 

 

Según el catálogo de Moll, los primeros bocetos y pruebas de color se solicitaron en marzo de 1893, y fueron realizados por la casa impresora 

Waterlow & Son Limited de Londres, lo que demuestra que las autoridades ya estaban pensado en usar timbres como medio de pago en los 

documentos consulares, pero seguramente por motivos burocráticos y cambios de gobierno que volvían a poner en cero todo lo avanzado y no se 

pudieron realizar estos, en cambio y en mi opinión los primeros timbres usados en los pagos de cabotaje fueron los Timbres de Bultos, en el bienio 

de 1894-1895 y al ver que estos funcionaban ya que se podía llevar una cuenta ordenada y precisa de los pagos aduanales, se decidieron por ordenar 

la impresión de los Timbres Consulares a la imprenta inglesa. La fecha más antigua del uso de Timbres Consulares, se puede encontrar en un legajo 

donde se solicita una traducción literal del inglés al español realizada por el Consulado peruano en Londres, Inglaterra, él cual está  fechado el 3 de 

noviembre de 1896, este lleva el pago de 5 soles en timbres consulares de a 1 sol color lila, por los derechos de la certificación de la traducción 

realizada y el pago de 5 soles en timbres del trienio de 1896-98 por el valor del trámite realizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores donde 

se debía de registrar el documento traducido y poder realizar los trámites para lo cual fue confeccionado y lo que nos demuestra que estos timbres 

se empezaron a utilizar posiblemente desde  mediados del año 1896, también debemos recordar que recién en este año se instaló la Sociedad 

Recaudadora de Impuestos por eso pienso que los timbres consulares recién se usaron a partir de esta fecha y no como se pensaba antes que se 

utilizaron cuando recién salió el Reglamento Consular respectivo que así lo normaba como lo vimos al principio. También debemos destacar que, en 

el documento mencionado, podemos apreciar aparte del pago respectivo por la legalización de firmas el uso de un sello seco de la institución inglesa 

donde se solicito el referido documento para su traducción certificando de esa manera su autenticidad. De esta primera serie no se conoce su fecha 

de emisión y se sabe que consto de siete valores: 10 centavos rosa, 50 centavos carmín, 1 sol lila, 2 soles amarillo, 5 soles verde, 10 soles pizarra y 

20 soles bermellón, como ya lo indiqué antes estos timbres fueron impresos por la casa Waterlow de Londres, al parecer su emisión no fue bastante 

grande, yo no la he visto sueltas o en documento excepto el indicado anteriormente. 

 

Junto con el Reglamento ya indicado en 1898 aparece la segunda serie  la que consto de ocho valores: 10 centavos rosa, 50 centavos marrón naranja, 

1 sol marrón claro, 2 soles marrón oscuro, 5 soles azul oscuro, 10 soles amarillo, 20 soles carmín y 50 soles celeste, estos timbres también fueron 

impresos por la casa Waterlow de Londres, al parecer su emisión fue bastante grande y de un solo pedido ya que no se conocen variedades de color 



que indiquen que fueron más de una impresión, ya que estos timbres tuvieron una duración de más de catorce años. Como no poseo todos los 

valores de esta segunda serie, no he podido describir los diferentes diseños que tienen cada valor, a pesar de parecer iguales si uno se fija bien se 

puede dar cuenta que todos los diseños son diferentes, pero si los podemos ver en la siguiente serie que tuvieron el mismo diseño y solo se cambiaron 

el color de los mismos. Se sabe que tuvieron diversos perforados de 14, 14 ½ y 15 usados en forma alterna en los diferentes timbres.  

  

 

 

 

 

 

 
                                   Escudo Nacional 

                                   con sol radiante 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Pruebas de cuño de la emisión de 1910, de los valores de 1 sol y 2 soles  

                       Encargados a la casa Waterlow & Son de Londres. 

 

 

 

Documento de traducción del inglés al español refrendado por el Consulado General  

del Perú, en Londres, fechado el  3  de noviembre de 1896 este puede ser el uso más  

antiguo de TIMBRES CONSULARES. Colección Jorge Soto. 
 

La tercera serie fue mandada a imprimir por Resolución del 12 de febrero de 1910, su confección se le volvió a encargar a la casa Waterlow & Son 

de Londres, en esta serie si se puede distinguir todos sus diseños, que son iguales a la serie anterior variando solo los colores de impresión, en ambas 

series podemos distinguir el uso de un Escudo nacional que tiene en la parte superior los laureles y en medio de este hay un sol radiante, esta nueva 

serie tiene nueve valores: 10 centavos naranja, 50 centavos lila, 1 sol negro, 2 soles marrón, 5 soles verde, 10 soles amarillo marrón, 20 soles carmesí, 

50 soles azul claro y 100 soles negro, todos con una perforación de 14. 

 

 

 

 

 

 
 



                                                          TIPOS DE ESCUDOS 

 

 

 

 

 

 
                10 centavos                  50 centavos                            1 sol                               2 soles                 

 

 

 

 

 

 
                 5 soles                                10 soles                           20 soles                        50 soles 

                          
                                      En ocasiones especiales la  casa  Waterlow,  imprime  hojitas  

                                          de  seis  sellos  o  timbres  para  promoción  y   en  este  caso   

                                          podemos ver el  valor  de  100  soles color azul, indicando  es  

                                          una prueba de color ya que el valor real fue impreso en color  

                                          negro.   

 
              100 soles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        FACTURA CONSULAR PERUANA 

       Enviada al puerto  de Liverpool en 

       Inglaterra al puerto de  Paita en el 

       Perú, por el vapor ingles  MEDIAN 

       con 6 bultos, pagando 28.60 soles 

       según  Tarifa N° 53, fechado  el 27  

      de  diciembre de 1917 firmada por 

       el  Cónsul  Peruano.  Se  colocaron  

       seis diferentes valores consulares. 

 

 

 

 

 

 

 

En 1914 se ordena imprimir una cuarta serie, en esta serie se cambia la forma del Escudo nacional y ya no lleva el sol radiante en medio de los 

laureles en su parte superior, pero se mantienen los fondos de las dos anteriores. Esta serie tiene nueve valores: 10 centavos naranja, 50 violeta, 1 

sol negro, 2 soles marrón oscuro, 5 soles verde, 10 soles amarillo, 20 rojo carmín, 50 soles azul turquesa y 100 soles negro todos con una perforación 

de 14. De esta serie no estoy seguro cual fue su tiraje, pero si debió de ser de bastantes miles de ejemplares ya que se usaron para ser habilitados 



hasta el año de 1936 esto solo para el servicio consular, esto sin contar el uso que se hizo para habilitar y ser usados por las leyes Pro-Desocupados, 

Ley 7622, Armas y Extranjería.     

 

 

 

 

 

 

 
                               Nuevo  tipo   de 

                              Escudo Nacional 

                        usado  en  todos 

                              los valores.     

 

 

 
                                                                                                                  Pruebas de diseño y color de los valores de 50 y 100 soles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El año de 1922 se empezó a habilitar esta serie, posiblemente porque, la presentación de las cuentas ante el Ministerio de Hacienda ya no iban a ser 

en forma anual como se efectuaban, sino que esta cambia y se toma la idea de ser bianuales o por bienios es por eso que se conocen hasta siete 

bienios utilizados por estos timbres, inclusive se cambian valores, como lo veremos a continuación: 
 

TIPO 1 
                                  10 centavos naranja 

          Bienio                  50 centavos violeta 
      1922-1923                  1 sol negro 

                                     5 soles verde 

TIPO 2 
                                  10 centavos naranja 

   1922  -  1923        50 centavos violeta en rojo 
      en diagonal             1 sol negro en rojo 

                                        2 soles marrón 

                                        5 soles verde 

                                      10 soles amarillo 

                                      20 soles carmín         

TIPO 3 

          1923              10 centavos naranja 

                                     50 centavos violeta 

           10            2 soles marrón    

   Centavos           5 soles verde 

                                  10 soles amarillo 

                                     20 soles carmín 

TIPO 4   
                                      10 centavos naranja 

      1924-25                 sobre la habilitación de 1923 
         1923 



TIPO 5    
                                  50 centavos violeta 

Habilitado              10 soles amarillo 
   1 0  C ts 

 1924-25  
 

TIPO 6 

         1923                10 centavos naranja 

   1924-1925            50 centavos violeta  

   1924-1925              1 sol negro en rojo 

   1926-1927              2 soles marrón 

   1928-1929              5 soles verde 

   1930-1931            10 soles amarillo 

   1932-1933            20 soles carmín 
        Serie A                50 soles azul turquesa 

                                    100 soles morado marrón solo para los bienios de 1930-31 y 1932-33  

 

DOCUMENTOS USADOS 
En la foto 1 podemos ver la rectificación de pago de una factura expedido por el Cónsul interino de Nueva York a favor de la United States Steel de 

Nueva York a la orden de la Aduana del Callao, que se cobró el 1% 46 soles debiendo cobrarse el 2% 92 soles, por cuya cantidad se adjunta las 

estampillas oficiales en el documento, fechado el 5 de marzo de 1926. En la foto 2 se puede ver un Certificado de Supervivencia, expedido por el 

Consulado del Perú en Bélgica, certificando que vive en la ciudad de Toscano donde puede recibir su montepío, Bruselas 4 de setiembre de 1933.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                          Foto 1                                                                                                                                                  Foto 2 

 

En el año de 1933 se ordena la supresión de los bienios, de este modo se aclara y simplifica la contabilidad que se lleva de cada valor del Timbre 

Consular. Por Resolución Suprema del 14 de setiembre de 1933, se ordena una nueva impresión a cargo de la casa Waterlow & Sons de Londres, 

por un millón de Timbres en los siguientes tipos: de 100 soles color morado oscuro 10,000 ejemplares, de 50 soles azul claro 30,000 ejemplares, de 

20 soles color rosa 60,000 ejemplares, de 10 soles color amarillo 60,000 ejemplares, de 5 soles color verde 120,000 ejemplares, de 2 soles color 

marrón 150,000 ejemplares, de 1 sol color negro 150,000 ejemplares, de 50 centavos color violeta 150,000 ejemplares y de 10 centavos color rojo 

claro 270,000 ejemplares, con el mismo formato de la serie anterior, suprimiendo el bienio y grabando en su lugar SERIE A en tinta color negra y roja 

colocado solo en el valor de 1 sol, la supervisión de la impresión de esta serie estuvo a cargo de la Legación del Perú en Londres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

En el año de 1936 se imprime una quinta serie con los mismos diseños anteriores pero cambiando el color de cada valor también impresa por la casa 

Waterlow de Londres, lo resaltante de esta emisión es que lleva SERIE B impreso encina de la posición de cada Escudo en cada timbre en tinta negra 

excepto el valor de 50 soles negro esta fue aplicada en rojo, los valores son: 10 centavos rojo, 50 centavos naranja, 1 sol lila, 2 soles granate, 5 soles 

marrón oscuro, 10 soles azul negro, 20 soles verde y 50 soles negro, con una perforación de 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Prueba de color 

 

En la foto 3 de puede apreciar una Factura Consular expedida por el Consulado de Hong Kong, con destino la Aduana del Callao, pagando el 1% según 

lo dispone las leyes 6752 y 7695. Aplicando la tarifa 58 y su derecho de pago por 37. 10 soles consulares, al ser mal colocado el valor de 10 centavos 

este se desprendió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 3 

 

En 1938 se le encarga a la casa impresora American Bank Note Company para la confección de una nueva serie de timbres, esta casa decide optar 

por un formato grande y un diseño nuevo el cual consta del Escudo nacional al centro encerrado en un círculo, en la parte superior lleva SERVICIO 

CONSULAR DEL PERU y en la inferior va el precio de cada valor, esta serie consta de siete valores: 10 centavos azul gris, 1 sol marrón, 2 soles verde, 

5 soles naranja, 10 soles negro gris, 20 soles morado y 50 soles carmín oscuro todos con una perforación de 12.  

 

 
                                              Specimen 

 

 

 

 



 

 

 
 

                                                        Serie 

                                                    Ordinaria 
       Cambio de Escudo 

        con Laurel y Olivo 

 

 

En la  foto  4  podemos  ver  una Factura Consular expedida por el  

Consulado General del Perú  en  Valparaíso  Chile, con destino a la  

Aduana del Callao, por 756 bultos aplicando la tarifa 53 por lo que  

debía pagar  por  derechos  consulares  112.10  soles  para esto se  

usaron tres tipos de timbres el habilitado 1932-33, el de la Serie B  

y los de la ABNCo, fechado el 11 de mayo de 1940.   

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                               Foto 4 

 

 

 

 

 

En la foto  5  tenemos  otra  Factura Consular expedida 

por el Consulado General del Perú en Nueva York USA,  

con   destino  a  la  Aduana  del  Callao,  por  17  bultos  

aplicando  la  tarifa  53  por  lo  que  se  percibió  56.40  

soles, llevando solo la  serie de la  ABNCo. y fechado el  

16 de mayo de 1940. 

 

 

 

 
                                                                                             Foto 5 

 

 

En 1969 o 1970 se ordena un nuevo pedido de timbres esta vez se elige a la casa Waterlow & Son Limited de Londres, a pesar de que no lleva pie de 

imprenta se sabe que esta casa los imprimió porque existen pruebas de color hechas por esta casa, se utilizaron los mismos diseños de la serie 

anterior solo se varió la tonalidad del color ya que estos fueron más con tonos pastel, esta nueva emisión consto de ocho valores: 1 sol marrón, 2 

soles verde, 5 soles naranja, 10 soles gris, 20 soles morado, 50 soles carmín y 100 soles lila  con una perforación de 12. No se conoce él valor de 10 

centavos, ni se sabe su fecha de impresión pero si su fecha de uso ya que todos los documentos encontrados están fechados en la década de 1970, 

también se conocen dos tonalidades una clara y la otra oscura posiblemente se trate de dos tirajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la foto 6 se puede apreciar un timbre falsificado del valor de 10 soles, se puede identificar por tener diferente la cornucopia del Escudo, los bordes 

anchos, el dentado algo burdo y está impreso en papel de baja calidad, además el tono del color es un poco más claro que el original, se puede ver 

un fragmento de pliego con perforación deficiente. En la foto 7 se puede apreciar la renovación de un pasaporte por un año, efectuado por el 

Consulado General del Perú en Miami USA, cobrándose la tarifa 63-A y pagando 15 soles consulares por los derechos consulares, por ser un 

estudiante, fechado el 11 de diciembre de 1978. En la foto 8 también se puede apreciar la renovación de un pasaporte expedido por el Consulado 

General de San Pablo en Brasil, cobrándose la tarifa 54-B y pagando 40 soles consulares por sus derechos, fechado el 9 de mayo de 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 

 

 

                Foto 6 

        Timbre FALSO      

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Foto 7                                                             

    

 

 

 

 

 

       Se puede ver la 

          diferencia en 

         la Cornucopia 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                             Medio pliego de timbres falsos 

                                                                                                                                                                                        

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                Foto 8 

TIPO 7                                                                                                                                                                                                                                              

 

HABILITADO       1 sol marrón                                                                       Solo se conoce este valor habilitado, pero no se conoce su fecha de uso,  

    S|. 0.10                                                                                                                        este fue habilitado ya que no  se  consideró  en  la  serie y se necesitaba   

                                                                                                                                        este valor para completar el pago fraccionario de  las Tarifas Consulares.   
 

 

 

A pesar que en el catálogo de Moll indica que los timbres habilitados en la serie base de la British American Bank Note Company, fueron sobre 

sellados en 1950, esta afirmación no es correcta, por los documentos encontrados con estos timbres están usados en la década de 1990, 

posiblemente llego a esta conclusión ya que estos timbres fueron usados en esa década, esta habilitación consta de 7 valores:  1 sol guinda, 2 soles 

mandarín, 5 soles azul marino, 10 soles marrón claro, 20 soles verde oscuro, 50 soles amarillo y 100 soles olivo, todos con una perforación de 11. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Posteriormente o simultáneamente se mandó habilitar el timbre de 2 centavos de esta casa BABNCo, con TIMBRE / CONSULAR / HABILITADO / Valor 

S/. 2.00, en cuatro líneas y aplicado en tinta negra. 
 

TIPO 8 

                                    2 soles sobre 2 centavos verde claro BABNCo. 
         TIMBRE 

      CONSULAR 

    HABILITADO  
    Valor S/. 2.00 

 

 

En la foto 9 vemos la renovación de un pasaporte expedida por la Embajada del Perú en el Paraguay, para lo que se aplicó la tarifa 59 cobrándose 15 

soles consulares, fechado el 21 de octubre de 1994. En la foto 10 podemos apreciar una Legalización de Documentos, realizada por el Cónsul General 

del Perú en San Francisco, California, USA el cual lleva el sello de la Oficina Consular firmado por el Cónsul, se le aplicó la tarifa  22, pagando por sus 

derechos 58 soles consulares, aplicándose tres tipos de sellos consulares a esta legalización y está fechado el 12 de marzo de 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    Foto 9                                                                                                                     Foto 10   

                                                                                                

En 1986 o 1987 el valor de 20 soles era muy escaso, al parecer este  valor  se  usaba  más  frecuentemente  en  los  

cobros  consulares,  es  por  eso  que las  autoridades  deciden  mandar  a  imprimir  solo  este  valor,  para  eso  se  

encargó a la imprenta FORMAS CONTINUAS Y DERIVADOS en Lima, el cual usa un diseño muy similar al del timbre  

base que estaba en uso, por lo  que  se  colocó  en la mitad superior del timbre el Escudo nacional rodeado por un  

doble circulo que lleva  REPUBLICA  PERUANA  /  VEINTE  SOLES, y en cada esquina el valor en números, en la otra  

mitad lleva TIMBRE CONSULAR y el número serial,  lo  destacable  de  esto  es que tiene la forma como si fuera un  

formato de código de barras, impreso en color verde gris oscuro de no muy  buena  calidad  y es ruleteado ya que  

en Perú la única imprenta que tenía máquinas para hacer dentados era la casa San Marti,  pero para esa época ya  

había cerrado sus actividades.  

 

A mediados de 1995 se ordena volver a imprimir otra remesa del valor de 20 soles, para esto se solicita los servicios de la imprenta local EDITORIAL 

E IMPRENTA ENOTRIA S.A., esta copia el mismo diseño que el anterior timbre incluyendo los números de serie tipo código de barras, impreso en 



color verde pizarra, mejorando la calidad de su impresión  y utilizando un papel grueso, posteriormente esta misma casa vuelve a imprimir otro 

pedido pero esta vez fueron solicitados los valores de 2 y 20 soles, los cuales fueron impresos siguiendo el mismo formato, cambiando solo el color 

a verde olivo para los dos valores y ya no se utilizan el formato de barras para los números seriales. Al parecer las autoridades estaban conforme con 

esta imprenta que solicitan una tercera impresión, pero esta vez solo del valor de 2 soles el cual fue impreso utilizando el formato establecido en las 

dos impresiones anteriores, solo se cambió el color de olivo al verde, todos los timbres impresos por esta casa fueron monocromos y ruleteados y 

los números seriales de la segunda y tercera impresión fueron colocados posteriormente y en color de tinta negra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               PRIMERA Impresión                                                           SEGUNDA impresión                                                       TERCERA Impresión 

 

Para el año 2000 las autoridades ordenan nuevamente la impresión solo del valor de 20 soles, para esto solicitaron los servicios de la casa Thomas 

Greg & Sons, en este nuevo timbre se siguió usando el diseño de las anteriores impresiones, solo cambio el color a un verde gris y ya que como 

sabemos esta casa impresora también imprimía estampillas se le agrego una perforación de 14, llevando los números seriales impresos. 

Posteriormente se vuelve a solicitar otra impresión del mismo valor, el cual siguió con el mismo formato impreso en color verde olivo oscuro y lleva 

los números seriales en tinta negra y gruesos, también con una perforación de 14. Por último, se ordena la impresión de una serie de tres valores, 

los que también siguen el mismo formato que sus antecesores, estos son: 2 soles azul celeste, 10 soles olivo y 20 soles olivo, con una perforación de 

14 y llevan los números seriales impresos.  
 

 

 

  

 

 

 
 

                         PRIMERA Impresión                            SEGUNDA impresión                                                                    TERCERA Impresión 

 

En la foto 11 de puede apreciar la renovación del pasaporte LLAMADO DE FAMILIA, expedido por el Consulado General del Perú en Santiago de Chile, 

en este caso se renueva la visa de una madre con su hijo por lo que pagan según tarifa 62C el valor de 80 soles consulares por cada uno, fechado el 

5 de marzo del 2001. En la foto 12 podemos ver una LEGALIZACION DE FIRMA, certificado por el Cónsul General del Perú en Chicago, USA cobrándose 

la tarifa 65C y pagando los derechos por 82 soles consulares, podemos ver que se usaron timbres hasta de tres tipos de impres iones, fechado el de 

marzo del 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Foto 11                                                                                                                                          Foto 12 



En el 2003 se mandaron a imprimir una nueva serie de timbres consulares para esto se ordena nuevamente a la casa Thomas Greg & Sons, su 

impresión se siguió utilizando el mismo diseño anterior solo que esta vez se le cambio el fondo a líneas entrecruzadas las cuales formas a su vez 

nuevas figuras, tiene un formato más ancho, lleva impreso el valor en letras destacando debajo de él SOLES CONSULARES, no llevan números seriales. 

Los soles consulares ya se venían utilizando desde hace bastante tiempo, solo que no estaban reflejados en los timbres, este tipo de moneda era el 

equivalente a el valor en soles igual al valor de la moneda de cada país, por ejemplo si en USA era 15 soles consulares equivalía a 15 dólar es 

americanos, esta nueva serie consta de seis valores: 1sol marrón, 2 soles morado, 5 soles naranja, 10 soles azul, 20 soles verde y 50 soles rojo carmín 

todos impresos en colores muy encendidos y con una perforación de 14. Es muy posible que exista el valor de 100 soles consulares ya que las 

anteriores series también los tenían y por el monto de las diferentes tarifas esto debió de suceder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la foto 13 se puede apreciar la CERTIFICACION DE HUELLAS DIGITALES, certificado por el Cónsul General de Buenos Aires Argentina, se cobró 

según tarifa 20B la cantidad de 25 soles consulares que al cambio local eran 76.25 pesos argentinos, fechado el 27 de julio del 2004. En la foto 14 se 

puede ver la LEGALIZACION DE UNA FIRMA, documento autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, expedido por el Cónsul Adscrito del 

Consulado General del Perú en Buenos Aires Argentina, pagando por tarifa 22A la suma de 30 soles consulares o 91.50 pesos argentinos, fechado el 

26 de julio del 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                  Foro 13                                                                                                                                          Foto 14 

 

Otro de los servicios que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores  

 
es el de traducir documentos de cualquier idioma al español, para poder usarlos en el país para los diferentes trámites legales que se necesiten, este 

tipo de documentos se realizaban en  hojas  en blanco membretadas 

al estilo del papel sellado, pero con el timbre impreso y en sello seco  

colocado en  cada  folio  donde  se  realizaba la traducción requerida.  

Para  el  Bienio  de  1917-18  estos  sellos llevan el Escudo nacional al  

centro bordeado en la parte superior por REPUBLICA DEL PERU y  en  

la  parte  inferior  IMPUESTO  DE  TIMBRES,  al  centro  va  el bienio a 

usarse y debajo del Escudo lleva el valor de  cada  timbre,  se  usaron   

tres valores:  2 centavos  amarillo,  10  centavos  verde y 25 centavos  

rojo.  



Para el año de 1939 este cambia y se usa un sello parecido llevando en sello seco el Escudo nacional MINISTERIO DE R.R.E.E. DEL PERU y TRADUCCION 

OFICIAL debajo del Escudo lleva un 5 (que equivalía a 5 soles) esto lo digo porque en el documento a traducir lleva la indicación de según tarifa 59 y  

derecho a pagar 5 soles o 200 francos franceses.  

 

 

También  quiero,  destacar  aunque  no  es  de  uso  

fiscal,  pero  todos  los  documentos   de   este  tipo  

siempre llevan una especie de lacre confeccionado  

en papel y  en  sello  seco para refrendar a autenti- 

cidad  del  documento  emitido por los Consulados  

o el Ministerio de RREE del Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  la  foto  15  podemos apreciar un folio de estas  

traducciones efectuadas por el Ministerio de RREE,  

fechado el 26 de setiembre de 1938.     

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                          Foto 15 

 

FACTURAS CONSULARES 
 

Otro documento importante y a destacar en el sistema consular, es el uso de las FACTURAS CONSULARES, este tipo de documento se usaba en todas 

las dependencias consulares en las que el Perú tenía un Consulado y básicamente se usaba para la descripción de las mercancías que se enviaban al 

país, desde cualquier parte del mundo, en ellas se consignaba quien enviaba la mercancía, desde que puerto de origen a que puerto de destino,  

porque vapor,  quien era el capitán del barco donde se la enviaba, la descripción de las cantidades bajo el concepto de bulto, su peso, su valor, la 

tarifa a usar para el cobro del impuesto y el derecho a pagar, todo refrendado por el Cónsul peruano. Este tipo de documento que creaba un nuevo 

gravamen fue ideado por la Dirección de la Casa De Moneda, la cual fue autorizada para realizar su impresión con Resolución Suprema del 18 de 

junio de 1932, donde se aprueba el contrato realizado con la Casa Waterlow & Sons Ltd. de Londres, para la fabricación de dos millones de hojas 

simples de papel especial para las FACTURAS CONSULARES, tamaño 24x36 cm., timbrado con el Escudo oficial y el valor de cada hoja en color y en 

alto relieve, numerado correlativamente y  marca de agua en forma circular con las palabras FACTURA CONSULAR – REPUBLICA PERUANA y en el 

centro el Escudo de Armas de la República. Según la Memoria de la Casa de Moneda de 1933, la venta de este tipo de Facturas rindió S/. 85,000 soles 

en beneficio de los ingresos fiscales.  He podido establecer dos tipos de Facturas: la primera lleva un sello impreso a modo de papel sellado con el 

valor de 10 centavos impreso en color azul, en un papel delgado que lleva un sello con el Escudo nacional encerrado en un doble círculo que dice 

REPUBLICA PERUANA / FACTURA CONSULAR, sin el sello de agua como lo ordenaba de Resolución Suprema, Foto 16. El segundo documento es una 

Factura Consular que lleva impreso un sello de 20 centavos en color azul pizarra, con las mismas características que el anterior, pero lo más resaltante 

es que este si lleva el sello de agua, que es de la misma forma que el valor del impreso en el tipo 1,  lleva el Escudo nacional encerrado en un doble 

circulo que dice REPUBLICA PERUANA / DIEZ CENTAVOS, en vez de decir 20 centavos posiblemente este papel estaba destinado para una segunda 

emisión del valor anterior, pero hubo un cambio de tasa para este tipo de Factura y se imprimió en el papel existente, no conozco uno con el valor 

correcto en el sello de agua. Foto 17. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Foto 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                        Foto 17 

 



IMPUESTOS Y TIMBRES DE ADUANAS 
 

Desde los primeros años de la conquista del Perú, el Gobierno español se dio cuenta que el mayor ingreso que podrían conseguir era si controlaban 

el comercio con las Indias, para eso fueron creando una serie de impuestos de importación y exportación. Para poder conseguir esto necesitaban 

establecer un sistema de monopolio sobre todo el comercio de las mercaderías, habían muchos productos que eran escasos o se vendían a precios 

exorbitantes o tenían tasas muy altas, lo cual llevo a que la población recurriera al contrabando para satisfacer sus necesidades. Para esto se creó 

una serie de documentos como: las Alcabalas, LOS REGISTROS DE ADUANAS, los Registros de Averías, los Registros de Embarque, las Sisas, etc. De la 

Administración General de Alcabalas, también dependía la REAL ADUANA, la cual se encargaba de vigilar el tránsito de toda la mercadería que salía 

o entraba de los diferentes puertos o ciudades, para su tránsito por el virreinato. Para cumplir con este cometido se mandó a confeccionar dos tipos 

de formatos con el nombre de cada una de las oficinas de Aduana, este documento se le denomino Registro, en la foto 1 se puede apreciar uno de 

ellos enviado desde la Real Aduana  de Chincha en el intendencia de Ica, hacia la Real Aduana de Huancavelica fechado en julio 16 de 1794, también 

existía el documento llamado Tornaguía, el cual servía para confirmar la llegada de la mercadería a su destino, así como el pago de la Alcabala 

correspondiente, en el lugar de destino, como se muestra en la foto 2, por el envío de una barra de plata desde la ciudad de Arequipa a Lima, llegando 

el 15 de junio de 1790. Ambos formatos eran de un cuarto de pliego de 210x160 mm aproximadamente. Las oficinas de la Real Aduana existentes 

eran: Lima, Callao (aduanilla), Moquegua, Arequipa, Pisco, Puno, Arica, Cuzco, Jauja, Huaura, Huancavelica, Cañete, Chincha, Palpa, Ica, Piura, Paita, 

Guayaquil, Potosí, Arica, Trujillo, La Plata y Lambayeque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Foto 1                                                                                                                                    Foto 2 

 

Una  vez  producida  la Independencia del Perú en 1821, el General San Martín ordeno  

lo siguiente: Deseando proporcionar a  las  Provincias  del Perú  que  se  hallen  bajo la  

inmediata protección del Ejército Libertador, el inestimable bien de  un comercio libre  

que satisfaga a menos costo las necesidades de  sus  habitantes y aumente sus medios 

de gozar que promueva el adelantamiento de  la Agricultura y la Industria, y que no ha  

llegado a obtener por  el  sistema  de  opresión  y monopolio que la España ha ejercido  

sobre él durante tres siglos, todos los puertos que estén bajo la protección del Ejército  

Libertador quedan desde la fecha habilitados para el comercio con las naciones amigas  

o neutrales, todos los efectos que lleguen en barcos extranjeros pagaran un 20% sobre  

el valor de la factura, los que lleven pabellón de alguno de  los  Estados Independientes  

de la América llamada antes española, pagaran un 15% sobre el valor de  la factura, los  

demás ítems  hablan de tasas, que  no  competen  a  este estudio,  donde  se  hace una  

descripción de la implantación del sistema aduanero en el Perú.  

En la foto 3, se puede apreciar el borrador de la Ley  de ADUANAS antecedente con las  

debidas correcciones efectuadas antes que fuera publicado en el periódico oficial de la  

época.  

 

 

 
                                                                                                                                                                              Foto 3 

 



 

 

En  la foto 4.  Podemos  apreciar  un  recibo  de  la  Administración  

Principal de la Aduana de Lima, por  el  cobro  del  7% por la venta  

de  mercaderías,   el  cual  está   fechada  el  6  de  junio  de  1831,  

también lleva la anotación Mesa de Cabotaje en  la parte superior  

izquierda colocada a  mano.  Como vimos las Facturas de Aduanas  

se empezaron a  usar mucho antes que las Facturas Consulares, al  

parecer las autoridades que renegaron de los intereses que tenían  

los españoles al incrementar sus impuestos en  las  Aduanas, estas  

también  vieron   que  era  un  ingreso  muy  lucrativo,  así  es  que  

empiezan a cobrar el  uso  del  formulario  para hacer los trámites  

en las respectivas aduanas,  

 

 

 
                                                                                      Foto 4                          

 

 

La primera Ley de Aduanas, que reglamento su uso en forma permanente fue la promulgada el 1° de noviembre de 1879, pero antes de que esta 

nueva Ley saliera a la luz, ya sé cobraban los Derechos de Aduana a través de formularios, como lo vimos anteriormente, pero al parecer se crearon 

unos formularios con las indicias impresas y  refrendados con él Escudo nacional,  los documentos más antiguos que pude encontrar se remontar al 

año de 1871 donde se cobra 10 centavos por el formato de la Póliza de Aduana, expedido por la Aduana de Islay en Arequipa par a el despacho del 

vapor inglés Atacama de 20 bultos, fechado el 25 de diciembre de 1871, foto 5. Al año siguiente se usó un formato similar solo que este lleva el valor 

de 1 real denominación que se usaba hasta 1865 cuando se hace el cambio de denominación monetaria. Usado por la Aduana de Islay, para el 

despacho del vapor Coquimbo con 2 bultos, fechado el 10 de enero de 1972. Foto 6. En ambos documentos llevan colocados un timbre de 10 centavos 

del bienio de 1870-1871 y el sello de la Dirección General de Rentas – Sección de Aduanas. Estas normas no solo eran para los puertos marítimos 

sino también para los fluviales como lo podemos ver en la foto 7 de la Aduana Principal de Iquitos, fechado en el año de 1891. En este se indica: 

“Sírvase UD. Concederme despacho de los BULTOS que a continuación se expresan importados a mi orden en el Vapor Joao Alfredo, según consta 

del manifiesto por menor presentado a esa Aduana”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 

 

En el diario El Peruano del 16 de enero de 1890, se publica lo siguiente: Vista la consulta de la Aduana de Mollendo sobre los timbres que debe llevar 

los papeles de Aduana que se emplean en los despachos en lo sucesivo y sobre el valor que debe dar a los que tienen en la actualidad el que se 

consideró también el del timbre que debe llevar conforme a la Ley de 1° de noviembre de 1879 y teniendo en consideración que el uso de los timbres 

en aquellos documentos fue establecido por aquella Ley, y por lo mismo obligatorio mientras se halle vigente que si bien el Gobierno de Don Miguel 

Iglesias dispuso para mayor facilidad que al expenderse esos papeles se incluyera en su valor el del respectivo timbre, porque ambos impuestos 

correspondían al Estado, en la actualidad además de estar derogada aquella disposición por la Ley del 26 de octubre de 1886, el producto del segundo 

ramo corresponde a los mismos rematistas que lo han obtenido en subasta pública, de acuerdo con lo informado por la Sección 3 ° de la Dirección 

General de Hacienda se declara como Regla General que las Aduanas vendan en lo sucesivo las pólizas y demás papeles por su valor intrínseco 

dejando a los particulares la obligación de poner los timbres correspondientes y que no deben admitir por ningún motivo documentos de esta clase 

sin el timbre de la ley, bajo responsabilidad que se hará efectiva en el examen de las cuentas y en las proporciones establecidas por la Ley del 1° de 

noviembre de 1879 a favor de los rematistas, de los empleados que admitan y den curso a pólizas y de manifiestos sin este requisito .  

 

Yo soy de la idea que para suplir estos cobros por parte de los Rematistas que se indican, lo que vendría a ser hoy un Conces ionario, es que se 

mandaron a imprimir los timbres de BULTOS porque esa era la denominación que se le daba a los paquetes despachados en las diferentes 

embarcaciones y así poder llevar una cuenta exacta. El segundo tipo son los TIMBRES DE ADUANA, al dejarse de utilizar los timbres de bultos 

anteriores, los concesionarios no tenían una forma ordenada del cobro de los montos que les pertenecían, y por los papeles que he podido apreciar 

desde 1904 hasta 1911 estos no llevan timbres por el valor que les correspondía a estos, además a esto debemos agregar que desde 1898 ya se 

usaban timbres consulares para el pago de todas las facturas e impuestos,  es por eso a mi entender se deciden mandar a imprimir en la Litografía 

de Teodoro Scheuch de Lima, una serie de siete valores: 5 centavos marrón, 10 centavos amarillo, 50 centavos verde, 1 sol lila, 5 soles rojo naranja, 

10 soles azul y 50 soles ocre. Estos llevan un diseño muy parecidos a los impresos para el servicio consular, la figura central es el Escudo nacional 

rodeado de un doble círculo con puntos, el sol radiante encima del Escudo está hecho de manera algo burda parece una calavera, en la parte inferior 

lleva colocado el valor rodeado de ADUANAS y PERÚ, tiene una impresión algo precaria hecha en un papel delgado, además existen variaciones de 

colores en algunos tipos, todos llevan una perforación de 11 ½ los cuales muchas veces están corridos, también se conocen solo los valores de 5 

centavos y 1 sol con el sello de tampón color rojo de 1913, habilitándolos para ese año. El valor de 50 soles, este monto es muy alto para la época 

posiblemente nunca se usó en algún documento.  No creo que se hayan usado por mucho tiempo ya que a partir de 1920 nuevamente se ven 

documentos llevando el impuesto adicional ya no de 10 centavos sino de 20 centavos, colocados en las Facturas de Aduanas. Estas dos teorías, las 

pongo en debate a espera de encontrar las verdaderas leyes o Decretos que nos indiquen a ciencia cierta el motivo de la emisión de cada tipo de 

timbres, me refiero a BULTOS y ADUANAS. 
 

 

  

  

 

 

 
         Sol radiante con una 

         impresión de calavera 

 

 
En la foto 8 podemos apreciar una Póliza de Aduana, fechada el 1° de marzo de 1904, como dije anteriormente este documento nos presenta una 

serie de observaciones: primero no lleva el cobro adicional el cobro de 10 centavos para los concesionarios, segundo lleva impreso el valor de 10 



centavos del costo del papel de aduana con un gran sello, colocado en la parte superior derecha del documento este lleva el Escudo Nacional con un 

sol radiante, en una cinta REPUBLICA PERUANA, debajo de esta el valor 10 centavos, impreso en color marrón claro. Tercero en el costado izquierdo 

lleva una cinta donde se ven unos anagramas que a simple vista no se ve lo que significan, en ellos dice: ADMINISTRACION DE PAPEL DE IMPUESTOS, 

imprenta Casa de Moneda, y por último se puede apreciar la palabra BULTOS en el tercer espacio del formulario, llevando el número 20 que es la 

cantidad de Bultos presentados en la aduana del Callao. Con esto estoy tratando de demostrar mi teoría explicada anteriormente. 

 

 

 

 

 

                                                          ADMINISTRACION                        DE                PAPEL                  DE                           IMPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                         Valor del Papel de Aduanas 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         Lleva la palabra BULTOS 

 

 
                                                                                         

                                                                                         Foto 8 

 

En la foto 9, podemos ver la segunda parte del formato denominada 2ª. de CONSUMO, la cual era entregada al que enviaba los bultos como un 

certificado de pago por lo correspondiente, este lleva solo el Escudo Nacional con un sol radiante, en una cinta REPUBLICA PERUANA, debajo de esta 

el valor 10 centavos, impreso en color marrón claro, colocado al lado izquierdo a diferencia del anterior que lo lleva en el lado derecho, fechado en 

el Callao en marzo 20 de 1912. Impreso en la casa Nacional de Moneda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Foto 9 

 

 

En la foto 10, vemos una nueva impresión de una Póliza con el valor de 20 centavos, esta fue impresa por la casa de Moneda de Lima sobre un papel 

fondeado en líneas zigzagueantes, y con un sello de agua en forma ovalada con el escudo nacional al medio encerrado en un doble círculo que se lee 



REPUBLICA PERUANA – PAPEL DE ADUANAS. Tiene las mismas características del documento anterior, aparte del pago de los 20 centavos en timbres 

y llevando la anotación en la esquina inferior izquierda: Solicitamos el despacho de los BULTOS de la presente guía. Mollendo marzo 20 de 1920. 

Transportado por el Vapor Ansaldo V digo Huasco. Impreso en la Casa Nacional de Moneda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         Sello de Agua: REPUBLICA PERUANA – PAPEL DE ADUANAS 

 

 
                                                                                        Foto 10 

 

SOBRE DE ENVIO DE REGISTRO. 
 

Este tipo de sobres impresos, al parecer se empezaron a usar a partir de 1896, cuando se promulga la nueva Ley de Aduanas y Servicios 

Consulares, la función de este era el llevar en forma oficial los Registros de Embarque, que se otorgaban a los Capitanes de los barcos, 

para poder ser entregados en los puertos de destino. Lleva el Escudo Nacional en la parte inferior izquierda dando la seguridad de ser 

un envío oficial entre las diferentes Aduanas nacionales. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPUESTOS Y TIMBRES DE EXTRANJERIA 
 

La inmigración en el Perú es una actividad que se ha producido desde la época del Virreynato, con españoles y africanos, a la largo de su época 

republicana y hasta nuestros días, con los movimientos migratorios más importantes de Italia y Asia (principalmente de China y luego Japón) y en 

menor medida de alemanes, ingleses, franceses, portugueses, croatas, árabes y judíos. En el Perú se encuentran diversas comunidades de 

ascendencia de diversos países europeos, principalmente debido a que se trató de una migración por lazos familiares, vecinales y de amistad, 

ocurrido desde mediados del virreinato del Perú. Los migrantes llegaban como prestadores de servicios, profesionales, comerciantes e inversores al 

próspero virreinato y después de la proclamación de la independencia a la República. Los europeos que llegaron al Perú tomaron posiciones 

importantes en la vida económica peruana, aunque sin llegar a penetrar en las élites. Hubo miembros de la burguesía europea que llegaron como 

empleados de las grandes casas comerciales de Europa, si bien algunos estuvieron de paso, otros tantos formaron familias con mujeres peruanas 

radicando definitivamente en el Perú. 
 

Uno de los documentos que puede conseguir fue la TARJETA DE PERMANENCIA, expedida por el Ministerio de Gobierno y Policía, para el año de 

1923 y 1924 confeccionados en tapas gruesas, donde aparecen los datos del extranjero, su nombre, procedencia y fotografía, en este caso este 

documento les servía para trabajar. En ambos documentos llevan timbres por valor de 10 soles, lo que significaba que estos individuos percibían un 

sueldo mensual mayor a 10 soles. Foto 1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1 

 

Bajo el Gobierno de Luis Sánchez Cerro se promulga la LEY N° 7000 el 16 de enero de 1931, disponiendo la reinscripción de todos los extranjeros 

radicados en el país. Considerando que era necesario conocer periódicamente la condición de los extranjeros que han ingresado al país, a fin de 

determinar lo conveniente para preservar a la sociedad de elementos nocivos o peligrosos. Para obtener mejores resultados y evitar errores y 

omisiones observados en los registros de la Sección de Extranjería es indispensable la reinscripción inmediata de todos los extranjeros radicados en 

el país, estableciendo la Carta de Identidad en lugar del Carnet de Permanencia, que queda abolido. 
 

El 26 de mayo de 1931 con Decreto LEY N° 7152 se considera que es necesario el control y vigilancia de los extranjeros residentes en el Perú y ordena 

la reinscripción anual de los extranjeros, acordando mayores facilidades a los obligados y haciendo menos onerosa la adquisic ión de la carta de 

Identidad. Esta reinscripción se renovaría cada cuatro años y sería para hombres y mujeres mayores de 21 años, menores de edad y para las peruanas 

que hayan perdido su nacionalidad primigenia por matrimonio.  
 

Por LEY N° 7549 del 18 de julio de 1932, se ordena que el timbre de extranjería sería de dos tipos: de 10 y 5 soles, adheribles a las cartas de Identidad 

y se pagará por semestres. Pagarán 5 soles semestrales los extranjeros que se dediquen a las labores manuales, es decir, los obreros o jornaleros 

que perciban menos de 5 soles mensuales y 10 soles semestrales todos los demás. El producto que se obtenga por la venta de dichos timbres se 

empozará en la Caja de Depósitos y Consignaciones en una cuenta especial, destinándose estos fondos a la construcción y reparación de cuarteles 

para las fuerzas de la Guardia Civil y las de Seguridad. En la foto 2 podemos apreciar una CARTA DE IDENTIDAD expedido por el Ministerio de Gobierno 

y Policía, este documento era válido desde el año 1931 hasta el año de 1935, y fue otorgado a una ciudadana en la ciudad de Huancavelica el 19 de 

junio de 1931. En la foto 3 podemos apreciar el pago del carnet también valido de 1931 hasta 1935, otorgado en la ciudad de Junín, pagando con un 

timbre de 1 libra peruana equivalente a 10 soles.   En la parte interna indica: la Carta de Identidad, que se otorgará previa inscripción y que será 



obligatoriamente renovada desde el primer día del mes de enero de cada año hasta el 31 de marzo, sólo será válida durante el año de su expedición 

y llevará adherido un timbre de 10 soles, la fotografía del interesado, su impresión digital y sus calidades personales . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                   Foto 2                                                                                                                                            Foto 3 

 

Como podemos ver la nueva Ley ordenaba el pago de una nueva tarifa,  

para cumplir con  este  fin  se  mandaron a habilitar timbres consulares  

habilitados de  los  años 1923 y  del  bienio  de  1924-1925,  aunque  no  

tenemos la  orden  respectiva  como sucedió con otros usos fiscales, se  

puede deducir que fueron habilitados inmediatamente y posiblemente  

por la Casa de Moneda que se encargada de habilitar en  ese momento  

los diferentes  tipos  de  timbres,  tampoco  se  conoce  su tiraje, el cual  

pudo ser corto ya que no existían muchos extranjeros en  el  país, estos  

primeros timbres fueron usados por 5 semestres. En la foto 4 podemos  

ver el uso temprano usado en el  mes  de  octubre  que  corresponde al  

segundo semestre de 1932, lo que nos demuestra el  pronto  cumplimi- 

ento de la Ley.       

 
 

 

 

                                                                                                                                      Foto 4 

 

 

Posteriormente con LEY N° 7744 del 27 de abril de 1933 se vuelve a normar el uso de los timbres de extranjería, y esta vez se consideran de 3 tipos 

de usos de 10 y 5 soles y gratuito para los exonerados. Pagarán 5 soles semestrales todos los extranjeros que tengan un haber o renta menor a 100 

soles al mes y 10 soles todos los demás. Se colocarán en los carnets que se expidan gratuitamente conforme a esta ley, los timbres respectivos, 

denominados gratuitos. La Carta de Identidad constituirá para los extranjeros residentes en el país el comprobante de haber cumplido con las 

prescripciones de esta Ley, siendo indispensable para ejercer cualquier acción, derecho o reclamación ante las autoridades policiales, judiciales o 

municipales y en general para poder ejercer libremente cualquier actividad comercial o industrial, debiendo exhibirla obligatoriamente cuando la 

policía así lo exija. Los omisos serán penados con multas de 20, 50 y 200 soles en timbres de extranjería, teniendo la condición económica del omiso. 
 

Mientras se mandaron a imprimir los nuevos sellos de extranjería, con las referidas Leyes se mandaron a habilitar con timbres en desuso consulares 

y posteriormente timbres únicos o documentales, de estas se conocen hasta cuatro tipos: 

 

TIPO 1 – 1932 - 1934 
                                           5 soles verde consular 1923 

           SERVICIO                        10 soles ocre consular 1923 
        EXTRANJERIA                      5 soles verde consular 1924-1925     

                                             10 soles ocre consular 1924-1925 

 
 

 

 



TIPO 2 – 1935 
                                           5 soles verde consular 1926-1927 

            Servicio                    10 soles ocre consular 1926-1927  

          Extranjería 

               1935 

 

 

TIPO 3 – 1937 
                                           5 soles rojo Serie A  

         Habilitado                   10 soles marrón Serie B 
         Extranjería 

 

 

 

TIPO 4 – 1938 
                                                5 soles violeta Serie B               

       Extranjería                 10 soles marrón Sin Serie 

 

 
En la foto 5 podemos ver un Carnet de Identidad o Extranjería donde se puede apreciar el pago del segundo semestre de 1933 y el primero de 1934 

de la segunda categoría de 10 soles con timbres Tipo 1. En la foto 6 se aprecia el pago del primer semestre de 1935 por valor de la segunda categoría 

de 10 soles con timbre del Tipo 2.  Colección Jorge Soto. En la foto 7 podemos ver un pasaporte expedido por la Prefectura del Departamento de 

Madre de Dios, a un periodista que esta de tránsito hasta la ciudad de Iquitos, procedente de Brasil y Bolivia, lleva adherido un timbre del tipo 4 de 

5 soles y está fechado el 10 de marzo de 1938. 
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En la Memoria de la Casa de Moneda en 1933, se encuentra la Resolución Suprema del 9 de diciembre de 1933, la que indica: Visto el oficio N° 351 

de la Casa Nacional de Moneda, en el que se transcribe el de la Dirección de la Guardia Civil y Policía, sobre habilitación de TIMBRES DE EXTRANJERÍA, 

estando a lo provisto en casos análogos, Se Resuelve: Autoriza a la Casa Nacional de Moneda para que habilite, como timbres de extranjería, de dos 

soles (S/. 2.00), dos mil timbres consulares del mismo valor para su empleo en los Carnet de Identidad. Según sus estadísticas estos fueron impresos 

efectivamente en la cantidad de 2000 timbres sobre el sello Consular 2 soles color marrón también del bienio de 1926-1927, lo que no se explica en 

esa Memoria es el uso que se le dio, la única posibilidad que pienso de su uso es que se anulo el servicio gratuito a los exonerados en la entrega de 

los carnet de Identidad, otorgado por la Ley 7744 y se les cobró los 2 soles indicados y por un tiempo determinado hasta agotar su existencia ya que 

las otras tasas no se modifican, hasta el momento no se conocen estos timbres nuevos o usados, y que como vemos a continuación cuando se 

mandan a cotizar los timbres definitivos no se incluye el valor de 2 soles, pero al contrario se manda a pedir el valor de 20 soles,  
 

TIPO 5 – 1933 
                                            
           SERVICIO                        2 soles marrón consular 1926-1927 
        EXTRANJERIA    

 

Al parecer las autoridades no tenían mucha prisa en mandar a confeccionar los timbres definitivos para el servicio de extranjería, ya que recién en 

el año de 1938 se mandaron a preparar estos timbres, para lo cual se convocaron a las casas American Bank Note Company y a la Columbian Bank 

Note Company de Londres, ambas casas impresoras mandaron unos diseños muy similares se conocen pruebas de color y diseño de los valores de 5 

azul, 10 carmín y 20 soles verde, lo que no me puedo explicar aun es porque se diseñó el valor de 20 soles si las tasas a cobrar solo eran de 5 y 10 

soles o es que las autoridades pensarían en un futuro uso, de estos timbres solo se conocen el valor de 10 soles impreso por ambas casas y no fueron 

utilizados precisamente para el fin que fueron creados: primero se habilitaron para cubrir la Ley 11296 de Defensa Nacional o de pasaportes y luego 

se conocen usados con TIMBRE FISCAL, después de la unificación del uso de timbres en mayo de 1952. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                       Pruebas de diseño y color de la ABNCo -1938                                                        Prueba de diseño CBNCo.                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Serie de la CBNCo.                                                                                 Habilitados con TIMBRE FISCAL 

                                                                        No se conocen usados                                                                                            ABNCo y CBNCo 

 

Por LEY N° 13053 promulgada 30 de diciembre de 1958, establece los pagos para la obtención de la Carta de Identidad, por los extranjeros no 

migrantes residentes e inmigrantes, cuya inscripción en el Registro correspondiente de la Dirección de Inmigrantes y Extranjería del Ministerio de 

Relaciones Exteriores es obligatoria, previo pago de 200 soles por la expedición de la Carta de Identidad, esta conservara su  validez en los años 

subsiguientes al de la inscripción mediante el pago cada año por concepto de control de 100 soles en la Caja de Depósitos y Consignaciones. Están 

exonerados de los pagos los miembros de las órdenes religiosas, extranjeros becados, asilados políticos, menores de 18 años y los que comprueben 

que sus ingresos anuales sean menores a 6,000 soles. 
 

Por Decreto Ley N° 21867 del 21 de junio de 1977, se actualizan las disposiciones legales de las leyes de Inmigración y Extranjería, modificándose las 

tasas de extranjería establecidas: para el otorgamiento, renovación anual o expedición de duplicado por perdida de las Cartas de Identidad 1,000 

soles, para concesión de prórroga de permanencia al no inmigrante temporal 500 soles y al residente 1,000 soles, para las fichas de Reintegro 1,000 

soles. En la foto 8 podemos ver una Carta de Identidad para Inmigrante con la exoneración según el artículo 6 y 9 inciso E, de un sacerdote español, 

fechado el 17 de febrero de 1984. En la foto 9 vemos el pago de 100 soles por la revalidación de su Carta de Identidad para el año de 1967 y 1968, 



fechado el 7 de febrero de 1968 y por último en la foto 10 se puede apreciar la renovación de la Carta de Identidad para el año de 1983 pagando por 

ese derecho 1000 soles, fechado el 28 de febrero de 1983. 
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                                                                  Foto 9                                                                                                                                  Foto 10 

 

Por último, debo mostrar los salvoconductos Tacna Arica, expedidos por el Ministerio de RREE Departamento Consular bajo el convenio del 13 de 

diciembre de 1933 valido por un año y con un costo de 50 centavos, fechados el 4 de noviembre de 1963 (foto11), el 29 de diciembre de 1965 (foto 

12) y el 6 de enero de 1975 (foto 13).  El otro es emitido por el Ministerio del Interior, según el convenio peruano-chileno de 1978, cuyo valor es 

equivalente a US 2 dólar, perteneciente a la serie A, este salvoconducto de permanencia tenía una duración máxima de 7 días por cada ingreso, en 

él se puede apreciar las generales de Ley del solicitante además de su fotografía, está fechado el 10 de diciembre de 1986 (foto 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Foto 11                                                           Foto 12                                                            Foto 13                                                                Foto 14 



 

IMPUESTOS Y TIMBRES DE DEFENSA NACIONAL                                                                                                                         
 

Antes de hablar de los timbres de Defensa Nacional, debo indicar que este impuesto fue creado para otorgar pasaportes de viaje al extranjero y 

salvoconductos, así que voy a encadenar varios ítems y hare un poco de historia hasta llegar al uso del timbre móvil, y sus diversos usos. Los 

primeros pasaportes que se conocen fueron emitidos una vez consolidad la independencia del Perú, esto quiere decir que a partir de 1825 se 

inicio el uso de pasaportes  otorgados por las autoridades de la naciente República, en este caso para emitir este documento fue designada la 

Prefectura de cada departamento, el cual debía de ser expedido  en papel sellado tipo sello tercero cuyo valor era de dos reales y utilizado en 

forma bianual, en él se consignaba la frase: “CONCEDO LIBRE Y SEGURO PASAPORTE”, además de sus datos de filiación del solicitante, acá debo 

indicar que esta norma todavía subsiste hasta la actualidad, es decir, Patria, color de piel, edad, estatura, tipo de cara, nariz, pelo, ojos, barba y 

cejas.  
 

En la foto 1 se puede apreciar el pasaporte expedido por el Prefecto de Lima en 1825  Don Manuel Salazar y Baquíjano, el cual esta impreso sobre 

un papel sellado colonial del bienio de 1820-1821 tipo sello tercero de dos reales, y que fue habilitado para el bienio de 1825-1826, también se 

puede apreciar que en la parte inferior lleva el sello de la Prefectura del Departamento de Lima, otro dato es que en la parte posterior y una vez 

vencido el bienio para el que fuera creado fue reutilizado como hoja de despacho de  correos, seguramente por falta de papel como se estilaba 

desde la época colonial. Esta norma al parecer subsistió hasta el final de la Confederación Peruano-Boliviana en 1939. En la foto 2 podemos 

apreciar un pasaporte, de la época de la Confederación Peruano-Boliviana, en el Estado de Sur, el cual no esta expedido por el Prefecto sino por 

el Ministro de Guerra y Marina y no lleva los datos de filiación o la indicación que este tuviese una duración bianual como sucedía en el Estado 

del Norte. En la foto 3 se puede apreciar un pasaporte al inicio de la Segunda República, esto es en 1840, una vez terminada la Confederación y 

se volvió a unificar el territorio peruano, en este documento se puede apreciar que no lleva la indicación de quien lo autoriza, pero según lo 

investigado lo seguía autorizando la Prefectura, además su costo sube de dos reales a tres pesos, para lo cual se habilita el papel sellado tipo 

sello cuarto, también se puede apreciar que si lleva los datos de filiación. El ejemplar mostrado tal vez no lleva el nombre impreso del Prefecto 

ya que este fue expedido en el puerto del Callao, ahora toca averiguar cual fue la autoridad de mas alto rango en esa ciudad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Foto 1                                                                                     Foto 2                                                                                          Foto 3 

 

A partir de comienzo de 1900, para poder poseer un documento como el pasaporte no solo era importante el pago por su emisión esta además 

de llevar la firma de Prefecto ente emisor debía de ser legalizada por el Jefe de la Sección de Extranjería del Ministerio de Gobierno, y que su vez 

esta debía de ser legalizada por el Ministerio de RR. EE. y esta finalmente serlo por el Cónsul o diplomático del Estado adonde el pasajero se dirija 

y por ultimo debía de demostrar el pago de S/. 5.00 soles los cuales eran colocados con un timbre al lado de la foto respectiva. En la foto 4, 

podemos apreciar la emisión de un pasaporte que fue otorgado el 27 de agosto de 1918, teniendo solo validez por seis meses y donde podemos 

apreciar todos los pasos seguidos en el párrafo anterior. En la foto 5 podemos apreciar un pasaporte expedido por el Consulado General del Perú 

en Yokohama, Japón en la que se aprecia en la parte interior derecha un sello: Derecho percibido GRATIS, pues documento se emitía en los 

Consulados y se otorgaban a todos los peruanos que se les había vencido el tiempo original de salida o lo que actualmente llamamos visa en su 



pasaporte. Este estaba estipulado en las normas ´para la expedición de pasaportes la cual decía: los pasaportes peruanos serán válidos durante 

seis meses y los vises consulares que serán obligatorios para los nacionales que vuelvan al territorio de la República dentro de ese año, se 

expedirán en forma GRATUITA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         Foto 4                                                                                             Foto 5                                                                                           Foto 6 

 

El 30 de enero de 1924 se crea la LEY N° 4936, bajo la denominación TIMBRES DE DEFENSA NACIONAL, donde la recaudación de sus recursos 

estarían destinados a la inversión anual y de forma íntegra a la ejecución de  un plan de adquisición para la defensa militar y naval, donde se 

podía contratar un empréstito  en el país o en el extranjero con una colocación del 90 % y con un interés no mayor del 8 % anual, y con el sobrante 

se destinaría a la construcción de cuarteles y un 5 % también se invertiría en el fomento y desarrollo del tiro civil. Para la obtención de estos 

fondos se considero el mayor rendimiento provenientes de la contribución de los predios rústicos y urbanos en toda la República por la elevación 

de la tasa del 5 al 7 %, el impuesto a la coca a razón de 10 centavos por kilo, el impuesto a S/. 0.20 centavos por palabra que se abonaría por los 

despachos cablegráficos que se envíen o reciban en la República, quedando exceptuado de este impuesto el servicio de prensa, el producto 

integro del estanco de naipes según vemos en la  foto 6 y por último que es lo que nos interesa el producto del importe de timbres especiales 

creados bajo la denominación “Timbres de Defensa Nacional”, por valor de una, dos y tres libras peruanas, que se fijarían en los pasaportes para 

el extranjero, según sea la clase de pasaje con que se viaje. Para le emisión de estos timbres especiales se crea un reglamento fechado el 16 de 

febrero de 1924, que en su artículo 1°, inciso E, se dispone: 1°.- Los pasaportes serán otorgados en formularios impresos conforme al modelo en 

uso de la Prefectura de Lima y llevarán impreso, un timbre de Lp. 1.0.00, Lp. 2.0.00 y Lp. 3.0.00, según sea la clase de pasaje con que se viaje. 2°.- 

El timbre será del modelo igual al que se usa en el papel sellado y llevará, además la inscripción en la parte inferior de: “Timbre de Defensa 

Nacional”. 3°.- Estos formularios se imprimirán con los colores siguientes: Verde Oscuro-Sello A.-Lp. 1.0.00, correspondiente a pasaje de tercera 

clase; Azul Oscuro-Sello B-Lp. 2.0.00, correspondiente a pasaje de segunda y Rosado Claro-Sello C-Lp. 3.0.00, correspondiente a pasaje de primera 

clase. 4°.- En la impresión y venta del papel para pasaportes, se observaran los reglamentos consiguientes en el papel sellado. 5°.- El producto 

del expendio de este papel, lo colocará la recaudación  en la Caja de Depósitos y Consignaciones, cada mes, dando a la Dirección de Contabilidad, 

para que el Ministerio de Guerra disponga de él en el modo y forma consignados en la Ley N° 4936. 6°.- La toma de razón de los pasaportes, 

continuará haciéndose por las oficinas expedidoras en libretas y bajo los modelos en uso.  

  

De este formato para expedir pasaportes he podido encontrar hasta tres tipos tal como estaba estipulado por la Ley, como lo veremos a 

continuación, los tres tipos llevan impresos en la parte superior izquierda del pliego: REPUBLICA PERUANA en la parte superior, el Escudo nacional 

al centro y sus costados van el tipo de sello y el valor de cada uno, en la parte inferior lleva TIMBRE DE DEFENSA NACIONAL.  TIPO 1 (foto 7) es 

el formulario según  como manda la ley, es decir lleva el valor en libras peruanas: 1.0.00, 2.0.00 y 3.0.00 libras respectivamente; es confeccionado 

por bienios cosa que como se indicara de ser impresos según las normas del papel sellado, de los que se conocen tres bienios de 1924-1925, 

1926-1927 y 1928-1929, están impresos en hojas las cuales llevan un sello de agua, seguramente para evitar su falsificación, lleva un doble circulo 

el que contiene en la parte central el Escudo peruano rodeado de REPUBLICA PERUANA y el bienio correspondiente, y fueron impresos por la 

Casa Nacional de Moneda en Lima. TIPO 2 (foto 8) este nuevo formulario cambia la denominación monetaria ya que las Libras peruanas dejaron 

de usarse a partir de 1930 por lo tanto toda especie valorada en esa moneda fue reemplazada, ahora su denominación es en soles es decir, 10.00. 

20.00 y 30.00 soles respectivamente, manteniendo los colores indicados en él Reglamento, también se conocen los años de 1930, 1931, 1932, 



1933, 1934 y 1935, están impresos en hojas que llevan un sello de agua en la misma forma del anterior es decir lleva un doble circulo con el 

Escudo nacional al centro rodeado de REPUBLICA PERUANA y el bienio respectivo, también fueron impresos por la Casa Nacional de Moneda en 

Lima. TIPO 3 (foto 9) a partir del año de 1936 estos formularios dejan de ser bianuales y se convierten solo en anuales, cambian sus colores de 

impresión y su valor nominal siendo rebajado, como sigue: el Sello A es de color rojo de S/. 5.00 soles para pasajes de tercera clase, el Sello B es 

de color verde claro de S/. 10.00 soles para pasajes de segunda clase y el Sello C es de color azul de S/. 20.00 soles para pasajes de primera clase, 

la diferencia con los anteriores es que el sello de agua que llevan dice REPUBLICA PERUANA – PAPEL DE ADUANAS sin fecha, encerrado en un 

doble ovalo aplanado con el Escudo nacional al centro, el cual esta colocado en forma horizontal en referencia al sentido de la hoja, no indica 

donde se imprimieron pero es de suponer que se realizaron en la Casa Nacional de Moneda en Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                

 

                                            Foto 7                                                                                    Foto 8                                                                                             Foto 9 

 

Bajo el gobierno del Presidente Sánchez Cerro se promulgo el 30 de octubre de 1932, la LEY N° 7597, y por este medio se buscaba  incrementar 

los fondos para la DEFENSA NACIONAL, para este fin se  ordena que: se cobraría un impuesto a todos los sueldos, jornales, es decir a toda 

remuneración por servicios sean del Estado o de las Municipalidades, los que iban en una proporción del 1% al 15 % según sea el monto que uno 

percibía como sueldo, también se incluyeron las contribuciones de los predios rústicos o  urbanos, el impuesto progresivo sobre la renta, la renta 

del capital móvil, la contribución industrial o de patentes los que aportarían un 10 % sobre la acotación anual. Al siguiente año se incrementan y 

se promulga la LEY N° 7673, cuyos fondos fueron destinados para la construcción de la carretera de Huánuco a Tingo María, esta ampliación 

empieza a regir a partir de 1933. Para el cobro de lo estipulado por las leyes anteriores se imprimieron unos recibos especiales donde de indica 

DEFENSA NACIONAL al centro del mismo y la Ley correspondiente, lo interesante de estos recibos es el detalle de su marco ya que esta formado 

por una serie de militares portando su espada, a mi parecer tiene la misma forma y estructura del sello usado para habilitar la primera estampilla 

del correo aéreo conocida como “el marinerito”.  En la foto 10 se puede apreciar el recibo la para la contribución a los sueldos, jornales, etc. En 

la foto 11 se puede apreciar un formulario para el recargo establecido por el inciso B del articulo 1° de la Ley N° 7597. Y en la foto 12 vemos el 

recibo de la ampliación dada por la Ley N° 7673. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                             Foto 10                                                                                        Foto 11                                                                                   Foto 12 

 

 
                  Primer sello postal aéreo 

                  lleva la figura de un  

                  Marinerito muy parecido 

                  al encontrado en los marcos  

                                                                                                                                               Marco utilizado en los tres recibos anteriores 

 

Como vimos anteriormente a partir de 1936 el costo de los formularios fueron reemplazados y a pesar de no encontrar información creo que se 

empezaron a emitir pasaportes tipo libreta, y para el pago de este se debía de usar timbres cuyo valor ascendían a S/. 30.00 soles los que debían 

de ir adheridos en dichos documentos, para el cumplimiento de este pago se utilizaron timbres únicos, hasta que se ordenaron mandar 

confeccionar un timbre con el valor de S/. 30.00. Para su diseño e impresión fue encargada la American Bank Note Company los cuales a mi 

entender empezaron a circular después del año de 1941. Esto lo sugiero ya que poseo un pasaporte del año de 1941, este fue confeccionado con 

tapas duras con en Escudo nacional y PASAPORTE DEL PERÚ impreso en color dorado y con cantidad de hojas necesarias las cuales están sujetadas 

con remaches y al centro lleva una cinta con los colores patrios que esta adherido al documento por medio de un lacre donde se lee MINSTERIO 

DE RELACIONES EXTERIORES con el Escudo nacional al centro, en la parte interna dice: Derechos percibidos: treinta soles timbres pagina 4 escrito 

a mano, fechado el 10 de setiembre de 1941, este documento tenía una valides de un año. Foto 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                            Foto 13 

Entonces con todo lo explicado anteriormente y con el texto precedente puedo asegurar que el nuevo timbre de DEFENSA NACIONAL, el que 

finalmente fue confeccionado en Nueva York y en color azul claro, lleva en la parte superior la Ley N° 4936, la que permanecía todavía vigente y 

en la parte inferior claramente se lee PASAPORTES como lo podemos ver en la prueba de diseño, por lo tanto, el uso era exclusivo para este tipo 

de documento. Al centro esta el Escudo nacional rodeado por REPUBLICA PERUANA – DEFENSA NACIONAL. El documento con fecha más cercana 

de uso que he podido conseguir está fechado el 23 de junio de 1943, es por eso de la aseveración que después de 1941 recién se usó este nuevo 

timbre móvil y no como lo indica Herbert Moll es su catálogo que se empezara a usar a partir de 1924, fecha en que se promulgo la Ley N° 4936. 

Foto 14. 



 

 

 

 

 

 

  

 

                                                     

 

  

                   

                       Prueba de diseño en dos tonalidades de azul  ABNCo.                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                           Foto 14                                                                                                                              

En el año de 1948, fue utilizado un sello de máquina por el Banco de Crédito del Perú, aplicado en un cheque enviando 150 dólares americanos, 

donde destaca TIMBRE DEF. NAL (DEFENSA NACIONAL), y en la parte inferior LEY 7622 (esta Ley gravaba a todos los pagarés, vales y letras de 

cambio), no veo él porqué se destinaban su cobro a la Defensa Nacional. Foto 15.    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

                                                                                 

                                                                                                   Foto 15 

 

En el año de 1950 se ordena por medio del Decreto Ley N° 11296, el incremento del impuesto, en forma de Timbres de Defensa Nacional, que 

llevaran adheridos los pasaportes al ser expedidos o revalidados y los salvoconductos de “no peruanos”, el Decreto Ley es como sigue: Que por 

ley N° 4936 artículo 1° inciso E, complementado por Decreto Supremo del 14 de enero de 1941, se establece que los pasaportes lleven adheridos 

un timbre de Defensa Nacional. Que dicho impuesto no ha sufrido alteración alguna en el curso de los últimos 25 años, por lo que es necesario 

adaptarlos a las condiciones económicas actuales. Decreta Artículo 1°.- Elévese a cien soles (S/. 100.00), el impuesto que en la forma de timbres 

de Defensa Nacional, llevaran los pasaportes al ser expedidos, revalidados y los salvoconductos de “no peruanos”. Artículo 2°.- Deróguese el inciso 

E del artículo 1° de la Ley N° 4936. Lima 10 de marzo de 1950, Manuel Odría. 

 

Mientras se mandaba a confeccionar el nuevo timbre según lo mandaba la Ley, se habilitaron los remanentes del timbre anterior, al que se le 

coloco el sobresello: HABILITADO / D.L. 11296, en dos líneas cuyo valor era de S/. 30.00 soles y para poder completar los S/: 100.00 estipulados en 

la ley se le sumo el timbre de S/. 10.00 soles rojo del servicio de extranjería el que también llevaba el mismo tipo de habilitación. Foto 16. Por lo 

tanto cada vez que se emitía un pasaporte nuevo, como pago de derechos se debían colocar tres sellos de S/. 30.00 soles más el de S/. 10.00 soles 

los cuales completaban los S/. 100.00 soles ya mencionados. Lo que no comprendo es porque no se resellaron, los sellos en uso y se le colocara el 

nuevo valor de S/. 100.00, en vez de dejarlo con su valor original, tal vez solo querían acabar con la emisión del timbre sin hacerse muchas 

complicaciones contables por los S/. 100.00 ya mencionados, según se puede apreciar en la hoja del pasaporte fechado el 27 de diciembre de 

1950. Foto 17. 



 

 

                                HABILITADO                                HABILITADO 
 

                                   D. L. 11296                                     D. L. 11296 
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                                                                                                                                                                                                                 Foto 17 

 

Estos timbres habilitados por lo menos duraron 10 meses desde que se promulgo la nueva Ley en el mes de marzo hasta el mes de diciembre de 

1950 según lo vimos en la foto 17, es decir, el nuevo timbre se demoró todo ese tiempo en su confección y puesta en circulación, que para su 

diseño e impresión fue encargado al Instituto de  Gravure en París, el que fue impreso en color rosado con la misma nomenclatura que el anterior 

sólo fue cambiada la Ley y el precio. Con esto no quiero decir que su puesta en circulación fuera el 1° de enero de 1951, ya que no se conoce 

documentos con fechas cercanas a la mencionada, lo mismo no se sabe su tiraje. El uso de este timbre tuvo poca duración si como dije se empezó 

a usar en 1951, este dejo de usarse el 3 de mayo de 1952, fecha que empezó a regir la Ley N° 11833, con esta nueva Ley se unifican muchos 

impuestos dentro de esta nueva Ley se le asigno el 0.30% del presupuesto general. Estos nuevos timbres continuaron haciendo efectivos sus tasas 

previstas en cada rubro, pero a partir de esta fecha solo se usarían con el sobresello TIMBRE FISCAL, en lugar de los signos especiales 

correspondientes. Es por eso que el timbre que vemos en la foto 18 lleva el sobresello y esta como complemento para el pago de una planilla de 

empleados, acompañado por un timbre de la serie común de 200 soles. También podemos ver un ejemplar suelto donde se puede ver en la parte 

superior D.L. 11296.   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                            Foto 18 

 

No se sabe hasta que fecha estuvo bajo la denominación de Defensa Nacional, pero a partir de 1952 todos los fondos iban al Tesoro Nacional y de 

ahí eran repartidos a través del presupuesto nacional, la emisión de los pasaportes, por lo menos en el año de 1958,  volvió a cambiar el costo de 

emisión de este documento que para ese entonces paso a ser manejado por el  Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de la Oficina 

Especializada de Pasaportes, y su nueva tasa de expedición fue de S/. 150.00 soles, para lo cual se usaron timbres únicos, el documento presentado 

está fechado el 26 de setiembre de 1960, foto 19.  La siguiente alza fue en el año de 1965, este fue de S/. 225.00 soles, para lo cual se aplicó un 

sello mecánico en el que se puede Ministerio de Relaciones Exteriores-Oficina de Pasaportes – Timbre Único, el documento presentado está 

fechado el 31 de agosto de 1967, foto 20. La siguiente modificación ocurre en el año de 1969, este fue a S/. 500.00 soles, aplicado con un sello 

mecánico, con los mismos detalles que el anterior, como lo podemos apreciar en el documento fechado el 8 de octubre de 1971, foto 21. 

Posteriormente se dio el Decreto Ley N° 19495, del 15 de agosto de 1972, donde se aplicaba la tasa de mil soles (S/. 1000.00) para todas las 

emisiones de pasaportes, su renovación, todos los salvoconductos “no peruanos” y su renovación, acá podemos ver que se cambia el sello 

mecánico ya no siendo el del Ministerio de Relaciones Exteriores en encargado de su cobro, sino que ahora la entidad encargada es el Banco de la 



Nación – Pasaportes Peruanos, también se puede ver la ley correspondiente, documento fechado el 25 de setiembre de 1974, foto 22. Pago de 

los derechos de 1000 soles para renovar el pasaporte usando un timbre de la Ley 19620 de Thomas de la Rue, algo muy raro de encontrar, foto 

25.  Por Decreto Ley 21956 del 7 de octubre de 1977, se ordena que a partir de la vigencia del presente Decreto Ley, la tasa correspondiente a la 

expedición de pasaportes y de salvoconductos “no peruano” será de S/. 6000.00 soles por persona. 
                       Foto 19                                                           Foto 20                                                              Foto 21                                                                 Foto 22 

 

Según la tarifa 61 de setiembre de 1957 la renovación de un pasaporte 

en el exterior era  de  100  soles  consulares, en la foto 23 se puede ver 

una de  estas renovaciones  efectuada  en  el  Consulado de Israel en el 

año  de 1978  por un año calendario con un costo de 100 soles, pagado 

con  un  timbre de 100 soles impreso por la Waterlow en 1970. Lo más 

resaltante  de  este  documento  es  el  sello  que se le aplicó en la hoja 

del costado, donde se da  la indicación de todos los países en donde el 

pasaporte peruano no  tiene  valides, seguramente  por tratarse de los 

países del  eje  comunista  donde  seguramente  no  había convenio de 

reciprocidad consular foto 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Foto 24                                                                                                                                             Foto 23 

 

En esta parte voy a incluir lo que vendría a ser la continuación de los tramites de los pasaportes, a pesar de que en el catálogo de Herbert Moll lo 

considera como separado de los tramites de los pasaportes, se trata de nuevas normas que las voy a consignar en forma seguida para su mejor 

entendimiento, al año de ser promulgado el Decreto Ley N° 21956, relatado anteriormente, el gobierno de turno ve por conveniente emitir nuevas 

leyes donde se cambian las normas existentes, considerando que los pagos por los costos de expedición  de los pasaportes que se realizaban en 

soles ahora sean realizados en dólares americanos al cambio del momento de su expedición, para lo que se dan  tres normas, que solo considerare 

hasta el final del uso de los timbres en el año de 1986.  El primero es el Decreto Ley N° 22317 del 15 de agosto de 1978, donde se indica: que el 

impuesto se aplicara con una tasa única equivalente a US. 35.00 dólares americanos, pagada en moneda nacional al tipo de cambio de venta del 

mercado único de cambio vigente en el día del pago del impuesto, se efectuará en las oficinas del Banco de la Nación o entidades autorizadas. El 

segundo es el Decreto Ley 24030 del 12 de diciembre de 1984, donde se aplicará la tasa de US. 50.00 dólares americanos, pagados en moneda 

nacional al tipo de cambio de venta del mercado único de cambio vigente en el día del pago del impuesto. El tercero es la Ley 24750 del 3 de marzo 

de 1987, el que indica: el impuesto a los viajes al exterior a que se refiere el D.L. 22317, se aplicara con la tasa única equivalente a cien dólares 

americanos (US. 100.00) pagados en moneda nacional del tipo de cambio de la cotización de los certificados bancarios en moneda extranjera en 

la mesa de negociación de dichos certificados. En la foto 26 se puede apreciar un formulario emitido por el Banco de la Nación, para el cobro del 



IMPUESTO A LOS VIAJES AL EXTERIOR – D.L. 22317, en este recibo se efectuaba el pago por la tasa equivalente a US 35 dólares, que al cambio de 

la fecha era de 352.92 soles haciendo un pago total de 12,352 soles, este debía de presentarse junto con el pasaporte para poder tener salida 

autorizada por las autoridades, este formulario no solo servía para el pago del impuesto de salida si uno lo perdía una vez realizado el viaje no 

podía volver a ingresar salvo que se pague nuevamente y así poder regresar al país.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                             Foto 25                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                  Foto 26 

 

Lo anterior descrito es la parte legal, ahora nos toca hacer la parte fiscal para cumplir con las normas establecidas se manda a imprimir en offset , 

y con un formato continuo y ruleteado e impreso uno para cada Decreto Ley, también se puede apreciar que el papel esta fondeado con una marca 

de seguridad para el sello de US 35.00 dólares  se puede leer REPUBLICA PERUANA IMPUESTO VIAJES AL EXTERIOR D.L. 22317RE, el de US 50.00 

dólares lleva VIAJES EXTERIOR D.L. 22317 y el de US 100.00 dólares dice REPUBLICA PERUANA D.L. 22317 (para el tipo 1) y  VIAJES AL EXTERIOR 

D.L. 22317 (para el tipo 2 foto 27), todos impresos en color verde claro, sobre este papel fondeado y con el mismo modelo solo cambia el valor de 

cada timbre, lo destacable de esto es que indica “equivalente en soles” en la parte superior e inferior del Escudo nacional, destacando IMPUESTO 

A LOS VIAJES AL EXTERIOR, también llevan su numeración en color azul y en números grandes, tampoco lleva goma en la parte  posterior (al 

momento de colocarlos en los pasaporte se engrapaban). De lo que he podido observar pude determinar que hubieron hasta dos impresiones 

para los valores de US 35.00 y US 100.00 dólares. Los tipos de tinta aplicados son: para el de US 35.00 dólares el tipo 1 es verde-gris y el tipo dos 

es verde azulado, para el de US 50.00 dólares es verde olivo y para los de US 100.00 dólares el tipo 1 es verde oscuro y el tipo 2 es verde azulado. 

En la foto 28 se puede apreciar cobro de los US 35.00 dólares en moneda nacional aplicado como renovación de un pasaporte y fechado el 22 de 

abril de 1982, el sello de máquina lleva la LEY 22317.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                    Tipo 1                                             Tipo 2                                                                                                                       Tipo 1                                        Tipo 2 

                                  Timbres de 35 dólares                                                       Timbre de 50 dólares                                                     Timbres de 100 dólares       

                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            Foto 27                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                Foto 28 

 

También se conocen timbres habilitados, seguramente mientras de imprimían los nuevos valores según lo ordenado, por lo tanto sobre el valor 

de US 35.00 de habilito el de US 50.00 dólares y sobre el de US 50 dólares el de US 100.00 dólares, ambos en tinta negra y con una variación del 

tipo de letras, seguramente para poder evitar su falsificación 

 

 

 

                                                          HABILITADO                                                                             HABILITADO  A 

                                                  U.S.   $   50.00                                                                       US. $ 100.00 

                                                                   L. 24030 – ART. N° 60                                                                                        LEY  24750 – ART.  26 

                                                                                  15   -   12   -   84                                                                                                                     01  –  01  –  88    

 

 

 
Según podemos ver en las hojas de pasaporte el uso de estos timbres habilitados duraron varios años, es decir, el cambio de tarifa a US 50.00 

dólares de produjo en diciembre de 1984, por lo tanto mientras se imprimían los nuevos timbres se usaron  los habilitados, uno pensaría que una 

vez puestos en circulación los timbres oficiales se retirarían los habilitados y por lo tanto estos debían de ser usados por poco tiempo, pero al 

parecer estos circularon juntamente con los timbres oficiales ya que en la foto 29 vemos que fueron usados en mayo de 1986. Lo mismo ocurrió 

con la habilitación para el timbre de US 100.00 dólares este se usó hasta marzo de 1989, mas de un año y no creo que se demorasen ese tiempo 

en imprimir los nuevos timbres, foto 30. Ya que podría concluir que estos timbres fueron impresos en el Perú y no fueron hechos en el extranjero 

como todos los demás. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Foto 29                                                                                                      Foto 30 



Aunque esta fuera de fecha de este estudio, debo indicar que por Resolución Ministerial 192-89 se crea el IVE – Impuesto a los Viajes al Exterior 

cuyo valor era de US $ 30.00 dólares, los cuales deberían ir colocados en los pasaportes de estos existen dos tipos conocidos: el primero (foto 31) 

tiene un formato rectangular de 74 mm, emitido por el Banco de la Nación – PASAPORTES PERUANOS – US $30.00, R.M. 192-89, fechado el 27 de 

enero de 1990. El segundo (foto 32) es de formato común lleva PERÚ – IVE - 30.00 / US $ - R.M. 192-89, fechado el 31 de mayo de 1993. Lo que 

significa que por lo menos con esta nueva tarifa se disminuyo de US 100.00 dólares a US 30.00 dólares, esta tasa duró casi cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

                                                                  Foto 31                                                                                                                   Foto 32 

 

 



IMPUESTO Y TIMBRES A LA MINERIA 
 

La minería desde tiempos de la colonia fue una actividad muy importante, pero todas las minas estaban a cargo del Estado, en cambio en la época 

republicana esta se individualizo y muchas compañías y personas explotaban las minas que se iban descubriendo, es por eso que los gobiernos 

deciden crear impuestos sobre el usufructo de estos bienes, según lo podemos ver se crea el Reglamento de Contribuciones de Minas del 29 de 

mayo de 1877, que en su Artículo 6° se indica: que la contribución que corresponde por tenencia de una mina era de 15 soles por semestre, para 

esto se crearon distritos minerales en todos los departamentos de la República, esto se puede confirmar en la foto 1 donde pude conseguir un 

recibo de  Contribución de Minas del 1° semestre de 1878 a pagar por Walson, Busch, Cilley Fronliclick y Solar perteneciente a la mina ”Copacabana” 

ubicada en Huayllura en el distrito mineral de Arequipa, cuyo monto era de 45 soles, y como podemos apreciar no se considero el uso de timbres, 

fechado el 19 de junio de 1878. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1 

 

Con el objeto de comprobar la recaudación de los derechos de denuncios y sustitución de propiedades mineras, así como el pago de las multas se 

dio el Reglamento de Timbres de Minería de 1° de enero de 1901. Se establecieron por ese Reglamento timbres especiales de 5 soles para el 

servicio de las diputaciones y delegaciones. El timbre de forma rectangular tendrá 50x25 milímetros. Cada timbre llevará un número de orden, en 

lugar visible la cifra cinco, las armas de la patria y un emblema de minería, además cada serie corresponderá a una serie especial. Para cada emisión 

que será vigilada por el Ministerio de Fomento, se expedirá un decreto especial. Conforme al Reglamento Administrativo para las Diputaciones y 

Delegaciones de Minería, de 2 de enero de 1901. Las Diputaciones y delegaciones no admitirán ni si quiera para que se tenga provisionalmente en 

cuenta ninguna solicitud de concesión minera que no tenga adherido un timbre especial de 5 soles y así mismo no les es permitido tramitar ninguna 

solicitud de sustitución que no lleve adheridos los timbres correspondientes. Se anularán los timbres adheridos anotando en ellos el número de 

orden que corresponda al recurso y la fecha respectiva. Según contrato celebrado el 25 de enero de 1907 entre la Dirección de Fomento y la 

Compañía Nacional de Recaudación, se encargó a esta la expedición de timbres. La Compañía quedó obligada a establecer la venta en las capitales 

de departamento y en las de provincias donde existan diputaciones o delegaciones de minería o donde los Jueces de Primera Instancia estén 

encargados del despacho de minería. Por Resolución Suprema del 8 de marzo de 1907 que modificó al Artículo 21 del Reglamento Administrativo 

de Minería, se estableció que en el caso de no haber timbres en el lugar donde se halle establecido el despacho de la autoridad de minería, el 

interesado acompañará a la respectiva solicitud de concesión minera la constancia expedida por el representante de la Compañía Nacional de 

Recaudación, que acredite haber depositado en la oficina de la Compañía el valor de los timbres correspondientes los que deberá entregar en el 

plazo de 90 días contados desde la fecha de la admisión de la solicitud. 

 

Con esto podemos indicar que en el periodo de 1901 a 1908 del cual se hace mención, se emitieron 4 series del valor de 5 soles, estos timbres 

probablemente se elaboraron en Lima, impresos en dos colores rojo y negro opacos sobre un papel color amarillo de baja calidad, no se respetaron 

las medidas indicas en el Reglamento de ser impresos en 50x25 milímetros, en el catálogo de Moll se indica que sus medidas eran de 20x60 mm 

cuando en realidad estos miden 24x67 mm y todos con el mismo diseño llevando el Escudo nacional al centro y un emblema de picos cruzados 

representando a la minería encerrados en un círculo, todas las series llevan una numeración colocada posterior a la impresión de los timbres y con 

una perforación de 11 ½, la única diferencia entre ellos es que se indica en la parte superior el número de serie . Conseguir ejemplares de estas 

series en nuevo o usado es muy difícil y escaso. 



Valor de 5 soles 
1° SERIE – 1901 – 2,000 ejemplares 

2° SERIE – 1905 – 7,000 ejemplares 

3° SERIE – 1907 – 5,000 ejemplares 

4° SERIE – 1908 – 10,000 ejemplares 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                              1° SERIE                                 3° SERIE 

 

Por Decreto de 11 de mayo de 1911 se crearon nuevos timbres especiales de minería por valor de 1 sol, 0.50 centavos y 0.10 centavos y por Decreto 

de la misma se ordenó que en el importe de los emolumentos que deben percibir los delegados rentados, por las diligencias y operaciones que 

practiquen según arancel, deben ser satisfechos en los timbres especiales creados por el anterior Decreto que indica que los timbres deberían ser 

adheridos en las planillas de gastos que se acompañan a los expedientes, en los recursos sobre autorización de poderes de que trata el Artículo 

172 del Código de Minería y al margen de la copia de los informes referentes a inspecciones oculares, reconocimientos y al margen de la toma de 

razón de legalización de firmas en recursos o documentos. La siguiente Ley donde aparece el uso de timbres es la Ley 1435 fechada el 3 de 

noviembre de 1911 donde se establece la manera de pagar las contribuciones devengadas de minas y las reglas para la formación y publicación 

del Padrón General para los efectos del denuncio, donde en su artículo 6° nos indica: para la comprobación de los derechos de denuncia y 

sustitución se usarán los timbres especiales creados por Decretos de 20 de diciembre de 1901 y 8 de mayo de 1908 y además el de 10 soles que se 

crea por esta Ley. 

 

Tal y como se ordenaba se mandaron a confeccionar la nueva serie de timbres los que fueron usados entre 1911 y 1923, por los valores conocidos 

se podría determinar que existieron 5 series A, B, C, D y E, pero no tienen un numero fijo de valores impresos es más de la Serie B, no se conoce 

ningún valor. Según el catálogo de Moll nos indica que sus medidas son 20x40 mm pero en realidad son 27x47 mm, todos los valores conocidos 

llevan el mismo diseño el Escudo nacional y el emblema minero que consta de dos picos cruzados con un compás y una escuadra al medio, en la 

parte superior va el tipo de serie y en la parte inferior está el valor de cada uno, lo único que cambia es el color de cada valor, todos tiene una 

perforación de 11 ½. Fueron impresos probablemente en la ciudad de Lima ya que no llevan pie de imprenta, y se conoce que fueron hechos en 

pliegos de 100 unidades, algo muy novedoso en ese tiempo ya que el pliego debió de ser bastante grande para una perforadora de esa época, 

estos timbres también fueron numerados después de ser impresos, pero nunca se llegó a conocer el timbre de 10 soles que ahí se indica. Se 

conocen los siguientes valores: 

 

 

10 centavos lila/verde para la Serie A 

50 centavos verde/negro para las Series A y C 

  1 sol rojo rosa/azul para la Serie A 

           rojo rosa/negro para las Series C, D  

           naranja/negro para la serie E 

 5 soles azul/negro para la serie C   

 
 

Como en la primer Serie A, no se imprimieron el valor de 5 soles es que se habilitaron los valores de 10 y 50 centavos de esta serie al parecer por 

ser de poco uso, también se habilitaron de la Serie C el valor de 5 soles 
 

TIPO 1 
                                   1 sol sobre 10 centavos Serie A 

    Habilitado 
  U N   S O L 

 

 

 



TIPO 2 
                                    5 soles sobre 50 centavos Serie A 
       HABILITADO 

   CINCO Soles  
 

 

 

TIPO 3 
                                        5 soles sobre 10 centavos Serie A 

     Habilitado 

    Cinco Soles 
 

TIPO 4 
                                    1 sol sobre 5 soles Serie C 

     Habilit. 

     Un  Sol 
 

 

TIPO 5  
                                        5 soles Serie C 
        Habilitado 

        como Fiscal 

      Bienio 1917-18   

 

 

DOCUMENTOS USADOS 
 

En la foto 2 podemos apreciar el  uso del  

Timbre de la  Serie  A  con  un  valor de 4  

soles, en un expediente presentado ante  

la Delegación de Minería de Yauli (Lima),  

sobre  la  Mina   “M.M.C.  Número   dos”  

ubicada  en  la  zona  de  Santa  Clara.  

Fechado el 19 de junio de 1916. 

 

 

 
                                                             Foto 2 

 

 

 

 

En la foto 3 podemos apreciar el uso  del timbre de la 

Serie C,  con  un  valor  de  4 soles,  en  un expediente  

presentado ante la Delegación de Minería del Asiento  

de Cerro de Pasco, sobre la Mina “Estela”  ubicada en  

la zona de Colquiyuca,  distrito  de Chumpimarca, del  

asiento mineral de Cerro de  Pasco,  fechado el 19 de  

junio de 1918 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              Foto 3 

 



En la foto 4 podemos  apreciar  el  uso  del  timbre de 

 la Serie D con un valor de 4 soles, en  un  expediente  

presentado ante la Delegación de Minera del Asiento  

de Cerro de  Pasco, sobre  la  Mina  de  plata  y  cobre  

“Violeta Segunda” ubicada en  el cerro  de  Ayarragra,  

pastos de la Hacienda Chirín  distrito  de  Yanacaucha  

en Cerro de pasco, fechado el 27 de enero de 1913.  

 

‘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                  Foto 4 

 

 

 

En  la foto 5 podemos apreciar el uso  del timbre  

Habilitado  a 1 sol tipo 1, con un valor de 4 soles,  

en un expediente presentado ante la Delegación  

de Minera del Asiento de Yauli, sobre la Mina de  

plata  y  cobre “María Elena” ubicada en el cerro  

Cajoncillo, fechado el 16 de julio de 1917. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         Foto 5 

 

Como vimos en los documentos anteriores, la aplicación de estos timbres solo se usaron para la inscripción en los Registros Públicos  de los 

Denuncios mineros ante las autoridades y la tasa a cobrar era de 4 soles, pero para el pago de las Contribuciones Mineras no estaba contemplado 

el uso de timbres en los recibos que se otorgaban, así lo podemos comprobar con la foto 6 donde vemos el recibo de Contribución de Minas – 

Contribución Corriente del 2° semestre de 1916 a pagar por Aparicio Chávez, Eduardo Biaggio, perteneciente a la mina “La Exploradora” ubicada 

en Parrajirca en el distrito minero de Cerro de Pasco, cuyo monto era de 15 soles, cancelado en la Caja Recaudadora de Impuestos. Al parecer la 

colocación de timbres en este tipo de documentos no fue ordenado sino hasta el año de 1923, esto lo puedo decir ya que poseo documentos hasta 

ese año que no llevan ningún tipo de timbres.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       Foto 6 

 

El 6 de abril de 1923 se promulga la LEY N° 4642, que grava los recibos de contribución de minas dispuesto en el Artículo 25 del Código de Minería 

(este dice: toda concesión minera pagará un impuesto anual de 30 soles, por cada pertenencia comprendida en su perímetro), llevarán timbres 

especiales de valor equivalente a la décima parte (10%), de su monto y el producto de dichos timbres se destinará exclusivamente al sostenimiento 

de las delegaciones mineras y con el mismo producto el Gobierno atendería también al pago de alquileres de local y útiles de escritorio de las 

delegaciones de minería de carácter ad-honorem. El cual es ampliado por LEY N° 4928 del 8 de febrero de 1924, debiendo a abonar impuestos 

todos los recibos que por el canon superficial deben abonar todas las concesiones de terrenos petrolíferos, así como los terrenos a las concesiones 

de sales alcalinas, de mica, granates y sustancias análogas. Por Reglamento fechado el 4 de mayo de 1923, se nos indica que se autoriza al Ministerio 

de Fomento, para que contrate la impresión de cien mil soles en timbres especiales de minería, debiendo distribuirse esta suma en la forma 

siguiente: 4,000 timbres de 25 centavos, 4,000 de 1 sol, 3,000 de 5 soles, 6,000 de 10 soles y 400 de 50 soles. Dichos timbres tendrán las 

dimensiones siguientes: 30x40 mm los de 10 y 50 soles y 25x33.3 mm los demás, los timbres llevarán un emblema de minería y en la parte superior 

el numero correspondiente a cada uno, así como la serie a que pertenece indicada con una letra. Los timbres de 50 soles serán de color azul con 

la serie E, los de 10 soles rojo con la serie D, los de 5 soles azul con la serie C, los de 1 sol amarillo con la serie B y los de 25 centavos rojo con la 

serie A. Dicho Ministerio vigilará la fabricación de los referidos timbres y conservará los clichés que sirvan para esta emisión. Los depósitos que 

efectúe la Compañía Recaudadora de Impuestos por concepto de la venta de los timbres especiales de Minería, en la Caja de Depósitos y 

Consignaciones se anotarán en una cuenta especial que se abrirá con tal objeto bajo el nombre de “Fondos de las Delegaciones de Minería Ley 

4642”. El Ministerio de Fomento quedara a disposición de los fondos para los fines dispuestos en esta Ley. 

 

La impresión de estos timbres se realizó de la forma que estaba estipulado en el Reglamento, los cuales fueron confeccionados al parecer en una 

imprenta de la ciudad de Lima, en un papel grueso y tosco, todos llevan el mismo diseño de un minero empujando una carretilla de riel saliendo 

de una mina colocado al centro, en la parte superior está indicado el código de la serie y el numero de control el cual fue puesto una vez acaba la 

impresión y en la parte inferior lleva el valor de cada timbre que al parecer también fueron colocados después de impresos estos  por la variedad 

de tipos de letras y formatos en cada uno de ellos, también debo indicar que hasta el momento no he visto un timbre del 50 soles usado, que como 

está indicado solo fueron impresos 400 timbres y es muy escaso el poder encontrarlos. Estos timbres fueron anulados con una perforación que 

tiene diferentes formas.   

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



DOCUMENTOS USADOS 
 

En la foto 7 podemos apreciar un recibo de Contribución de Minas del 1° semestre de 1926 a pagar por la “Compañía Concentradora de Piedra 

Parada” perteneciente a la mina ubicada en el cerro de Tapachurarmi en el distrito de Huarochirí en Lima, cuyo monto era de 300 soles, se usaron 

timbres de la Serie D con un valor de 30 soles por el 10% de la deuda, lleva la indicación MULTADA por el pago atrasado de la deuda, fechado el 30 

de junio de 1926.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 7 

 

En la foto 8 podemos apreciar un recibo de Contribución de Minas del 1° semestre de 1926 a pagar por Eulogio Fernandini 25% y Manuel Mujica 

75% perteneciente a la mina Tirpo ubicada en Colquijirca en el asiento mineral de Cerro de Pasco, cuyo monto era de 150 soles, se usaron timbres 

de la Serie D y Serie C, con un valor de 15 soles por el 10% de la deuda, fechado el 30 de junio de 1926  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 8 

 

En la foto 9 podemos apreciar un recibo de Contribución de Minas del 1° semestre de 1926 a pagar por Pedro Devoto perteneciente a la mina “Los 

Lios” ubicada en el cerro Cajoncillo del asiento minero de Jauli en Lima, cuyo monto era de 15 soles, se usaron timbres de la Serie A y la Serie B con 

un valor de 1.50 soles por el 10% de la deuda, fechado el 30 de junio de 1926 

 

 

 

 

.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 9 

 

Al parecer las autoridades se dieron con la sorpresa de que los timbres anteriores se usaban con más frecuencia de la que ellos consideraron, es 

por eso que deciden mandar a confeccionar una nueva serie de timbres bajo las mismas características especificadas en el Reglamento de la Ley 

4642, para este fin encarga a la casa impresora Waterlow & Son Limited de Londres, el diseño e impresión de los mismos, esta casa impresora 

consideró para su diseño colocar un taladro fijo de minas, lo que fue aprobado por las autoridades de turno, el cual fue colocado en la parte central 

rodeado de Timbre de Minas - Ley 4642, en la parte superior lleva REPUBLICA PERUANA y la letra de la serie y en la parte inferior el valor de cada 

timbre, estos también constaron de 5 series: la Serie A de 25 centavos color carmín, la Serie B de 1 sol color negro gris, la Serie C de 5 soles color 

verde oscuro, la Serie D de 10 soles color naranja y la Serie E de 50 soles de color azul oscuro acá debo indicar que las autoridades también 

aceptaron el cambio de color y la unificación de los tamaños, ya que no se rigieron por las especificaciones puestas en el Reglamento de la Ley 

4642, estos nuevos timbres llegaron antes del mes de diciembre de 1926 fecha en que se debía realizar el pago de la Contribución de Minas del 

segundo semestre. Como en la anterior emisión el valor de 50 soles es muy difícil de encontrar en nuevo y usado. Por lo general se les puede 

encontrar con una perforación que servía para anularlos en forma de pequeña cruz o con un círculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la falta de valores decimales para poder completar los pagos de los recibos de Contribuciones es que las autoridades deciden habilitar diversos 

timbres de minas, de la serie en circulación, de estos se conocen cinco tipos. 

 

TIPO 6 
                                2 ½ centavos sobre 25 centavos carmín 

     Habilitado 

     2 ½  Ctvs. 

 

TIPO 7 
                             10 centavos sobre 5 soles verde 

   Habilitado a 

     Diez  Ctvs. 

 

TIPO 8 

                                 5 centavos sobre 10 soles naranja  
   Habilitado a 

    Cinco Ctvs. 

 



TIPO 9 

                                    25 centavos sobre 10 soles naranja 

    Habilitado 

      25  Cts. 

 

 

 

TIPO 10 
                                    1 sol sobre 10 soles naranja 

     Habilitado 

      UN  SOL 

                                                                                                                                              Con borde de pliego con el pie de imprenta 

                                                                                                                                                  Waterlow & Sons Limited, London Wall. 

DOCUMENTOS USADOS 
 

En la foto 10 podemos apreciar un recibo de Contribución de Minas del 1° semestre de 1928  a pagar por Manuel Mujica y Carassa, Abraham 

Barrera y Celso Barrera, perteneciente a la mina “La Huaca” ubicada en el rio yanacrestón en el asiento mineral de Cerro de Pasco, cuyo monto era 

de 18 soles, se usaron timbres de la Serie D, Serie C y Serie B con un valor de 18 soles por el 10% de la deuda, fechado el 30 de junio de 1926. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 10 

 

 

 

En la foto 11 podemos apreciar un recibo de Contribución  

De  Minas  el  2°  semestre  de  1926   a pagar por Manuel  

Mujica y Carassa, perteneciente a  la  mina  ubicada  en el  

cerro de Taulis ubicada en el distrito Yauli  en  Lima,  cuyo  

monto  era  de  9  soles, se  usaron  timbres  mixtos  de  la   

primera Serie C  de  la  Serie  B de la segunda con un valor  

de  9  soles  por  el  10%  de  la  deuda,  fechado  el  31  de  

diciembre de 1926 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                   Foto 11 



En la foto 12 podemos apreciar un recibo de Contribución de Minas del 2° semestre de 1933 a pagar por Manuel Mujica y Carassa perteneciente a 

la mina “Excelsior Tres” perteneciente al distrito de Castrovirreyna, cuyo monto era de 9 soles, se usaron timbres de la Serie C y timbres habilitados 

de 1 sol con un valor de 9 soles por el 10% de la deuda, fechado el 16 de marzo de 1934, se empezaron a usar formularios de formato pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 12 

 

En la foto 13 podemos apreciar un recibo de Contribución de Minas del 2° semestre de 1933 a pagar por la “Compañía Concentradora de Piedra 

Parada” perteneciente a la mina San Esteban ubicada en el cerro de Tapachurarmi en el distrito de Huarochirí en Lima, cuyo monto era de 45 soles, 

se usaron timbres de la Serie habilitados de 1 sol y 25 centavos con un valor de 4.5 soles por el 10% de la deuda, fechado el 10 de marzo de 1934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto 13 

 

En 1928 se volvieron a habilitar nuevos timbres con valores decimales, esta vez se usaron timbres únicos o documentales, lo curioso de esto es la 

forma circular de su habilitación los cuales llevan el nuevo valor al centro, en el catalogo de Moll se considera como si fueron autorizados en el 

periodo de 1923-24, pero no creo que pueda ser posible esta idea ya que se usaron timbres en desuso de los bienios de  1923-1924 y 1925-1926, 

lo que implicaría que no se pudo utilizar timbres que aún no se habían utilizado, además por los documentos encontrados recién se usaron para el 

pago de los impuestos del segundo semestre de 1928.   
 

TIPO 11 
                               A - 2 ½ centavos sobre 5 ctvos. 1925-1926 

                                   B - 5 centavos sobre 25 ctvos. 1923-1924  

                                   B - 5 centavos sobre 5 ctvos. 1925-1926   

                                   C- 10 centavos sobre 5 ctvos. 1925-1926 

                                   C - 10 centavos sobre 1 sol 1923-1924   
                                                                                                                                            
                                  

                                                                                                                                                                         Tipo 11-A                      Tipo 11-B                      Tipo 11-C 



DOCUMENTOS USADOS 
 

En la foto 14 podemos apreciar un recibo de Contribución de Minas – Concesión Carbonífera – Pago Corriente   del 2° semestre de 1928 a pagar 

por Manuel Mujica y Carassa pertenecientes a la mina Pizarra número uno ubicada en el rio Pampacancha en el asiento minero de Cerro de Pasco, 

cuyo monto era de 8 soles, se usaron timbre habilitado de 5 centavos del tipo 11-B con un valor de 80 centavos por el 10% de la deuda, fechado el 

31 de diciembre de 1928. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 14 

 

En la foto 15 podemos apreciar un recibo de Contribución de Minas – Concesión Carbonífera – Pago Corriente del 2° semestre de 1929 a pagar por 

Pedro Alcántara perteneciente a la mina María Laura ubicada en el cerro de Huachapo en el asiento mineral de Cerro de Pasco, cuyo monto era de 

2 soles, se usaron timbres habilitados de 10 centavos del tipo 11-C, con un valor de 20 centavos por el 10% de la deuda, fechado el 31 de diciembre 

de 1929  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 15 

 

Ante la necesidad del servicio porque nuevamente se cambian las tasas de contribución minera en 1933, las autoridades deciden volver a habilitar 

timbres de fracción monetaria, este nuevo grupo es el ultimo que se conoce bajo la LEY N° 4642, estas habilitaciones empiezan a usarse en el 2 

semestre de 1933 hasta el 2 semestre de 1938, donde el tipo de pago por medio de timbres móviles se dejaron de usar sobre los documentos de 

contribución minería. Según la Memoria del año de 1933 de la Casa Nacional de Moneda esta entidad habilito timbres de los siguientes valores: 

de 10 centavos con 6000 ejemplares, de 25 centavos con 15000 ejemplares, de 50 centavos con 7000 ejemplares, de 1 sol con 6000 ejemplares y 

de 5 soles con 36000 ejemplares, para este fin se usaron timbres únicos o documentales de la Serie C en desuso y también el timbre de 5 soles de 

Licencias de Armas, Tipos 12 y 13 usados entre 1933 y 1934. Para el año de 1935 se usó el Tipo 14 sobre la Serie B de los timbres únicos o 

documentales, no se conoce todos los valores y la cantidad de ejemplares habilitados, pero ese mismo año las autoridades crean un nuevo formato 

de cancelación para los contribuyentes, el cual estuvo a cargo de Ministerio de Hacienda – Dirección de Contribuciones – CONTRIBUCION DE 

MINAS, usando el  Tipo 15 sobre las Series A y C de los timbres únicos o documentales, en un formato pequeño de dos cuerpos y dividido en 



semestres para el pago correspondiente tampoco se conoce todos los valores y la cantidad de ejemplares habilitados, por último en 1937 se retoma 

la habilitación con la LEY N° 4642 Tipo 16, solo se conoce el valor de 1 sol de la serie timbres documentales de la ABNCo. Posiblemente de los Tipos 

14, 15 y 16 se hayan habilitado los valores de 10, 25, 50 centavos y 1 sol, debido a que el valor de 5 soles se usaba poco y fue impreso en gran 

cantidad en 1933. En este periodo he podido identificar hasta cinco tipos de habilitaciones: 
 

 

TIPO 12 – 1933-1934 
                                 10 centavos timbre único Serie C 

     “ Ley                 25 centavos timbre único Serie C  

    4642”                 50 centavos timbre único Serie C 

                                1 sol timbre único Serie C                   

 

 

 

TIPO 13 – 1933 
                                   5 soles Licencia de Armas  

  Habilitado 
   MINERIA    

         
 

 

 

TIPO 14 - 1935 

                                      10 centavos timbre único Serie B 

   “Ley 4642”          25 centavos timbre único Serie B 

       1935                  1 sol timbre único Serie B 

 

 

      

TIPO 15 - 1935 
                                   25 centavos timbre único Serie C 

     Contribución           1 sol timbre único Serie A 
       de   Minas    

 

 

 
 

TIPO 16 – 1937  
                                  1 sol ABNCo verde / gris 

    Habilit. 

 

“Ley 4642” 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS USADOS 
 

En la foto 16 podemos apreciar un recibo de Contribución de Minas del 1° semestre de 1935 a pagar por Manuel Mujica y Carassa pertenecientes 

a la mina Excelsior Tres ubicada en el distrito mineral de Castrovirreyna, cuyo monto era de 90 soles, se usaron timbres de 1 sol tipo 12, con un 

valor de 9 soles por el 10% de la deuda, cancelado en la Caja de Depósitos y Consignaciones. Para anular estos timbres se usó la perforación de 

una CRUZ, la cual muchas veces casi perforaba la habilitación completa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                Foto 16 

 

En la foto 17 podemos apreciar un recibo de Contribución de Minas del 2° semestre de 1936 a pagar por Manuel Mujica y Carassa 

perteneciente a la mina Margarita ubicada en el distrito mineral de Yauli en Lima, cuyo monto era de 45 soles, se usaron timbres 

del tipo 15, con un valor de 4.5 soles por el 10% de la deuda, cancelada en la Caja de Depósitos y Consignaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 17 

 

En la foto 18 podemos apreciar un recibo de Contribución de Minas del 2° semestre de 1937 a pagar por Manuel Mujica y Carassa pertenecientes 

a la mina La Temporada ubicada en el distrito mineral de Yauli en Lima, cuyo monto era de 90 soles, se usaron timbres de los tipos 13 y 14, con un 

valor de 9 soles por el 10% de la deuda, cancelada en la Caja de Depósitos y Consignaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 18 



A partir de 1940 se deja de usar los timbres móviles para el pago de los impuestos a la minería, cambiándose a un nuevo formato más pequeño 

donde ya estaba indicado he impreso el pago de la pasa del 10% ordenado por la Ley 4642, usados hasta 1966 fecha que se crea el Banco de la 

Nación, entidad que fue encargada del cobro de los impuestos a nivel nacional, he podido identificar hasta tres tipos de formatos: 
 

En  la  foto  19  podemos apreciar el primero de ellos se 

trata de  un  formato  impreso  en  forma  simple, a dos 

colores, lo  que  más  se  destaca  es  el Escudo nacional  

al medio rodeado por  dos círculos con doble línea, y en 

la parte  superior  lleva  Ministerio  de Hacienda dentro  

de una borla que da la impresión de ser una cinta curva 

también se  cambia la entidad supervisora de  este  tipo 

de contribución a  la  SUPERINTENDENCIA  GENERAL DE 

CONTRIBUCIONES, otro punto a destacar es el cobro de 

la MULTA, por pagar  con retraso  el semestre  vencido, 

este tipo de formato se  usó hasta el segundo semestre 

de 1944. 

 

 

                                                                                         Foto 19 

 

 

 

 

En la foto 20, se  aprecia  el  cambio  de  formato para el 

cobro realizado en  el año  de 1945, a pesar de ser a dos 

colores su diseño  es  mucho  más  elaborado,  ya que el 

borde es mucho más ancho y  su diseño está compuesto 

por  semicírculos  encadenados y  en  las  esquinas  lleva 

una especie de flor de lis,  en la parte inferior y al medio 

se puede apreciar que lleva  el semestre a cobrar, no  se 

puede apreciar mucho el  Escudo  nacional  que  esta  al 

centro al cual se  le  quito  el doble circulo anterior. Este  

tipo  de  formato se  usó  semestralmente hasta fines de 

1959.  

 

 

                                                                                         Foto 20 

 

 

 

 

En la foro 21 se puede ver  el  tercer tipo de formato que 

fue usado para  el  cobro  de  este  impuesto,  esta vez se  

usó  un formato continuo, se conocen impreso  en varios  

tipos de colores en el fondeado, en que lleva REPUBLICA 

PERUANA MINISTERIO  DE  HACIENDA  Y  COMERCIO,  en  

letras  muy  pequeñas,  impreso  siempre  a dos colores y 

con  un  formato  más rectangular, también se puede ver 

que se suprime la LEY 4642. Se  cambia  la denominación  

a MINISTERIO DE HACIENDA Y COMERCIO. Se  usó   hasta  

el año de 1966. 

 

 

 

                                                                                         Foto 21 



IMPUESTOS Y TIMBRES DE LICENCIA DE ARMAS 
 

El Supremo Gobierno, con el fin de regular los pedidos de importación y tenencia de armas, encarga a la Dirección General de la Guardia Civil y 
Policía, para otorgar la autorización respectiva del número de armas a introducir en el país. Las cuales deberán ser presentadas por medio de 
una solicitud, en la que se deberá detallar minuciosamente las cantidades y tipos de armas a importar, las que solo se debían de efectuar por 
medio de la Aduana del Callao, como único puerto de desembarque. Para la recaudación de este impuesto se encargo a la Compañía 
Recaudadora de Impuestos la venta de guías y licencias y el producto de éste se depositará en la Caja de Depósitos y Consignaciones, a la orden 
de la Dirección General de la Guardia Civil y Policía,  la que solo podrá disponer su inversión con una autorización suprema y cuyo producto se 
destinará a la fundación y sostenimiento de un colegio para la educación de los hijos huérfanos del personal de los cuerpos de la Guardia Civil y 
Policía.  
 

Por otro lado, se comunicó a los Cónsules de la República en el extranjero, que no visaran ninguna factura de armas, cuyo destino directo no 
sea el puerto del Callao, ya que por la introducción de armas por cualquier puerto de la República que no sea el Callao, sería penado con el 
decomiso y el importador de ellas, sufriría la pena que determinaba la Ley de contrabando. 
 

La Dirección General de la Guardia Civil y Policía y los puestos de la Guardia Civil que recibían las solicitudes para adquirir Guías y Licencias, (las 
cuales tendrían una duración de un año), excluyendo las de importaciones, antes de expedirlas tendrían que pedir los informes necesarios en 
Lima y Callao y a la Sección de Investigaciones, y en las demás provincias a la autoridad política de la localidad, los cuales debían de ser 
elevados al Supremo Gobierno para su aprobación o negación final. 
 

Por Decreto Supremo del 15 de junio de 1923, que reglamenta el uso de armas de fuego y donde se le ordena a la Compañía Recaudadora de 
Impuestos mandar a imprimir las respectivas Guías de circulación, Guías de autorización y Licencias de armas, las cuales fueron impresas en la 
Casa de Moneda de Lima, cuyo valor se abonarán de acuerdo con la escala determinada en el referido Decreto, los cuales son como sigue: 
 

Valor de la Guía timbrada para los comerciantes 
Guía de circulación, por cada arma corta            Lp. 0.1.00 
Guía de circulación, por cada arma larga             Lp. 0.2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
                                                                                      

 
                                                                   Foto 1                                                                                                                         Foto 2 
 

En la foto 1 se puede apreciar la GUIA DE CIRCULACON DE ARMA CORTA, el cual lleva el Escudo nacional y cuyo valor es de UN SOL, impreso en 
color lila, este dice: propiedad del arma Propiedad de Don N. Aray está autorizado para circular con una pistola sistema automática de 7 tiros 
marca Belga calibre 32 Nº 339782 en la ciudad de Lima, a su domicilio calle Pasco Nº 321. Lima a 9 de octubre de 1923. El oficial de la Guardia 
Civil. Lleva el sello de la Dirección General de la Guardia Civil y Policía, al reverso lleva el sello de la Escuela de Guardia Civil y Policía – 
Dactiloscopia (oficina de identificación por medio de las huellas dactilares), además el sello de la Compañía Recaudadora de Impuestos-
Administración de Rentas Municipales-Oficina de Lima. En la foto 2 se puede apreciar la GUIA DE CIRCULACION DE ARMA LARGA, el cual lleva 
el Escudo nacional y cuyo valor es de DOS SOLES, impreso en color café, este dice: Procedencia del arma g. Mimura de Don Shokei Kurijara está 
autorizado para circular con una escopeta sistema fuego central de dos cañones, marca Americana calibre 12 Nº 25353 de tránsito de la 
República. Lima 19 de agosto de 1931. El oficial de la Guardia Civil y Policía. Lleva el sello de la Dirección General de la Guardia Civil y Policía, al 
reverso solo lleva el sello de la Escuela de Guardia Civil-Dactiloscopia. Como podemos ver para poder obtener este permiso además de la 
autorización respectiva también debían de pasar por la prueba dactilar, seguramente con el fin de verificar el no tener antecedentes penales. 
 

Valor de la Guía y Licencia timbradas para particulares 
Guía de autorización por cada arma corta            Lp. 0.2.00 
Guía de autorización por cada arma larga            Lp. 0.5.00 
Licencia de uso por cada arma corta, al año        Lp. 0.5.00 
Licencia de uso por cada arma larga, al año         Lp. 1.0.00 
Licencia de uso por cada arma de caza, al año    Lp. 0.5.00  
Carnet de Identidad                                                  Lp. 0.2.00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
                                                                                Foto 3                                                                                                                                   Foto 4 
 

En la foto 3 se puede apreciar la GUIA DE AUTORIZACION DE VENTA DE ARMA LARGA Nº 3306, en dos folios uno para el comprador y el otro 
para el vendedor, el cual lleva el Escudo nacional y cuyo valor es de CINCO SOLES, impreso en color verde, este dice: don G. Mimura queda 
autorizado para vender a Don Shokei Kurijara, vecino de Lima, provincia de Lima, Departamento de Lima, con domicilio en el fundo “Agustino”, 
un arma larga. CLASE DE ARMA: escopeta, marca Americana, sistema fuego central de dos cañones, calibre 12, Nº de arma 25353. Lima 19 de 
agosto de 1931. El Director General de la Guardia Civil y Policía. Lleva el sello de la Dirección General de la Guardia Civil y Policía. Al reverso 
lleva el sello de la Escuela de la Guardia Civil y Policía-Dactiloscopia. En el folio correspondiente al vendedor este lleva un sello ANULADO 
TIMBRE SIN VALOR, ya que su valor era de 5.00 soles según ordenanza y no de 10.00 soles si es que este se tomara en cuenta.  
 

Según el catálogo de Clive Akerman y Herbert Moll existe una LICENCIA DE USO DE ARMA CORTA, la cual lleva el Escudo nacional y cuyo valor 
es de CINCO SOLES, impreso en color gris. 
 

En la foto 4 se pude apreciar la LICENCIA DE USO DE ARMA DE CAZA, el cual lleva el Escudo nacional y cuyo valor es de CINCO SOLES, impreso 
en color amarillo, este dice: Don Shokei Kurijara está autorizado para el uso del arma de caza una escopeta, sistema fuego central de dos 
cañones, marca Americana, calibre 12 Nº 25353 residente en el fundo “Agustino”. Lima 19 de agosto de 1931. El Director General de la Guardia 
Civil y Policía. Al reverso lleva en sello de la Escuela de Guardia Civil y Policía-Dactiloscopia y registrada a Fojas 161. En un costado llena la 
Nota.- Válida hasta el 31 de diciembre del presente año. Esto quiere decir que solo fue valida por lo que restaba el año en curso y no el año 
completo como lo indicaba el Decreto Supremo.  
Ahora si juntamos la foto 2, 3 y 4, nos podemos dar cuenta que para poseer un arma larga y sumando los costos de los tres recibos su total era 
de 12.00 soles y adicionalmente 2.00 soles del carnet de identidad. 
 

CARNET DE IDENTIDAD 
 

Según el artículo 15º  del  Decreto  Supremo  de 1923, el cual dice: Es  requisito,  indispensable  para  la  adquisición  de  licencias   de armas,  la  
presentación  del Carnet de Identidad. Este documento es personal y contributivo. Para obtener este carnet era necesario presentar   una   
solicitud   en   papel   del   sello 3º,  en  la  que  se determinará   la    nacionalidad   del    recurrente,   edad,    estado, profesión, domicilio y  
ultima  ocupación  que  hubiese  tenido; así como  la   libreta  de  conscripción militar, si fuese peruano, y a los extranjeros su carnet de 
identidad otorgada en el Perú. 

 

En la foto 5 se puede  apreciar  el  CARNET  DE  IDENTIDAD,  DECRETO  
SUPREMO  DE  15  DE  JUNIO DE 1923 – Guías y Licencias de Armas, el  
cual  lleva  el  Escudo  nacional y cuyo calor es de DOS SOLES, impreso  
en   color   rosa.  En   este   caso  se  trata  de  un   ciudadano   japonés  
Nakataro  Aray,  Lima  10  de  octubre  de  1923.  Lleva  los sellos de la  
Dirección  General  de  la  Guardia  Civil  y  Policía  y  de  la  Escuela de  
Guardia Civil y  Policía-Dactiloscopia. Se  puede  apreciar que también  
lleva la foto del  solicitante,  así como su huella digital, numerado con  
el 112, lo  que  nos  lleva  a  concluir que desde la fecha que dio inicio  
el presente Decreto Supremo (junio a octubre), ese fue el número de  
personas  tanto  nacionales  como   extranjeros   que  solicitaron  una  
Licencia para portar armas, por lo menos en la ciudad de Lima.  
 
 
                                                                                                                          Foto 5 



Ahora si juntamos la foto 1 y 5, podemos deducir que este ciudadano japonés para poder portar un arma corta y según lo estipulado sería un 
total de 8.00 soles y a esto hay que sumarle los 2.00 soles del carnet respectivo. 
 
En el catálogo confeccionado por Clive Akerman y Herbert Moll en el 2007 indican como si estos formatos fueron impresos por la casa 
Waterlow & Sons de Londres y usados a partir de 1934, cuando se mandaron a confeccionar los timbres definitivos. Pero la realidad es que 
estos se imprimieron en la Casa de Moneda, como se puede apreciar a un costado de dichos recibos. 
 

CREACION DE TIMBRES PARA LICENCIAS, GUÍAS DE CIRCULACIÓN Y DE AUTORIZACION DE VENTAS DE ARMAS 
 
El Gobierno cree pertinente la creación de estos Timbres especiales para poder realizar todos los trámites necesarios en la obtención de 
licencias y guías, para poder portar armas a nivel nacional, mediante el siguiente Decreto: 
El Presidente de la República.- considerando:- Que es necesario dictar medidas convenientes, con el objeto de garantizar la recaudación de los 
fondos provenientes de las licencias y multas por concepto de uso de armas.- Estando a lo propuesto por la Casa de Moneda y a lo opinado por 
la Dirección de la Guardia Civil y Policía:  
Decreta: 
1.- Las licencias, guías de circulación y guías de autorización de venta a que se refiere el Decreto Supremo de 15 de junio de 1923, que 
reglamenta el uso de armas de fuego, se abonarán mediante la adquisición de TIMBRES cuyo valor estará de acuerdo con la escala 
determinada en el referido Decreto. 2.- Para los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo que antecede, se autoriza a la Casa de 
Moneda para confeccionar timbres especiales que se denominarán “TIMBRES PARA LICENCIAS DE ARMAS”, en la cantidad y proporción que 
determinará la Dirección General de la Guardia Civil y Policía. 3.- Dichos timbres serán vendidos a los interesados por la Caja de Depósitos y 
Consignaciones, acompañados del papel respectivo de los que se hallan actualmente en uso, que será entregado sin valor gravamen alguno. 
4.- El uso de los referidos timbres será obligatorio, a partir del 1º de mayo, en las licencias, etc., que conceda la Dirección General de la Guardia 
Civil y Policía en esta capital y desde el 1º de junio en el resto de la República. 5.- Serán válidas por el presente año, las licencias, guías de 
circulación, etc., expedidas a partir del 1º de enero último. Dado en la Casa Nacional de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de junio de 
1933.- Luis Sánchez Cerro.- Chávez Cabello. 
 
Efectivamente la Casa de Moneda, imprimió los referidos timbres, para lo cual mando a confeccionar una marca en tres líneas: “LICENCIAS / 
DE / ARMAS”, en forma inicial se habilitaron los timbres sobrantes del servicio consular, en color de tinta negra, según la Memoria de la Casa 
de Moneda de 1933, indica que se habilitaron de 1 sol 12,000 ejemplares, de 2 soles 12,000 ejemplares, de 5 soles 12,000 ejemplares, de 10 
soles 6,000 ejemplares, de 50 soles 6,000 ejemplares y de 100 soles 3,000 ejemplares, de estos solo se conocen los siguientes valores: 
 
1 sol negro con 1924-1925 en rojo 
2 soles marrón con 1926-1927 en negro 
2 soles marrón con 1928-1929 en negro 
5 soles verde con 1926-1927 en negro 
10 soles bistre amarillo con 1930-1931 en negro. 
                                                                                                                                                               “ Licencia 
Como vemos los valores habilitados fueron según las  necesidades del servicio establecido                   de 
en 1923. Las cantidades habilitadas de estos timbres  no  se  conocen  aún,  pero  supongo              Armas” 

que no fueron muchas ya que no se conocen muchos ejemplares usados, este tipo de tim- 
bres tuvo una duración aproximada de dos años y medio,  de  ahí  lo  escaso  y  raro  de  su  
uso. En la foto 6 se puede apreciar uno de estos timbres habilitados.                                                                                          Foto 6                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                   

Posteriormente con Resolución Suprema del 28 de agosto de 1934, se mandó a confeccionar timbres definitivos, para lo cual se autorizó a la 
imprenta Waterlow & Sons Lt. de Londres, el diseño e impresión de dichos timbres, inicialmente fueron pedidos siete valores de diferente 
color cada, uno se puede ver una prueba de 50 soles en color verde, finalmente fueron aprobados seis tipos cuyos valores eran de 1.00 sol 
naranja, 2.00 soles rojo violeta, 5.00 soles ultramarino, 10.00 soles carmín, 20.00 soles verde y 50.00 soles gris, con un perforado de 12 ½. (foto 
7) 
                                                                                                       

 
                                                                                                                Foto 7                                                                                                                             Prueba de color 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Lo que aún no he podido determinar es porqué se mandó a confeccionar los valores de 20.00 y 50.00 soles ya que con la legislación existente lo 
máximo que se debía de pagar por licencias y guías era 17.00 soles más 2.00 del carnet, como vemos no llega a cubrir los 20.00 soles del 
timbre. Tal vez lo hicieron pensando que en el futuro subirían las tasas a usar, pero no creo ya que meses después bajo 1.00 el valor del carnet 
(como lo veremos más adelante), por lo tanto, se reducía a 18.00 su costo total.  
 



Otro punto que me gustaría destacar es el Decreto de exoneración de impuestos a las armas en la región de la selva, como sigue:  
El Presidente de la Republica.- Teniendo en consideración:- Que por Resolución Suprema de 4 de mayo de 1925, se modificó el Decreto 
Supremo de fecha 15 de junio de 1923, que reglamenta el uso de armas de fuego en el sentido de que los habitantes de los Departamentos de 
Loreto y Madre de Dios, quedan exonerados del pago de guías timbradas para el uso de armas de caza, tanto por su condición económica, 
como por la circunstancia de residir en plena selva y la necesidad de estar provistos de armas para su defensa personal, así como para 
conseguir los medios de subsistencia;- Que en igual condición se encuentran, en general los residentes de las zonas selváticas de la República, 
el control se llevará en un libro especial en las jefaturas de las Comandancias de la Guardia Civil, o en las Prefecturas, en los lugares donde no 
exista el mencionado servicio policial. En el referido registro se anotarán el nombre y apellido de los interesados, por orden alfabético, su 
nacionalidad, con indicación del número de su carnet de extranjería o libreta electoral, según sea extranjero o nacional, clase de arma, sistema, 
marca, calibre, número, residencia, domicilio y el número de la licencia, que se renovara anualmente. Para la expedición de la licencia, se 
tomará como modelo las que existen actualmente en la Caja de Depósitos y Consignaciones, Departamento de Recaudación, con la indicación 
en la parte superior de “LICENCIA GRATIS PARA ARMA CORTA” o larga, según los casos. Antes de otorgarse una licencia se deberá tener en 
cuenta los antecedentes policiales y condiciones personales de los interesados, no pudiendo concederlas sino a las personas de comprobada 
honorabilidad y previa verificación de las investigaciones respectivas y evacuación de los informes correspondientes. Dado en la Casa de 
Gobierno, en Lima a los 12 días del mes de abril de 1933. Luis Sánchez Cerro. Julio Chávez Cabello.                                                                                                              
 
Al parecer una vez que se empezaron a usar los timbres móviles se dejaron de imprimir los formatos iniciales, por determinación del Gobierno 
se suprime las licencias y guías valoradas y se crea un carnet único para las licencias de armas de fuego, según podemos ver en el siguiente 
Decreto: 
El Presidente de la República.- Considerando:- Que de conformidad con lo estatuido en el Decreto Supremo de 15 de junio de 1923, sobre 
licencias para uso de armas de fuego, los interesados están obligados a recabar la Guía de autorización de venta, guía de circulación, licencia y 
carnet de identidad, respectivos, separadamente;- Que es conveniente modificar las mencionadas disposiciones, en forma que puedan llenarse 
en SOLO UN DOCUMENTO, los diversos requisitos a que se ha hecho referencia; - Estando a lo opinado por la Dirección General de la Guardia 
Civil y Policía.- Decreta: 
1.- Apruébese el modelo adjunto de carnet para “LICENCIA DE USO DE ARMA DE FUEGO”, confeccionado por la Escuela de la Guardia Civil y 
Policía. 
2.- En dicho carnet se adherirán los timbres correspondientes a la guía de autorización de venta, guía de circulación, licencia y antiguo carnet 
de identidad. 
3.- En cada carnet podrá concederse autorización para usar las armas a que se refiere el Decreto Supremo de 15 de junio de 1923, en número 
no mayor de cinco. 
4.- Los mencionados carnets serán confeccionados por la Escuela de la Guardia Civil y Policía y remitidos a la Caja de Depósitos y 
Consignaciones para su expendio en esta capital y demás lugares de la República. 
5.- El precio de cada carnet será de un sol por ejemplar y las sumas provenientes de su venta pasarán a incrementar la cuenta “Licencias para 
armas de fuego”, abierta en dicha institución. 
6.- El carnet para “Licencias de uso de armas de fuego”, cuya duración será de cinco años, entrará en vigor a partir de 30 días transcurridos 
desde la fecha, en esta capital y poblaciones adyacentes y de 60 en el resto del territorio de la República; debiendo los poseedores cumplir con 
el requisito de la renovación anual de la licencia. 
7.- Los interesados que hubieran recabado su licencia y demás documentos para uso de armas por el año en curso, estarán obligados a la 
adquisición del carnet a partir del 1º de enero de 1934. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los 9 días del mes de noviembre de 1933.- O.R. Benavídes.- Prado.  (publicado en “El Comercio” de 
Lima de 11 de noviembre de 1933). 
 
 A continuación, veremos tres carnets en tres diferentes décadas (al parecer decir carnet no es lo que denominamos actualmente sino hace 
referencia al formato de documento único de uso). 
 
En la foto 8,  se  puede  apreciar  uno  de  estos  carnets, que no es otra  
cosa  que  un  formato  impreso,  donde  se  unifico  el  total  de  costos  
que  producían  los  trámites  de  portar  un  arma.  Este dice: Dirección  
General de  la  Guardia  Civil  y Policía -  LICENCIA DE USO DE ARMA..…,  
Don  Florián  Lasierra   está   autorizado   para   el   uso   del   arma  una  
escopeta sistema  de  dos  cañones  marca  Sisfes,  residente  en  Surco,  
Lima 6 de marzo de 1941. NOTA.-  válida  hasta  el  31  de diciembre de  
1941. Al reverso solo lleva inscrito registrada. 
 
De  este carnet podemos determinar lo siguiente: 1.-  No lleva impreso  
el tipo de arma debía  de  ser  colocado  a  mano  cosa  que  no sucedió  
aquí, 2.- De los 19.00 soles que costaba el trámite para  un  arma larga,  
solo lleva el timbre en el frontal,  respectivo  por  el  pago de la licencia  
de arma larga (5.00 soles con  el  sello anulado CEO ARMAS), los demás  
timbres  pagados  (14.00 soles)  debieron  estar  en el talón de emisión,  
ya que como indique no hay nada al reverso. 3.- Según la nueva norma  
este carnet  debía  de  durar  cinco años, pero vemos que está indicado  
solo hasta diciembre de 1941 o sea que este carnet duró nueve  meses,                                                                  Foto 8  
posiblemente  por  estar  comenzado  el  año,  no  se  le  renovó por los   
cinco determinados, lo que no sabemos es si al volver a renovar tendría que abonar nuevamente todos los gastos ocasionado por este trámite.                                                                                                                               



Cuando se dio la Ley 11833, el 1º de mayo de 1952, donde se unificaban todos los timbres en un solo y nuevo formato se incluyeron a la 
Licencia de armas, colocando una sobre impresión de TIMBRE FISCAL en color negro al medio, dentro del presupuesto de esta nueva Ley se le 
consideraba un presupuesto del 0.02% bajo la denominación: Renta especial a la orden de la Dirección General de la Guardia Civil y Policía. 
Pero esta vez solo se consideraron solo tres tipos de valores 1.00 sol, 10.00 soles y 50.00 soles, a pesar de que los costos de tramite no habían 
variado, y nuevamente vemos que el valor de 50.00 soles estaba considerado a pesar que este no se usada por ser un valor muy alto (foto 9). Al 
parecer estos se usaron muy poco tiempo ya que en menos de un año se empezaron a usar los timbres únicos establecidos por la nueva Ley. 
 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                Foto 9 
 

En la foto 10 se puede apreciar otro tipo de carnet esta vez con  un  lapso de doce 
años   del   anterior   podemos    apreciar    muchos   cambios   en    la    institución  
expendedora del mismo, este dice: Dirección General  de  Investigación, Vigilancia  
e  Identificación  –  Departamento  de  Licencias  de  Armas  de  Fuego  –  Guía   de  
Circulación – ARMA CORTA. Procedencia del  arma  Herencia  familiar. Don  Carlos  
Carlessi  Garza  está  autorizado  para  circular  con  un  revolver   sistema,   marca  
Smith Wesson Nº 277579 calibre 32 DENTRO  DEL  TERRITORIO  DE LA REPUBLICA,  
residente en Cuzco, Cuichipunco Nº 333. Lima 23  de junio de 1953.  Lleva sello de  
la  Dirección  General  de  Investigaciones,  Vigilancia  e   Identificación  –   División  
Armas y Municiones, un TIMBRE de  5.00  soles con sello Rgto  (registro) de Armas  
ANULADO, al reverso lleva timbres por un valor de 1.75 soles.  
 

De este carnet se puede concluir lo siguiente: 1.- Se puede apreciar  que  ya  no es  
la Dirección General de la Guardia Civil y Policía la  que  otorga  este carnet sino lo  
asume la  nueva Dirección General de Investigación, Vigilancia e Identificación. 2.-  
Esta no es una Licencia sino una guía de circulación ya que el arma va de la ciudad  
de Lima a  la  del Cuzco, por lo tanto, tiene que “circular por el territorio nacional”  
hacia su destino final. 3.- Por  ser  un  arma  corta solo se coloca un timbre de 5.00  
soles. 4.- Los timbres que  están  colocados al reverso pueden tratarse de 1.00 por  
derecho a carnet y 0.75 a su expedición.                                                                                                                             Foto 10 
 
                                                                                                                                            

En  la  foto  11  se  puede  apreciar  un  tercer  tipo  de  carnet  con  un  lapso de  
ocho   años,   también   aquí   se   producen   muchos   cambios   institucionales.  
Este  dice:  Policía  de  Investigaciones  del  Perú  –  Departamento  de  Licencias  
de  Armas  de  fuego – LICENCIA  DE  USO  DE ARMA.  Don  Carlos  Julio Carlessi  
Garza  con  Libreta  Electoral  550390  está   autorizado  para  usar  un   revolver  
sistema,  calibre  32,  marca   Smith  Wesson  Nº  277579,  residente  en   Cuzco,  
calle  Cuichipunco  Nº 333.  Cuzco  2  de  enero  de 1961.  Lleva los sellos Policía  
de  Investigaciones –  Tercera  Región – Departamento  de Armas y Municiones,  
un  sello  en  rojo  SE  RENUEVA  EN  ENERO  DE  1962,  otro  sello en lila VALIDA  
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1961,  un  TIMBRE  de  10.00  soles  con  el  sello  
Rego (Registro) de armas – Anulado,  al  reverso  lleva  timbres  por  un valor de  
1.50 soles. 
 

De  este carnet se puede  concluir  lo  siguiente: 1.- Se puede apreciar que ya no 
es  la  Dirección  General  de   Investigación,  Vigilancia  e  Identificación  sino  la  
Policía de Investigaciones del Perú (PIP). Esta  institución  se  crea  el  3  de junio  
de  1960,  después  de  aprobarse  el  Reglamento  General del C.I.V. cambiando  
su nombre.  Posteriormente  el  22  de  noviembre de 1960 se expide el Decreto  
Supremo  Nº 2541,  donde  se  dispone  que  la  Policía de Investigaciones forme  
parte  de  las  Fuerzas  del  Ministerio de Gobierno y Policía. 2.- El pago de 10.00  
soles por el derecho de  licencia  al  parecer  para  esta clase de licencia subió su  
valor así también lo veremos más adelante. A pesar  de  investigar no he podido                                                           Foto 11  
encontrar esta nueva tarifa. 3.- Los timbres de  la parte posterior se puede decir  
que son 1.00 sol por la emisión del carnet y los 0.50 centavos por su expedición, esto se ve reducido ya que este es un carnet emitido en 
provincia y no en la ciudad de Lima. 
 



En la foto 12  se  puede  apreciar  un  nuevo  tipo de carnet este ya es  
enmicado y  de  cartulina,  este dice: División de Armas y Municiones  
–  PIP  –   Guía   de   Circulación.   Don  Victorio  Raggio  CH.  Edad  67,  
ocupación Comerciante C. E.  25390 está autorizado para circular con  
Pistola  marca  Smith  Wesson  calibre  32,  Nº 237309  DENTRO   DEL  
TERRITORIO DE  LA  REPUBLICA,  reside  en  Miraflores  calle  Sta Cruz  
Nº 1545. Lima 9  de marzo de 1964. Al reverso lleva timbres por valor  
de 6.75 soles con  un sello de  la  Policía  de Investigaciones – Tercera  
División – División de Armas y Municiones. 
 

De  este  carnet  se pueden  sacar las siguientes conclusiones: 1.- Que  
este es  un  nuevo  formato  tipo  carnet que hoy conocemos, lleva  la  
foto del solicitante además de  estar  enmicado.  2.-  Es  una  Guía  de  
circulación  y  no  una  licencia,  seguro  por  el  tipo  de   actividad del  
solicitante. 3.- Los 6.75 soles que  lleva  al reverso  puede  distribuirse  
de  la  siguiente  manera  5.00  soles   por   el  derecho  de  la  guía  de  
circulación,  1.00  sol  por  derecho  al  carnet  y  0.75  por  derecho al  
enmicado, con respecto a esto último está estipulado en  el artículo 1  
del Decreto Supremo del 7  de marzo de 1964, donde  se  indica  pago                                                                 Foto 12  
de los timbres fiscales que  corresponden  a  la  licencia  de armas y el  
pago del enmicado de la licencia. Como vemos este coincide ya que la fecha de emisión de este carnet es dos días después de emitido el D.S. 
 

                                                                                                                                               
En  la  foto  13,  se  puede   apreciar  un  nuevo   formato   de  carnet  
esta vez en color celeste enmicado, y  otra  vez  vuelve  a  cambiar la  
institución emisora de estos. Este  dice:  MINISTERIO  DE  GOBIERNO  
Y POLICIA – Dirección de  Control  de  Armas,  Munición y Explosivos  
de Uso Civil – CAMEC –  Licencia  Nº  21776-D,  válido  hasta el 29-05 
-69, Don  J.  Marcial  García  Panto  Libreta Electoral 2490911 Libreta  
Militar   383824,    está   autorizado    para     portar    pistola    marca  
Browniing calibre 22  Nº 176380  domicilio Jr Tomás  Ramsey Nº 845  
Distrito de Magdalena del Mar. Lima 29  de mayo de  1968.  Director  
de CAMEC. Al reverso lleva timbres por un valor  de 11.25  soles, con  
el  sello  Control  de  Armas  Municiones  y  Explosivos   de uso Civil –  
Dirección. 
 

De este carnet se pueden sacar la s siguientes conclusiones: 1.- Otra  
vez  vuelve  a  cambiarse  la entidad emisora de  estas licencias, dejo  
de ser  la  Policía  de  Investigaciones  del  Perú  por  la recién creada  
Dirección de Control de Armas Municiones y Explosivos de  uso  Civil.  
2.- Otra vez se vuelve a repetir el pago de 10.00 soles por  la emisión                                                              Foto 13  
de este carnet, 1.00 sol por la emisión del carnet y  se  rebaja  a 0.25  
centavos la enmicada del  carnet.  Posiblemente  este nuevo valor se  
vea reflejado en el Articulo 39 del Decreto Supremo del 17 de enero de 1964, donde se indica: Las licencias anuales para el uso de armas de 
fuego llevarán adherido el impuesto señalado por la Dirección de Control de Armas, Munición y Explosivos de uso Civil, de acuerdo a la tarifa 
establecida. Aunque no se indican los valores a cobrar. 3.- lleva la indicación impresa de la fecha a ser renovado, la cual duraba un año a partir 

de la fecha de emisión de la licencia. 
                

NUEVO CAMBIO DE TARIFAS 
 

Por Decreto Supremo 044-68-GP del 16 de agosto de 1968, en su Artículo 1.- Autorízase a la Dirección de Control de Armas, Municiones y 
Explosivos de uso Civil a actualizar las tarifas de licencias de armas de fuego y conjuntamente modificar la escala del Impuesto que llevarán 
adherido las citadas licencias, en la forma siguiente: 
Revólveres y pistolas en general                     S/. 50.00 
Escopetas en general                                        S/. 50.00 
Carabinas, calibre mayor a 22                         S/. 60.00 
Carabinas, hasta calibre 22                              S/. 40.00 
Armas de Alarma o fogueo                              S/. 20.00 
 
Posteriormente con feche del 26 de noviembre de 1968 se da el Decreto Ley 17231, y en su Artículo 2 nos indica: Los comerciantes de todas las 
categorías, para las guías de circulación global, circulación de venta y aún los particulares que introdujeran armas y municiones para su uso 
particular, abonarán la siguiente tarifa de timbres: 
Carabinas hasta calibre 22                  S/. 12.00 cada una 
Carabinas de mayor calibre                S/. 25.00 cada una 
Escopetas de todo calibre                   S/.   9.00 cada una 



Pistolas                                                   S/. 15.00 cada una  
Revólveres                                             S/. 15.00 cada una 
Armas de fogueo                                  S/.   5.00 cada una 
Armar de alarma                                   S/.  5.00 cada una 
 
En la foto 14, se puede apreciar un nuevo cambio de institución 
 emisora  del  carnet,  este  dice:  MINISTERIO  DEL   INTERIOR –  
Dirección  de  Control  de  Armas,  Munición y Explosivos de uso  
Civil – CAMEC – Licencia Nº 18133, válida hasta el 10 de febrero 
 de   1975.   Don   Ricardo   Jo   Wong   L.E  . Nº   3070010,    L.M.  
Nº23977944,  L.T.  Nº0311839  y  domiciliado  en  Salvador  Dalí  
Nº 301  San  Borja  está  autorizado  para  portar revolver marca  
Gecado  calibre  38  Nº 11042.  Lima  10  de  febrero de 1974. Al  
reverso lleva un timbre de 50.00 soles y el  sello  de  Control  de  
Armas, Munición y  Explosivos  de  uso Civil – Dirección, además  
de una serie de Advertencias en  caso de  robo, pérdida, cambio  
de domicilio o muerte del titular. 
 
De  este   carnet  podemos   sacar   las   siguientes   conclusiones:  
1.- Un  nuevo  cambio  de  Ministerio  de  Gobierno y  Policía por  
el  del  Interior.  2.-  Se  cumple  la  tarifa  del  D.S. de 1968. 3.- El  
timbre   esta   sobre  sellado  con  Decreto  Ley  Nº  19620  usado  
para las Letras y Pagarés. 4.- Ya no se cobra por el enmicado.                                                                          Foto 14 

 
 

En  la  foto  15,  se  puede  apreciar:  MINISTERIO  DEL INTERIOR –  
Dirección de Control de Armas, Munición y Explosivos de uso Civil  
– DICAMEC –  Licencia  Nº 47292,  válida  hasta  el  25 de mayo de  
1983.  Don  José   Velásquez  Castillo  L .E.  Nº  3936884,  L. M.  Nº 
2142237051, L.T. Nº7817307 y domiciliado en Urb. Palomino Mz F  
Lot 1-12 Breña,  está  autorizado para portar revolver marca Smith  
Wesson  calibre  38  Nº  6D18486.  Lima  24  de  mayo  de 1982. Al  
reverso lleva un timbre de 50.00 soles y  el sello de Departamento  
de    Armas,   Munición  –  DICAMEC,   además   de   una   serie   de  
Advertencias  en  caso  de  robo,  pérdida,  cambio  de  domicilio o  
muerte del titular. 
 
De  este  carnet  podemos sacar las siguientes conclusiones: 1.- Un  
nuevo  cambio  Camec  por Dicamec. 2.- Se cumple la tarifa del D.S.  
de  1968.  3.-   El   timbre  de  50.00  soles  esta  sobre  sellado   con  
Decreto  Ley  Nº 19620  usado  para las Letras y Pagarés. Este es un  
documento  lo  más  cercano  a  la  fecha  del término de uso de los  
timbres, ya que estos dejaron de usarse en el año de 1986.                                                                               Foto 15 

 

  
    

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



IMPUESTO Y TIMBRES DE RODAJE 
                                                                                                                 

Uno puede pensar que el impuesto al Rodaje surgió una vez que se inventaron los automóviles y empezaron a circular en forma masiva, 

pero resulta que en el Gobierno del Mariscal Castilla de 1857, se dictó, el primer Reglamento de Carretas, esto me pareció como una 

norma poco usual y me surgió la intriga de saber que institución estaría a cargo de estas normas, hasta que encontré una LICENCIA DE 

IMPUESTO AL RODAJE, fechada el 25 de febrero de 1899, cualquiera diría que estoy loco pero no es así se trata de una Licencia, pero para 

la circulación de CARRETAS, expedida por la Compañía de Recaudación Municipal en la ciudad de Lima, el monto pagado en este recibo es 

de 12 soles de plata, por los siguientes conceptos: 6 soles por dos carretas de 2 ruedas destinadas al reparto de soda, de la serie D y 

registradas con los números 258 y 259 (los que cumplen la función de placas cuyo costo era de 50 centavos cada una cuyo pago fue 

adicional) los otros 6 soles fue la multa impuesta por el retraso, este pago servía para el semestre de San Juan (lo que ahora sería el 

segundo semestre) como lo podemos apreciar en la foto 1. Este recibo en la parte posterior nos indica: Que los números o placas que 

acrediten el pago del impuesto de rodaje se llevarán adheridos al carro respectivo, todo dueño de carreta sea para el servicio público o 

particular está obligado a dar parte si se vendiera alguna de ellas y se debe comunicar a las autoridades a fin de que se le exonere de la 

responsabilidad a que está afecto por las faltas o averías que ocasione la carreta en la ciudad o caminos de la Provincia, o se le aplicará una 

multa de 50 soles. Ninguna carreta podrá llevar más número que el que le corresponde al semestre en curso a fin de evitar 

entorpecimientos y equívocos al verificarse algún reclamo, sufriendo una multa de 20 soles. El vehículo que se encuentre con números 

distintos a aquellos que le corresponden, sufrirán una multa equivalente al derecho que debieron pagar, inutilizándose el número 

sorprendido. Existe otro permiso de circulación de carretas expedido por la Beneficencia Pública – SERVICIO DE CARROS MORGUORIOS, 

debiendo de pagar un sol por un carro de octava clase, fechado el 27 de mayo de 1904. Foto 1A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                              Foto 1                                                                                                                                               Foto 1A 

 

En el Perú puede decirse que el automovilismo data desde fines del siglo XIX. En esa época existía un Doctor llamado Ricardo Flores, un 

personaje que le entusiasmaba todo lo que significaba el progreso para nuestro país, el cual importó el primer automóvil que circulo en 

Lima, accionado por un motor a vapor de construcción inglesa, a pesar de investigar no he podido determinar la fecha exacta de lo que 

constituyo en Lima, un verdadero acontecimiento. El mencionado Doctor una vez que encendió el caldero y cuando tuvo el vapor 

suficiente, partió de su casa ubicada en la calle de Mariquitas con dirección al hoy Paseo Colón, transitando por el empedrado de las calles, 

por un par de vueltas y de ahí se dirigió hasta la Alameda de los Descalzos en el Rímac. Los primeros anuncios de automóviles datan de 

enero de 1903, avisando la inauguración de una feria en los Parques de la Exposición el 28 de febrero de ese año, comunicando que la 

fábrica “Decauville y Cia.” había enviado un coche ómnibus para doce personas, accionado con un motor de alcohol, según he podido 

investigar en la citada Exposición se exhibió también un automóvil del sistema “L. Barden”, movido por un motor a alcohol, de siete y 

medio caballos de fuerza, con capacidad para seis personas, incluso el conductor y con un peso total de mil kilos y una velocidad de treinta 

y tres kilómetros por hora. Posteriormente por lo acontecido en este evento muchos limeños se animaron a solicitar nuevos automóviles, 

de esta manera se cambió la vida apacible de la Lima antigua de tal modo que se llegó a formar una “Federación de Chauffeurs”, 

combinación del español y francés (Federación de Choferes), al parecer fundada por el año de 1915, el cual reunía a todo limeño que 

tuviese un automóvil, los cuales deberían de pagar una cuota social para pertenecer a esta agrupación, que en el año de 1930 llego hacer 

de 1.00 sol mensual para lo cual se mandaron a imprimir timbres con un valor de 0.25 centavos a dos colores, el central era de color negro 

donde se destaca la parte delantera de un automóvil, rodeado por un marco de color azul pizarra llevando en un círculo central 



FEDERACION DE CHAUFFEURS – LIMA, y en cada esquina el número 25, impresa en Lima por la imprenta de T. Scheusch,(foto 1) como  lo 

podemos ver en el Carnet de Federado  de Lima (foto 2). En el cual se consignaba el número de Brevete, donde podemos ver que para el 

año de 1928 ya habían 410 limeños que poseían un brevete para conducir un automóvil, y que para la fecha de emisión del carnet ya 

existían 2484 socios en esta Federación. 

 

 

 

           

 

                                                                                                                   

                    Foto 1 

 

 

                                        Foto 2 

Como lo indicara en el párrafo anterior para 1930 ya circulaban en Lima más de 2500 autos, y debido a la gran afluencia de vehículos 

motorizados que fueron traídos al Perú y que iba en aumento, es que las autoridades de gobierno se vieron en la necesidad de crear un 

IMPUESTO A LOS BREVETES DE CHAUFFEUR, (como vemos todavía se seguía usando el termino francés), y posiblemente también vieron la 

posibilidad de incrementar las arcas de la República,  es por eso que con fecha de enero 30 de 1930, se publica el siguiente Decreto: “visto 

el proyecto por la Jefatura de Rodaje sobre reglamentación de brevetaje de chauffeurs; -Se resuelve:- Apruébese el citado Reglamento que 

regirá desde la fecha.- Regístrese, comuníquese y archívese.- Rúbrica del Presidente de la República.- Huamán de los Heros”. En este 

Reglamento se indicaba la forma de conseguir un brevete y sus costos. Para la recaudación de los costos de este documento se ordenó se 

imprimieran timbres especiales. Con Decreto de enero 8 de 1930 donde se indica: “Por convenir al servicio; y.- Teniendo en consideración 

el informe presentado por la Jefatura de Rodaje que contempla la necesidad de abreviar el trámite en el otorgamiento de brevetes,- Se 

resuelve:- Créase timbres valorados de 5 y 10 soles para la atención de ese servicio a cargo de la Sección de Rodaje; autorizase a la Casa 

Nacional de Moneda para que haga la impresión necesaria de acuerdo al pedido que se formulará oportunamente; debiendo entregar los 

referidos timbres a la Caja de Depósitos y Consignaciones para su expendio.- Regístrese, comuníquese y archívese.- Rúbrica del Presidente 

de la República.- Huamán de los Heros”.  

La impresión de dichos timbres efectivamente estuvo a cargo de la Casa Nacional de Moneda, la cual emitió dos timbres, el primero de 

5.00 soles en color celeste y el segundo de 10.00 soles en color rojo escarlata,  ambos  tuvieron el mismo diseño el cual llevaba en la parte 

central una llanta o rueda alada deslizándose por un carretera flanqueada por cerros  y al fondo lleva un sol radiante, todo este diseño está 

enmarcado por una puerta trapezoidal y con alegorías de la cultura inca, con la indicación de MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA- Sección 

Rodaje, en la parte superior y el valor de cada timbre en la parte inferior. (foto 3). Aun no se conoce el tiraje emitido de cada valor. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Foto 3 

Según el Reglamento se crearon dos categorías o clases de conductores: PARTICULAR cuyo valor era de 10.00 soles y PROFESIONAL cuyo 

valor era de 5.00 soles, ambas clases además debían de pagar 5.00 soles por derecho de matrícula y 10.00 soles por derecho del examen de 

Reglamento, motor y manejo. Para evitar la falsificación una vez colocado el timbre sobre la foto del conductor se aplicaba un sello seco  

circular con las letras M.G.P. RODAJE (Ministerio de Gobierno y Policía – Rodaje). Si nos fijamos en el brevete particular podemos ver que 



su número es de 22642, lo cual nos indicaría que ya para diciembre de 1931 existían esa cantidad de automóviles en la ciudad de Lima. 

(foto 4)  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                    Foto 4 

 

Los anteriores timbres tuvieron un periodo de uso de 1930 a 1934, ya que por Resolución Suprema de agosto 28 de 1934, se mandó a 

confeccionar nuevos timbres para lo cual se le encargo a la compañía Waterlow & Sons Ltd. de Londres el diseño e impresión de los nuevos 

valores. Esta nueva impresión constó de cuatro valores de 1.00 sol color verde-azulado con un tiraje de 200,000 ejemplares, de 2.00 soles 

color rojo-naranja de 300,000 ejemplares, de 5.00 soles color rojo-violeta de 200,000 ejemplares y el de 10.00 soles color marrón también 

de 200,000 ejemplares. Como verán en la foto 5, se puede apreciar la prueba de color del valor de 10 soles en color azul, además los 

valores de 1.00 sol y 10.00 soles posteriormente fueron sobreimpresos con TIMBRE FISCAL, una vez que se unificó el uso de los timbres 

según la Ley 11833, en cuanto el valor de 2.00 soles nunca se utilizó para este impuesto y más bien fue habilitado con la Ley 7622, por eso 

no lo coloco en este artículo ya que su uso primigenio fue descartado.  

                                                                                                           Foto 5                                                                            Prueba de color 

Con estos nuevos valores también se cambió y amplió el uso del brevete creándose cuatro categorías o clases de uso. Cuyos montos para 

que se emitan estos y pagados con los timbres de rodaje eran: Chofer PROFESIONAL con un total de 20.00 soles divididos en 5.00 soles por 

derecho de inscripción, 10.00 soles por el examen y 5.00 soles por el timbre en el brevete, los dos primeros se colocaban en los formularios 

correspondientes. El Chofer PARTICULAR paga por los mismos conceptos anteriores 25.00 soles, debiendo adherir 10.00 soles en el brevete 

y los timbres se adhieren en la misma clase de documentos que para el primero. El brevete de MOTOCICLISTA y COBRADOR DE ONMIBUS 

solo pagan 10.00 soles en esta forma: 5.00 soles para el brevete y 5.00 soles para los demás derechos y por último el brevete de CICLISTA el 

cual debe pagar 1.00 sol en la solicitud y 1.00 en el brevete. Todas estas clases tenían que presentar una solicitud en papel sellado de dos 

hojas de 0.50 centavos. Como dato adicional indicare que se exonero del pago de los timbres respectivos para los brevetes de los choferes 

de la tropa del Ejército, Marina, Aviación y Policía, previo examen de competencia y mientras presten servicios en los institutos a que 

pertenezcan, manejando los vehículos de los mismos. 

Al parecer el uso de estos timbres fue en el periodo de 1934 a 1953 como ya indiqué anteriormente con la sobreimpresión Timbre Fiscal, 

suponiendo que esto fue así ya que las autoridades y la Caja de Depósitos y Consignaciones desearan acabar con sus existencias para poder 

llevar un control exacto de los timbres utilizados y no mezclarlos con la nueva emisión de timbres unificados bajo la Ley 11833 de mayo 1 

de 1952. En este periodo he podido encontrar hasta tres tipos de modelos de brevetes. El primero (foto 6) fue una impresión simple en una 

cartulina color rosada fechado en julio 15 de 1937 , bajo la denominación de MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA-DIRECCION GENERAL DE 

TRAFICO Y RODAJE, como licencia especial para conducir vehículos internacionalmente (por convenio internacional de abril 24 de 1936),el 

cual también tenía un valor de 5.00 soles para el chofer profesional y de 10.00 soles para el chofer particular, el segundo (foto 7) es el 

brevete tapa dura con la denominación de MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA-DIRECCION GENERAL DE TRAFICO Y RODAJE, fechado en 

junio 28 de 1938 con un valor de 5.00 soles para el chofer profesional y de 10.00 soles para el chofer particular y para evitar su falsificación 

se le aplicó un sello seco circular con las iniciales D.G.T. RODAJE (Dirección General de Tráfico – Rodaje), colocado sobre el timbre y la foto 

del usuario. En ambos casos todavía usan la palabra CHAUFFEUR. El tercer tipo (foto 8)  es un nuevo modelo, el uso más temprano 

conocido es el año de 1947, no he podido encontrar uno antes de esta fecha el cual cambia totalmente su forma y esta vez es un brevete 

tipo carnet el cual era enmicado seguramente para evitar su falsificación llevando el timbre correspondiente al lado de la foto, bajo la 



denominación de MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA-DIRECCION GENERAL DE TRANSITO, como vemos se ha modificado la entidad 

encargada de expedir este tipo de documento y dejo de ser la oficina de Rodaje, este nuevo carnet tenía un valor de 5.00 soles para el 

brevete profesional y era de color amarillo, en cambio el brevete para el chofer particular tenía un costo de  10.00 soles y este era de color 

celeste. También se cambia la denominación de Brevete de Chauffeur por el LICENCIA DE CHOFER. En la foto 9 podemos ver el nuevo 

cambio del brevete donde se destaca el uso PARTICULAR, y licencia de chofer pasa a un segundo plano, lo demás sigue igual que el nuevo 

modelo.  

 

 

 

 

                                                                                                                                               

                     

                                                                                                                                                                

                                                                                     Foto 6                                                                                                                       Foto 7       

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Foto 8                                                                                                                                Foto 9 

Después de 1953 se empezaron a usar los timbres unificados, se siguió cobrando 5.00 soles para el brevete profesional y 10.00 soles para el 

particular, lo que si vario fue el costo de los trámites para la obtención del brevete es este caso encontré una solicitud de brevete particular 

(foto 10), donde se ve su costo, este es expedido por el Consejo Provincial de Huancavelica – Dirección de Tránsito y Rodaje, con un costo 

de 5.00 soles por derecho de inscripción, 10.00 soles por los exámenes de reglamento, motor y  manejo y 1.00 sol por el de antecedentes 

criminales, fechado en diciembre 10 de 1957. Como podemos apreciar esta inclusión de antecedentes policiales criminales seguramente 

fueron para verificar que el solicitante no sea una persona de mal vivir. Posteriormente estos costos se modifican con el Decreto Supremo 

de marzo 24 de 1961, el cual reglamenta la Ley 13526, donde se indica que para todo documento gravado con impuesto fijo, cualquiera 

que sea la cantidad que se exprese modifica sus costos de expedición, en este caso para los brevetes suben de precio, cobrándose 22.50 

soles para el brevete particular y 11.25 soles para el brevete profesional. Agregándose los 5.00 y 10.00 soles respectivamente en los 

debidos brevetes. Otro documento que pude encontrar fue un PERMISO INTERNACIONAL DE CONDUCIR (foto 11), expedido por el Touring 

y Automóvil Club del Perú, el cual era refrendado por la Dirección General de Tránsito y Rodaje, este lleva dos timbres el primero por el 

tipo de brevete en este caso es de 10.00 soles por un brevete particular, además de uno de 5.00 soles por el tipo de vehículo que este 

usuario podría usar en el extranjero. Si vemos en la foto hay una segunda hoja que lleva tres letras A, B, C, estas letras indicaban que A era 

para automóviles cuyo peso, cargados, no exceda de 3,500 kilos. La letra B indica para automóviles cuyo peso, cargados exceda de 3,500 

kilos y la letra C era para motocicletas con o sin cochecillo lateral. Este tipo de permiso era valedero en los territorios de todos los países 

firmantes del tratado, con una duración de un año contado desde la fecha de su expedición y para la conducción de vehículos indicados 

previamente, además se someterían a las leyes y ordenanzas de cada país a donde fuese el conductor. También se puede notar que este es 

un brevete de una dama, con lo que podemos apreciar que las mujeres también incursionan en el manejo de automóviles.    



 

 

 

 

 

 

 

   

                  

                                      Foto 10                                                                                                                                     Foto 11                                                                                            

En 1966 se vuelve a cambiar el monto para la solicitud de expedición de un brevete, (foto 12) en monto sube a S7. 37.00 Soles como esta 

indicado en el referido documento. Este no lleva sellos móviles pero si de máquina se cobra S/. 3.00 soles por impuestos y S/. 4.00 por  

papel sellado, lo que significa que el formato para hacer el trámite cuesta eso.  Por Decreto Supremo  021-69/GP  de  marzo  28  de  1969, 

se modifica las tasas  a  cobrar  de  los  brevetes,  para  el brevete particular es de 57.00 soles, el brevete profesional es de 45.00 soles, el 

de motociclista es de 22.50 soles y el de ciclista es de 22.20 soles, en caso de que se quiera sacar un duplicado será para el particular 23.00  

soles,  para  el  profesional,  motociclista y ciclista de 12.00 soles, esto además de que el timbre que va al lado de la foto también sube de 

costo es decir para el particular será de 20.00 soles y para el profecional será  de  10.00  soles,  de  este modo sube al doble el cobro que se 

hacía desde 1930, como se puede  apreciar en la foto 13.   

                                                                                                                                                                                                                

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Foto 13 

 

                                                                                                                                  Foto 12                                                                                                                                                                                                                              

Debido a la crisis del petróleo a nivel mundial es que en el gobierno del General Juan Velasco Alvarado se creó un nuevo impuesto al 

Rodaje, y este  debía de ser colocado en las parabrisas de los automóviles, el cual empezó a ser utilizado desde el año de 1971, este tenía la 

particularidad de ser una calcomanía (foto 14), desde su inicio se utilizaron diferentes formas como hexágonos, círculos, rectángulos o 

media luna o semicírculo, esto aplicado   a modo de timbre móvil, demostrando de esta manera que se había pagado el impuesto. Durando 

aproximadamente hasta el año de 1979. Posteriormente se agregaron otras bajo la denominación de AHORRO ES PROGRESO. Las nuevas 

calcomanías fueron de tres colores, rojas (sus poseedores no podían circular ni lunes ni miércoles), blanca (sus poseedores no podían 

circular ni martes ni jueves). Posteriormente aparecería una calcomanía celeste (principalmente usada por los profesionales del volante, o 

las movilidades escolares, que necesitaban circular los "días útiles"). El castigo es que, sábados y domingos, sus poseedores no podían 

conducir.  



 

 

 

 

 

                                                           

                                                          Foto 14 

 

Para  un  mejor  control  vehicular  se  implanto  en sistema   

de  revisiones  técnicas, que no es otra cosa que demostrar  

ante  los  entes   pertinentes   que  tu  automóvil  no   tiene  

ningún  tipo  de  falla   que   pueda  causar algún  accidente,  

para  el  año  de 1977 el Ministerio del  Interior  por  medio   

de la Dirección de  Control de Transito de  la  Guardia  Civil,   

vender unos formularios para este fin el cual tenía un costo  

de  75.00 soles. Como lo podemos  ver  en la foto 15, según  

el  sello  que  aparece  tal  vez  los  fondos resultantes de la  

venta de estos estaban destinados  al  Fondo  de  Bienestar  

de la Guardia Civil.                                                                                          

                                                                     
                                                                                                                                                                                                     Foto 15 

LICENCIA PARA BICICLETAS 

Ahora comentare acerca de las BICICLETAS. Las primeras bicicletas traídas al Perú fueron a fines del año de 1889, introduciéndose así la 

afición por este deporte, tanta fue su propagación que en diciembre 22 de 1896 se fundó la “Unión Ciclista Peruana”.  Fue tanta la afición 

por la bicicleta que con el correr de los años esta se incrementó de tal modo que el Gobierno Municipal lo incluyo como una categoría para 

que se le otorgara un brevete de circulación. Esto ocurrió en el año de 1920 aproximadamente, de este periodo pude encontrar uno de 

estos brevetes del año de 1928 (foto 16), el cual está hecho con tapa dura en la parte delantera lleva: “Consejo Municipal de Lima – 

Dirección de Rodaje – Certificado para el manejo de BICICLETAS”, en el reverso lleva la indicación: “Las infracciones de este Reglamento, 

serán penalizadas con Multa o Arresto”. En la parte interna podemos apreciar que para agosto 28 de 1928, existían por lo menos en la 

ciudad de Lima 4041 bicicletas con Licencia o Certificado para poder circular por sus calles, también se puede apreciar que este contenía un 

Reglamento de BICICLETAS, el cual lo voy a transcribir por ser algo interesante de conocer: Art. 1.- Es obligatorio a los dueños de bicicletas, 

el inscribirlas previamente en la Inspección de Rodaje, sin cuyo requisito no podrán traficar por las calles de la cuidad. Art. 2.- Nadie podrá 

manejar bicicletas sino está provisto del respectivo BREVETE que para ello otorgará la Inspección de Rodaje. Art. 3.- La circulación de 

bicicletas por las calles, avenidas y caminos públicos y privados, se hará conservando la derecha y lo más próximo al sardinel. Art. 4.- El 

cruce de las boca-calles lo harán en marcha lenta, debiendo hacer sonar el timbre, bocina o claxon al aproximarse a ellas. Art. 5.- Las 

bicicletas deberán estar provistas de timbre, bocina o claxon y llevarán como señal durante la noche, un farol o linterna con luz blanca que 

pueda distinguirse a una distancia de 50 metros. Art. 6.- Es terminantemente prohibido el tráfico de estos vehículos por las aceras de las 

calles, plazas y avenidas públicas. Art. 7.- Asimismo, es prohibido traficar en estos vehículos en el Jirón de la Unión de 10 am a 1 pm y de 4 

pm a 8 pm o en las horas que juzgue conveniente la Inspección. Art. 8.- El aprendizaje para el ciclista no podrá efectuarse en la vía pública.  

 

 

 

 

 

                                         Foto 16 



Como vimos anteriormente el Gobierno Central recoge el manejo de estos Brevetes por Decreto Supremo de 1933, donde se debía de 

pagar 1.00 sol por derecho a este documento. Para poder cumplir con este cometido se ordena por Resolución Suprema del 24 de mayo de 

1933 enviado a la Casa de Moneda, lo siguiente: Estando a los informes emitidos y a lo opinado por la Dirección General de la Guardia Civil 

y Policía, Se resuelve: que el pago de los derechos para la obtención del Brevete de Ciclistas, se hará por medio de timbres especiales del 

valor de 1 y 2 soles, que serán confeccionados por la Casa de Moneda y expedidos por la Caja Nacional de Consignaciones, en vez de 

efectuar su abono como se ha hecho hasta la fecha. Se autoriza a la Casa de Moneda para habilitar Timbres Consulares de bienios vencidos, 

como especiales para brevetes de ciclistas, agregando “BREVETE CICLISTA”, de S/. 1.00 y S/. 2.00 respectivamente. Los timbres a que se 

hace referencia, serán colocados de la siguiente manera: los de 1 sol en el Brevete y los de 2 soles en la solicitud para adquirir este, 

haciendo un total de 3 soles, exactamente igual a lo que abonan en la actualidad los interesados. Esta orden fue dada mientras llegaban los 

timbres permanentes mandados a confeccionar a la compañía Waterlow & Sons Ltd. de Londres. 

TIPO 1  
                                         

     “BREVETE            1 sol negro Consular 1926-1927, en Rojo   

       CICLISTA” 

     “BREVETE            2 soles marrón Consular 1926-1927, en Negro    

        CICLISTA” 

 

De este documento podemos decir que se mandaron a habilitar los timbres, solo para el uso del Brevete de Bicicletas más no para los de 

Automóviles ya que todavía estaban en uso los emitidos en 1930, otro punto a resaltar es que el pago antes del uso de estos timbres se 

efectuaba en efectivo y esto debió de aplicarse tanto a las bicicletas como a las motocicletas, también se puede ver que se cobro 2 soles 

por el derecho de solicitud y de la emisión del carnet mandado a confeccionar especialmente. Según consta en la Memoria de la Casa de 

Moneda del año de 1933, ente encargado de habilitar dichos timbres se mandaron a confeccionar 1,800 timbres de cada valor, debo 

indicar que hasta la fecha no se conoce el valor de 2 soles, que como se ordenaba en la Resolución anterior estos eran colocados en las 

solicitudes hechas ante la Dirección General de Tráfico y Rodaje.  

  

El uso de este sobre sello lo podemos comprobar en la foto 17, el cual esta colocado en un brevete de tapa dura con la denominación de 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA - DIRECCION GENERAL DE TRAFICO Y RODAJE – BREVETE DE CICLISTA, con el mismo formato que 

aparece en la foto 7. También debo destacar dos puntos, el primero es que lleva un sello que dice “DUPLICADO” lo que nos indica que este 

no tenía una tarifa adicional, sino que se cobraba como uno nuevo y el segundo es que la foto del usuario lleva el número del brevete en la 

parte superior, Colección Jorge Soto. En la foto 18 podemos ver el uso de un brevete expedido por el Consejo Provincial de Casma en el 

Departamento de Anchas, el 1° de abril de 1968 pagando un timbre de 1 sol por su expedición. Como podemos ver el costo de este Brevete 

sigue teniendo el mismo costo, a pesar de haber pasado más de 30 años de esta tarifa y el segundo punto es que las Municipalidades 

vuelven a tener a su cargo la expedición de este tipo de documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Foto 17                                                                                                                                 Foto 18 

Por otro lado, encontré un CERTIFICADO DE PROPIEDAD (foto 19), expedido por el Ministerio de Gobierno y Policía – Dirección General de 

Tránsito, cuya tasa era de S/. 11.00 soles, donde se inscribe la marca en este caso Elwich, al reverso lleva unas Advertencias de uso: 1° 

Carecerá de valor la presente si no lleva el sello del Control Militar. 2° Será presentada cuantes veces la soliciten la Autoridades de Policía y 

Tránsito. 3° el color de pintura del vehículo debe coincidir con lo inscrito al anverso. 4° cualquier infracción a estas advertencias, causará 

internamiento del vehículo. 



También lleva  un  sello  triangular  grande  

del  CONTROL  MILITAR  –  LIMA,   además  

de una especie de etiqueta el un recuadro  

en negro con  las  iniciales D.G.T / 1952 en  

dos líneas, fechado  el  17 de diciembre de  

1952. Lo que  no  se  puede  apreciar  es el  

color de la  bicicleta  tal  como  lo  indica la  

advertencia. 

 

 

 

                                                      Foto 19 

 

Otro documento encontrado es  el  CERTIFICADO  DE  PAGO (foto 20),  

emitido por  el  CONSEJO  PROVINCIAL  DE  TARMA-Departamento de  

Rentas  Municipales – Inspección  de  Transito,  por  el  pago de 10.00  

soles por  el  derecho  a su  placa  de  circulación  para  uso particular,  

fechado en octubre 28  de  1954.  El  uso  del brevete para la bicicleta  

duró aproximadamente hasta el  año  de  1972.  Este documento  nos  

demuestra  que  el pago  de  los  derechos  de circulación volvieron  a  

ser  de  derecho  Municipal  y  no  del  Gobierno Central,  y  su tasa se  

incrementó de 1.00 sol  a  10.00  soles en menos de veinte  años,  por  

lo que podemos deducir que para ese tiempo el  Gobierno  Municipal  

consideraba que  el  poseer  una  bicicleta  era  un  lujo  y  por  eso  se  

debía de pagar un alto impuesto.           

                                                                                                                            

                                                                                                                                Foto 20 

 

Un último documento que  pude  encontrar  con  

respecto a  las  bicicletas  es  (foto 21), un recibo  

expedido  por  el  Banco  de  la  Nación, Departa- 

mento   de   Recaudaciones,   en  este  se  puede  

apreciar  que  dice:  IMPUESTO  AL  RODAJE  LEY  

Nº 8581,(dada el 30  de Setiembre  de 1937, nos  

indica que por necesidades a un  mayor  control  

de  los  intereses  locales  con  desmedro  de  los  

intereses del país, a partir de  la fecha se ordena  

la implantación de  la  PLACA  UNICA  de  Rodaje  

para toda  la  República, eliminando los inconve- 

nientes  de  las placas municipales, esto aplicaba  

tanto  para  l os   automóviles,    motocicletas   y  

bicicletas),  comprobante  de  pago  de   acuerdo  

al Art. 6º de  la  R. S.  de  10 de mayo de 1938, al  

medio  indica  BICICLETA  Nª 800112,  cuyo pago  

es  de  S/. 170.00,  lleva  el  sello  del Banco de la  

Nación –  AGENCIA  RODAJE,  del  16  de octubre                                                                               Foto 21 

1970,  también   lleva   otro   sello   cruzado   que   

indica PLACAS ENTREGADAS, en la parte posterior lleva otro sello del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Dirección de Tránsito – 

VALIDO COMO TARJETA DE PROPIEDAD – Prorrogado por 180 días más a partir de la fecha. Como podemos apreciar el documento por su 

alto costo tal vez incluya no solo la licencia de circulación, sino la de la placa, el impuesto al Rodaje y como se indica también el costo de la 

Tarjeta de propiedad, de ahí su alto costo. 



IMPUESTOS Y TIMBRES A LA JOYERIA 
 

El Gobierno de turno determina que un buen régimen tributario exige que sean gravados de preferencia los artículos de lujo o de fantasía superfluos, 

con mayor razón cuando dentro de la legislación existente pagaban impuestos dentro de las normas estrictas vigentes en la época, y al ver que la 

importación de joyería, relojes de oro y platino, joyería de fantasía, que se verificaban en forma legal y determinando que era desproporcionada con 

la venta de artículos en los distintos almacenes de la República, como lo demostraron las estadísticas  en los últimos años donde destacaba que era 

muy difícil el establecer el debido control de la importación de estos artículos, es que decide establecer un gravamen sobre las ventas de joyería, por 

medio de la LEY N° 8513 fechada el 4 de marzo de 1937,  así que se ordena que a partir del 1° de abril de 1937 se debía de gravar con el 5% sobre el 

valor de las ventas que se hagan en las casas de comercio de joyería de oro, platino, plata, piedras preciosas, perlas, perlas japonesas o análogas, 

relojes de bolsillo o de pulsera de oro, platino o plata y joyería falsa en general, también se incluyo las ventas que se hagan en los remates públicos, 

el cobro de este impuesto se haría por medio de timbres especiales que se aplicaran en los libros de venta que quedan obligados a llevar las casas 

de comercio de este rubro. A diferencia de otros impuestos donde se creaba una cuenta especial en la Caja de Depósitos y Consignaciones, esta vez 

los fondos recaudados por la venta de timbres ordenados por esta Ley, irían directamente al Tesoro Público. 

 

Como toda Ley de impuestos este debía de tener un Reglamento, entre los puntos que nos interesan nos indican: el impuesto se abonará mediante 

timbres especiales que se colocarán en los libros de ventas, mientras se pongan en circulación estos timbres, deberá utilizarse los timbres fiscales 

comunes,  que serán HABILITADOS en forma conveniente para tal objeto, la fecha en que comenzara a utilizarse los timbres especiales será 

anunciada oportunamente por la entidad recaudadora. Los timbres deberán adherirse al libro de ventas a medida que estas se efectúen, debiendo 

de inutilizarse con la firma o el sello de la casa y con la fecha respectiva, en forma que abracen todos y cada uno de los timbres. De todo lo anterior 

descrito debo decir que en primer lugar no se conocen los timbres comunes mandados a habilitar para que se empiecen a usar el 1° de abril y en 

segundo lugar es muy difícil de encontrar uno de estos timbres correctamente usados en los libros, ya que estos registros de ventas no solo llevaban 

los timbres adheridos en sus páginas, sino que no se conocen archivos sueltos, como ocurrió en otros impuestos donde tenían esta misma modalidad. 

En cuanto se refiere al uso de la emisión de timbres no creo que se haya producido en el año de 1937, como lo indica Herbert Moll en su catálogo, 

esto lo digo porque el tiempo de diseño, colores, valores y sobre todo de aprobación por la entidad competente esta se demoraba no menos de dos 

años, ya que como sabemos estos eran impresos en el extranjero y en este caso se le encomendó  a la casa impresora de Waterlow & Son Ltd de 

Londres, esta afirmación es porque el Sr. Moll muestra en su catálogo un diseño diferente confeccionado por la casa impresora American Bank Note 

Company de Usa, a los timbres puestos en circulación, por lo tanto estos debieron de tomar más tiempo en confeccionarse, finalmente para esta 

emisión se determino el uso de un diseño que tenía una joya en forma de hexágono a la cual se le bautizo con el nombre de “Timbres Diamante”, de 

los que se imprimieron hasta 15 valores, con una perforación de 12 ½, de estos como dije anteriormente solo he podido conseguir los valores de 1 y 

10 centavo, todos los demás valores solo los pude conocer a través de pruebas de impresión sin dentar, estos valores son los siguientes: 
 

1 centavo verde esmeralda oscuro                      20 centavos azul                                                2 soles rojo turquesa                 

2 centavos carmín                                                   30 centavos marrón claro                                5 soles rojo marrón 

4 centavos verde olivo oscuro                               40 centavos marrón                                         10 soles morado marrón 

5 centavos rojo naranja                                          50 centavos violeta                                           20 soles rojo     

10 centavos granate                                                 1 soles bermellón                                             50 soles ocre    

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Dentados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Gobierno ante la necesidad de obtener fondos adicionales para poder realizar obras públicas se ve en la necesidad de modificar la anterior Ley, de 

este modo se crea nuevos impuestos sobre las ventas al por menor de joyas, objetos de lujo de uso personal, decorativos o de adorno, los cuales se 

ven reflejados en la LEY N° 10847 publicada el 21 de marzo de 1947,  en esta ley se consideran como joyas a todo lo estipulado en la Ley 8513, como 

objetos de lujo de uso personal: las cigarreras, espejos, llaveros, sombrillas, artículos de peletería y todo objeto semejante, los objetos de lujo 

decorativos o de adorno: las estatuas, jarrones, cofres, marcos de plata, arañas, gobelinos, los juegos de damas, dominó o ajedrez, etc., las tasas del 

impuesto a cobrar era de la siguiente: para objetos cuyo precio fluctúe entre los 100 soles a 1,000 soles se cobrara un 5%, para objetos su precio sea 

de 1,000 soles hasta 10,000 soles se cobrara un 10% y para objetos cuyo precio sea mayor a 10,000 soles se cobrara un 15%. Del producto recaudado 

por este impuesto se destinaría el 25 % para cubrir los gastos que demanden la terminación del edificio de la Biblioteca Nacional, así como los de su 

instalación, mobiliario y equipo. Con el otro 75% se constituirá un fondo denominado “San Martín”, el cual se destinará para subvencionar a las 

Bibliotecas Populares Municipales de las capitales de los departamentos y provincias de la República. Para cumplir con esta ley se crea también un 

Reglamento, entre los puntos que nos interesan nos indican: el impuesto se abonará mediante timbres especiales que se colocarán en los libros de 

ventas, mientras se pongan en circulación estos timbres, deberán utilizarse los timbres fiscales que serán HABILITADOS en forma conveniente para 

tal objeto, la fecha en que comenzara a utilizarse los timbres especiales será anunciada oportunamente por la entidad recaudadora. Los timbres 

deberán adherirse al libro de ventas a medida que estas se efectúen.  

 

HABILITACIONES: Cuando se ordenó la Ley N° 8513 se mandó habilitar con un sobre sello HABILITADO / Ley 8513, en dos líneas aplicados en tinta 

color negra en timbres de la serie documental. Posteriormente cuando se modificó la Ley de Joyería, se ordenó  habilitar los sobrantes de timbres 

de la emisión anterior colocando un sobre sello HABILITADO / LEY 10847, en dos líneas aplicados en tinta color negra.  
 

 TIPO 1 

                                          1 centavo naranja sobre ABNCo. 

   Habilitado                2 centavos rojo sobre ABNCo.  
 

    “Ley 8513” 

 
 

TIPO 2 
                                    1 centavo verde   

   Habilitado                2 centavo carmín 

                                   30 centavos marrón claro 

   LEY 10847                  40 centavos marrón  
                                        50 centavos violeta 

                                         1 sol bermellón 

TIPO 3 
                                    10 soles sobre 20 soles 

    Habilitado           

   LEY 10847               20 centavos sobre 40 centavos   

    S|o.  10.00  Tipo 1 

    S|o.  0.20    Tipo 2                                                                                                                          Tipo 1                                                                  Tipo 2 



 

TIPO 4 

                                          5 soles Radio Nacional 

   HABILITADO 

 

      LEY 10847 

 

 

Mientras tanto se mandaron a confeccionar los nuevos timbres otra vez se le encargo a la casa impresora American Bank Note Company de USA, los 

que también fueron rechazados y se convoco nuevamente a la casa impresora Waterlow & Son Ltd. de Londres, los que propusieron un nuevo diseño 

al cual se le llamo “Collar de Perlas”, considerándose hasta el valor de 500 soles, también se consideró el valor de 2.50 soles como lo veremos en una 

prueba de diseño pero al final se desechó la idea por ser un valor no apropiado, al parecer esta nueva impresión también se demoró en imprimirse 

por lo que supongo que se usó por muy poco tiempo ya que no se conocen estos timbres usados correctamente ya que como se ordenaba estos iban 

colocados en los libros de ventas, y no se conoce ningún archivo que los posea. Este impuesto fue integrado a la Ley N°11833, para lo cual se le 

designo bajo el rubro de Construcción y formación de Bibliotecas, Ley 10847, para cumplir con esta nueva Ley se mando a sobre sellar con TIMBRE 

FISCAL, toda la emisión de joyería, de los que se conocen los siguientes valores:  

  5 centavos rosa                                     1 sol bermellón                                                               100 soles amarillo   

10 centavos esmeralda                          5 soles rojo lila                                                                500 soles azul  

25 centavos lila                                      10 soles naranja 

50 centavos rojo marrón                      50 soles (sé que existe, pero no lo he visto)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Prueba de diseño 

 

DOCUMENTOS USADOS 
 

Como ya lo indiqué anteriormente solo  se  conocen  los  

timbres tipo COLLAR DE PERLAS, usados en documentos  

generales y ya no específicamente en  el  rubro  de joyas  

y artículos de lujo, de  estos  timbres  usados  he  podido  

conseguir los siguientes documentos: 

 

 

 

 

          Foto 1, este lleva el valor de 10 centavos colocado  

          en  un  recibo  emitido  por  el  Convento de Santo  

          Domingo, fechado el 30 de setiembre de 1952.  
 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                          Foto 1 



En la foto 2 se puede apreciar 9 ejemplares del valor de 5 soles colocados en una planilla de pago de la casa Repetto Hnos., fechado el 30 de octubre 

de 1952  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                Foto 2 

 

Por último, en la foto 3 se puede apreciar una combinación de tres valores, de 1 sol, de 5 soles y de 10 soles también colocados en una planilla de 

pago de la Compañía Calzado “Emily”, el cual está fechado el 31 de octubre de 1952. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 3 

 

Por Ley N° 14729 fechada el 25 de noviembre de 1963, se ordena que se grave con un impuesto adicional con tasas diferenciales del 8% y 4% sobre 

las ventas de artículos suntuarios y no indispensables, cuyo valor bruto sobre las siguientes mercaderías: brillantes, diamantes, rubíes, perlas, joyas 

de fantasía, pieles de visón armiño, chinchila, zorro o toda clase de pieles similares, perfumes, jabones, vehículos motorizados, yates lanchas, cámaras 

filmadoras, fotográficas de cualquier tamaño y similares. Estas tasas se pagaban con timbres fiscales de la Ley 11833.     



IMPUESTOS Y TIMBRES DE AVISOS EN DIARIOS Y REVISTAS 
                                                                                                                                                 

Bajo la premisa de crear la Imprenta General del Estado, donde se pueda imprimir el Diario Oficial “El Peruano” y toda la propaganda del 

Estado, es por eso que el Gobierno crea un impuesto para poder llevar a cabo este objetivo, al parecer si tuvo los resultados esperados para lo 

cual fue creado y no como ocurría con otros impuestos, estos sí se destinaron apropiadamente, ya que se estableció e instaló la imprenta del 

Estado. La cual actualmente se encuentra en la calle Quilca, en el centro de Lima. Donde se puede apreciar su gran extensión, además se 

instaló un Museo, una hemeroteca y sobre todo una gran imprenta. 

 

Es así que por LEY N° 8577, del 16 de setiembre de 1937 y por orden del General Oscar R. Benavides, Presidente del Perú, se ordena lo 

siguiente: Por cuanto: el Congreso Constituyente ha concedido facultades legislativas al Poder Ejecutivo en virtud de la Ley N° 8463; 

Considerando: Que la propaganda es una forma de estimular el desarrollo nacional, haciendo conocer tanto en la República como en el 

extranjero nuestra capacidad económica, industrial y cultural, que dicha propaganda unida a la exhibición de nuestros productos en las 

exposiciones nacionales e internacionales, es el mejor medio de poner de manifiesto la potencialidad productiva del país, que la publicidad 

sistemática dirigida y continua, es factor principal y eficiente para lograr los fines de propaganda y que para este último objeto es indispensable 

el establecimiento de una imprenta General del Estado, en la cual se puedan imprimir los elementos oficiales de publicidad y todo lo necesario 

para la propaganda, ha dado la ley siguiente: 1° Créase un impuesto del diez por ciento (10%) sobre el importe de cada aviso, artículo o 

publicación de paga que se inserte en los diarios y revistas de la capital y balnearios. 2° Los avisos insertos en la sección económica de los 

diarios sólo abonarán el gravamen de cinco centavos (S/. 0.05), por cada vez que sean publicados. 3° Quedan exceptuados del gravamen que se 

crea por esta Ley, los avisos concernientes a solicitudes de empleo u ocupación cualquiera. 4° Las empresas de periódicos y revistas en que se 

inserten avisos afectos a esta Ley, harán efectivo el gravamen mediante timbres especiales, que adquirirán en el Departamento de 

Recaudaciones de la Caja de Depósitos y Consignaciones y que colocaran en los talonarios de los recibos que otorguen por la inserción de los 

avisos, en el momento de expedirse el recibo. La Caja de Depósitos y Consignaciones, Oficina Matriz, abrirá una cuenta que se denominará 

“TIMBRES POR AVISOS EN PERIODICOS Y REVISTAS – LEY N° 8577”, a la que abonará el producto que se obtenga de la venta de los referidos 

timbres y que le será remitido por el Departamento de Recaudación. 5° Los ingresos provenientes del gravamen creado por la presente Ley se 

invertirán en primer lugar en la adquisición de la maquinaria y construcción del local necesario para la instalación y funcionamiento de la 

Imprenta General del Estado; y en segundo término, en subvenir a los gastos que demande la propaganda económica, industrial y cultura a 

favor del país tanto dentro de la República como en el extranjero. 6° En la Imprenta General del Estado deberá imprimirse el Diario Oficial “El 

Peruano”, así como todos los elementos relacionados con la propaganda a que se refiere el artículo anterior. 7° El Ministerio de Hacienda 

queda autorizado para realizar operaciones de crédito y dictar las medidas más convenientes para la mejor ejecución de esta Ley y a base del 

gravamen que en ella se establece. Casa de Gobierno, en Lima a los 17 días del mes de setiembre de 1937.  

 

En su Reglamento se indica lo siguiente: 1° El Banco Central de Reserva del Perú procederá inmediatamente a la habilitación de los timbres 

fiscales que sean necesarios para el cobro del impuesto establecido por la Ley N° 8577, a fin de que pueda llevarse por separado la contabilidad 

del rendimiento de ese impuesto. 2° Mientras quedan expeditos estos timbres especiales, las empresas editoras de periódicos y revistas están 

autorizados para utilizar timbres fiscales habilitados para el efecto. La entidad recaudadora anunciará oportunamente la fecha desde la cual se 

hallen a la venta los timbres especiales de que se trata. 3° Los Inspectores de la entidad recaudadora están facultados para revisar los libros y 

comprobantes de las empresas editoras de periódicos y revistas a fin de controlar el debido cumplimiento de la Ley N° 8577 y del presente 

Decreto; quedando autorizados para verificar la conformidad de los avisos publicados con los comprobantes otorgados y rigiendo en toda la 

amplitud el Reglamento de 30 de abril de 1930. 

 

Como podemos apreciar con las normas antecedentes, puedo concluir que estas se refieren a tres puntos importantes: 1.- Que todos los 

timbres deberían estar adheridos a los talones de los recibos expedidos por los periódicos y revistas, por lo tanto es muy probable que no 

existan muchos ejemplares de timbres usados que se puedan conseguir sueltos, salvo que consigamos un archivo donde se puedan apreciar 

todos los valores usados inicialmente o con la emisión permanente, además estos solo se usaban en Lima y balnearios y no en todo el país. 2.- 

No sabemos cuál fue la cantidad inicial de timbres habilitados y los tipos de timbres sobrantes que se usaron.  

 

Para poder tener una lista casi completa de los valores usados, hare una lista de los valores conocidos y recopilados por diversos coleccionistas, 

por lo que he podido apreciar existen dos tipos de habilitaciones la primera realizada sobre timbres de joyería (del tipo diamante), en 1937, 

con un ancho de 8 milímetros aplicada en color negro y en dos líneas: Habilit / LEY 8577, los cuales van desde 1 centavo a 10 soles y se 

conocen los siguientes valores: 

 

TIPO 1 
 

       Habilit.         1 ctvo    verde                     10 ctvos   marrón                 5 soles rojo marrón                                                                         

     LEY 8577         2 ctvos   granate                 50 ctvos   violeta                10 soles morado marrón                                                               

                                 4 ctvos   verde olivo             1 sol       bermellón 

                                 5 ctvos   naranja                   2 soles    turquesa 



La segunda habilitación fue hecha posiblemente en 1938, y está realizada sobre remanentes o en circulación de timbres usados para 

documentos, estos se diferencian de la anterior impresión porque su ancho es de 12 milímetros también aplicada en color negro y en dos 

líneas: Habilit / LEY 8577, los cuales van desde un centavo a 5 soles, y además hay el valor de 0.25 centavos impreso sobre el de 50 ctvos. 

Verde. Pueda que exista el valor de 10 soles, pero aún no se conoce. Existen habilitados sobre dos casas impresoras de los que se conocen los 

valores siguientes: 

 

TIPO 2 

                                          ABNC°                                                               Waterlow 

     Habilit.                 1 ctvo         naranja                                 25 ctvos   habilitado sobre 50 ctvos 

                                     2 ctvos        rojo                                       50 ctvos   verde 

   LEY 8577                4 ctvos        azul                                         5 soles    violeta Serie B de 1934 

                                     5 ctvos        rojo violeta 

                                   10 ctvos        verde oscuro 

                                     1 sol             gris 

 

TIPO 3 

                                           25 centavos habilitado sobre ctvos. 

       Habilit 

    LEY 8577 

       0.25 
 

La confección e impresión de los timbres definitivos se tardó casi año y medio para poder confeccionarlos los cuales fueron encargados a la 

Compañía Tomas de la Rue, de Londres Inglaterra, supongo que esta demora se debió a la indecisión de las autoridades de turno ya que se 

conocen pruebas de diseño en formato vertical con una rotativa antigua, y hasta con un valor de diez soles, sin embargo los timbres definitivos 

tuvieron un formato horizontal, la cual lleva una rotativa moderna (con esto me refiero a la época de 1939),  y  la inscripción IMPRENTA 

GENERAL DEL ESTADO, en alusión al destino de los fondos a recaudarse con este impuesto  y los que fueron puestos en circulación en 1939, 

constando solo de ocho valores: 5 centavos verde, 10 centavos rojo, 20 centavos azul, 50 centavos naranja,  1 sol marrón, 2 soles azul verdoso, 

5 soles lila y 10 soles gris, sobre estos últimos cuatro valores debo indicar que no se conoce o nunca se usaron para esta ley y fueron 

habilitados para la Ley 9507 Antituberculosis, por eso no lo coloco en esta parte ya que al ser habilitado cumplía otra función,  debo destacar 

que esta no es la primera vez que no se usa un valor de una serie emitida, debemos recordar que en la serie de RODAJE el valor de 2 soles 

naranja nunca se uso para ese impuesto sino que se habilito para la Ley 7622. 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Como lo indicaba el Reglamento de la Ley 8577, las entidades que debían de usar este tipo de timbres debían de usar timbres de uso 

común, pero estas sobrecargaron estos timbres comunes con sus propias iniciales. Al menos se conocen de dos entidades emblemáticas de la 

época como fueron los diarios “El Comercio” y “La Prensa”. 

 

Diario “El Comercio”, este periódico fue fundado en 1839, y desde esa fecha subsiste hasta la actualidad, y como estaba indicado este sobre 

sello inicialmente con sus iniciales y después con el nombre completo de la institución, los cuales fueron aplicados en tinta de tampón color 

azul, pudiendo identificar hasta tres tipos todos aplicados sobre timbres de uso común, de los que he podido conseguir los siguientes: 

 

Tipo 1 – 1938                                                                       Tipo 2 – 1939                                   Tipo 3 – 1940  

2 ctvos rojo ABNC°                                                                         1 ctvo verde 1929-1930                        4 ctvos azul ABNC° 

2 ctvos rojo Waterlow                                      

 

 

 

                          El C                                                                                                          EL COMERCIO 

                                                         El Comercio 



Ahora podemos apreciar dos recibos del Departamento de avisos, el primero (Foto 1), donde se indica AVISOS DE PREFERENCIA – 

Departamento de Avisos, al pie una nota.- exija Ud. El sello o la marca de la máquina registradora, fechado el 28 de marzo de 1938 el cual 

debía de ir la página 5 con unas medidas de 4x2 y con un importe de S/. 10.64 y lleva un timbre de 2 centavos con una habilitación tipo 1, y en 

la (foto 2), otro recibo del DEPARTAMENTO DE AVISOS – Judiciales, colocando un aviso de quiebra de 15x1 por espacio de 10 días con un costo 

total de S/. 60.00, fechado el 15 de julio de 1939, este lleva tres timbres de 1 centavo con la habilitación tipo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   

 

                                                                Foto 1                                                                                                                                            Foto 2 

 

Empresa Periodística S.A. LA PRENSA, este diario fue  fundado  en  1903 por  

Pedro de Osma como órgano del Partido Demócrata, y cuyo último número  

fue impreso el 27 de julio de 1984, al igual que  el  diario  El Comercio sobre  

sellaron sus propios timbres no he podido conseguir de las primeras épocas  

cuando se  dio  la  ley,  pero  si he encontrado los usados en 1948, al menos  

estos llevas las  iniciales   EP sa  colocadas  al  costado de estas dos letras en  

tinta de tampón, estos valores son: 

 

TIPO 1 

                           1 ctvo naranja Columbia 

       EPA           2 ctvos rojo ABNC°                                      
                           5 ctvos lila ABNC° 

 

        La foto 3, nos muestra una factura de LA PRENSA, SECCION ANUNCIOS,  

        fechada el  14  de  abril de 1948, por un aviso de la Unión de ciegos del  

        Perú, colocado  en  la  página  7,  por una sola vez con unas medidas de  

        10x2 y con un importe de  S/.80.00.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                           Foto 3 

Otra curiosidad que encontré fue un carnet  (Foto 4) del Club Femenino de LA PRENSA y Panamericana TV, aunque no lleva fecha se puede ver 

que este era anual y llevaba timbres impresos sobre papel periódico con un ruleteado  los que contenían los doce signos del zodiaco, los que 

están pegados en el carnet como se pueden apreciar son de color verde y los que están al costado fueron de otro año pero esta vez fueron 

impresos en diversos colores, no tengo como averiguar ya que como indique el diario dejo de existir, pero deduzco que se trataba de algún 

programa televisivo de la época donde tenía como auspiciador a este diario y repartían estos carnet para las amas de casa y así poder 

participar en algún concurso. 

                                                                                                                                                                                                                Foto 4 



IMPUESTO Y TIMBRES DE PASAJES MARITIMOS Y AEREOS 
 

PASAJES POR VAPOR 
 

El cobro de impuestos a  los boletos de pasajes por vapor podría decirse  

que  empieza  en  1872,  esto  es  por  haber  encontrado dos boletos: El  

primero  (foto 1)  fechado  el  21  de  marzo  de  1872  y  expedido por la  

Compañía  de  Pacific  Steam  Navegation,  siendo  un boleto de primera  

clase con destino a Nueva York desde el puerto del Callao y con un costo  

de 185.00 soles, el cual no lleva ningún tipo de timbres. En cambió en el  

segundo boleto (foto 2) fechado el 10 de abril de 1872 y expedido por el  

Capitán de S.S. “Atacama”, aunque no indica que tipo de clase es, por su  

alto costo de 970.96 soles estimo que  se  trata  de un pasaje de primera  

clase para un viaje desde el puerto del Callao  hacia  Valparaíso  en Chile,  

el cual lleva el pago de 20 centavos en timbres,  los  que están colocados  

al reverso del mismo. La diferencia de fechas entre uno  y  otro  es de 20  

días  en  los  que  posiblemente  cambiaron  las  normas  y  se  empezó  a                                                                    Foto 1 

cobrar el impuesto a los boletos a partir del 1°  de  abril de 1972, además  

estos son boletos expedidos para un viaje al exterior. 
 

                             Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los siguientes boletos que pude encontrar también son dos los cuales son expedidos por la Agencia del Vapor Nacional “NAZARETH”, ambos fechados 

el 13 de abril de 1909 y con destino desde el puerto de Eten en Lambayeque hasta Tumbes. En la foto 3 podemos ver un boleto de un pasajero de 

Primera Clase, con un valor de 35 soles con la indicación “del pasaje de cámara”, llevando un timbre de 10 centavos. En cambió en la foto 4 podemos 

apreciar un boleto para un pasajero de Cubierta, con un valor de 12 soles, llevando un timbre de 2 centavos. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     Foto 3                                                                                                                                              Foto 4 

En el catálogo de Moll nos indica que por Ley 10847 y reemplazada por Ley 8543 se crearon los timbres de pasajes, pero resulta que no corresponden 

porque la primer Ley corresponde a la Ley de joyas y la segunda Ley a prohibir la pesca con dinamita. En cambio sí encontré en la LEY N° 4831 del 12 

de diciembre de 1923, donde se nos indica en su artículo 25: Todos los boletos que se expidan de pasajes a vapor, llevarán timbres conforme a la 

siguiente escala: Los de Primera Clase para el extranjero de una Libra peruana o 10 soles por persona, los de segunda y tercera clase de 5 soles por 

persona, los que se expidan para los puertos de la costa peruana y los ríos, serán de 60 centavos a los de primera clase y de 20 centavos a los de 



clases inferiores, los niños y sirvientes que viajen en primera clase serán considerados para efecto de los timbres como de segunda clase. Para cumplir 

con lo que se ordenaba  se mandaron a confeccionar timbres móviles estos fueron de cinco clases, los cuales tenían un diseño común, es decir, como 

figura central tienen  a un barco surcando los mares, en la parte superior indica PASAJE MARITIMO y el precio en números, en la parte inferior va 

REPUBLICA PERUANA y el valor del timbre en letras, la novedad de esta impresión es que constaba de dos partes desglosables, una iba adherida al 

talón de la compañía naviera que vendía los boletos y la otra era colocado en el pasaje que se llevaba el pasajero como demostración de haber 

cancelado este impuesto y así poder continuar su viaje sin obstáculos. Al parecer en los catorce años que se usó esta emisión se imprimieron por lo 

menos siete serie de las cuales se ha podido conseguir cinco series de cada tipo, las dos primeras series fueron confeccionadas por la Compañía 

Recaudadora de Impuestos según se puede ver impreso encima del barco, ya que esta tuvo a su cargo los dos primeros años de su uso, el primer 

tipo al parecer usado en 1934, no lleva impreso TALON – PASAJE y es de color amarillo oscuro y fue impreso por la Litografía Carlos Fabbri, el segundo 

usado en 1935, donde podemos apreciar dos impresiones, los valores de 60 centavos azul oscuro y azul celeste  y el de 1 Libra rojo y rosa los cuales 

llevan TALON – PASAJE con letras cuadradas se puede apreciar ésta forma en la letra “J”, a mi parecer se colocó esta denominación para que los 

empleados no se equivoquen en su uso, al momento de expender un boleto y ser colocados en la forma correcta,  esta serie también fue impresa 

por Carlos Fabbri. A partir de 1926 se hace cargo la Caja de Depósitos y Consignaciones, continuando con el mismo diseño utilizado por su antecesora 

y solo cambió la entidad emisora colocada encima del barco, de este periodo he podido conseguir hasta tres tipos diferentes: el primer tipo lleva 

TALON – PASAJE con letras redondeadas se puede apreciar mejor en la letra “J” e impreso por T.  Scheuch – Lima y en un papel grueso. El segundo 

tipo lleva TALON – PASAJE con letras gruesas y un dentado que más parece ruleteado, impreso en papel muy grueso y no lleva pie de imprenta. 
 

TIMBRES IMPRESOS POR LACOMPAÑÍA RECAUDADORA DE IMPUESTOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
                        Tipo 1                                                                                                                                       Tipo 2   

 

TIMBRES IMPRESOS POR LA CAJA DE DEPOSITOS Y CONSIGNACIONES                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Tipo 1                                                                                    Tipo 2 

El tercer tipo está compuesto por los valores de 5 soles en color verde claro y el de 10 soles en color rojo, esta serie fue impresa después de 1930 ya 

que se, puede apreciar el cambio de moneda de Libras a Soles, valores usados en los boletos para los pasajes al extranjero, las letras de TALON – 

PASAJE son pequeñas, no llevan pie de imprenta. En la foto 5 podemos apreciar el valor de 10 soles adherido en un fragmento de un talonario, 

fechado en octubre de 1931, es muy raro de encontrar este tipo de documentos que demuestren  

su  uso,  ya  que  estos  debían  de  estar  en  poder de la Compañía Naviera y a esto debo agregar  

también que encontrar cualquier tipo de estos timbres completos es una tarea muy difícil para el   

coleccionista.  No  hubiese  podido  llegar a estas conclusiones  sino  fuera  por la colaboración de  

Jorge Soto.          

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                    Tipo 3                                                                                                                                      Foto 5                                                                                                                                                                                                            



Por LEY N° 9923 fechada el 25 de enero de 1944, en su Artículo 36° nos indica: exceptuando lo que dice el artículo 1° de la Ley 10628: Todos los 

boletos que se expidan de pasajes por vapor o aéreo, llevarán timbres conforme a la escala siguiente: Los de primera clase para el extranjero 4% del 

valor del pasaje, siendo la tasa mínima 10 soles; los de segunda y tercera clase para el extranjero 2% del valor del pasaje, siendo la tasa mínima de 5 

soles. Los de primera clase que se expidan para los puertos de la costa peruana, llevarán en timbres el 2% del valor del pasaje, siendo la tasa mínima 

de 1 sol. Los boletos que se expidan por la vía marítima que se expidan en la República con destino a Arica en favor de personas que comprueben 

debidamente que se dirigen a Tacna devengarán en timbres en la misma proporción que los que se expidan para los puertos de la costa peruana. 

Como se indica anteriormente la LEY N° 10628 del 16 de julio de 1946, en su Artículo 1° dice: Elévese las tasas del impuesto a los documentos, actos 

y contratos que se recauda mediante el uso de timbres móviles conforme a la Ley 9923, al doble de las tarifas señaladas en dicha ley, quedando 

exceptuadas del aumento las tasas sobre los boletos de pasajes. 
 

Con LEY N° 13047 del 18 de diciembre de 1958, se eleva en un 50% a partir de enero de 1959, las tasas de los impuestos de timbres establecidos por 

las leyes 11833 y 12109. Este normas y tarifas se vuelven a modificar en el año de 1970, indicando los siguiente: Los boletos de primera clase para el 

extranjero: 9% sobre el valor del pasaje, siendo la tasa mínima de 22.50 soles. Los de segunda y tercera clase para el extranjero 4.5% sobre el valor 

del pasaje, siendo la tasa mínima de 11.25 soles. Los de primera clase que se expidan para puertos de la costa peruana 4.5% sobre el valor del pasaje, 

siendo la tasa mínima 2.25 soles. Estos deberán llevar adicionalmente el impuesto al Turismo: para el extranjero 2% y para dentro del país el 1%. Los 

boletos de pasajes para la navegación fluvial están afectos a la tasa de 2.25 soles.  Los boletos de pasajes que expidan las compañías constarán en 

libros timbrados, numerados y sellados, por la entidad encargada de la recaudación.   
  

PASAJES POR AVION 
 

Por Decreto Supremo N° 31 del 23 de setiembre de 1929, se crea los derechos de aterrizaje, los cuales deberían servir para atender el estudio, 

preparación y conservación de los Aeródromos, pero las autoridades al ver que todos los impuestos destinados a este fin no fueron suficientes para 

atender la conservación de todos los Aeródromos a fin de que presten seguridad a la máquinas comerciales y a los pasajeros, es por eso que  por 

Decreto Supremo del 4 de abril de 1934, se ordena gravar a los boletos de pasajes aéreos, bajo en concepto de que en esa época los aeródromos 

de escala de las aeronaves de las Compañías Comerciales de Navegación Aérea  no reunían las condiciones de seguridad por el excesivo tráfico de 

aviones, los que no podían ser reparados por falta de fondo, y decreta crear un impuesto de 1 sol por cada persona que haga el uso de los aviones 

comerciales así como de las líneas del Estado (esto es en la costa y selva). Para lo cual delega a la Inspectoría General de Aviación, que emita signos 

de valor de 1 sol, en cantidad suficiente, los que deberían entregar a todas las compañías aéreas tanto comerciales como del Estado, para que al 

momento de expedir un pasaje aéreo adherirán el respectivo signo en el talonario y en el boleto original (creo que esta parte se basaron en el uso 

de los timbres de los pasajes marítimos), los cuales deberán ser anulados con el sello de la compañía o jefatura que los venda. El producto de esta, 

recaudación tuvieron, que ser depositados en la Caja de Depósitos y Consignaciones en la cuenta “Línea Aérea Nacional” bajo la denominación 

“Aterrizajes, Licencias y Signos de Aviación”.  
 

En la foto 6 podemos ver que el signo que ordenaba el Decreto de 1934, no fue un timbre móvil como todos los impuestos conocidos, sino que fue 

en sello al parecer de jebe aplicado en color de tinta rojo morada, el cual lleva en la parte central dos aviones con AERODROMOS NACIONALES, en 

la parte superior AVIACION COMERCIAL y en la parte inferior D.S. 4 de abril de 1934, este se uso por lo menos hasta 1942. Usado en un pasaje de 

Arequipa a Lima y fechado el 28 de julio de 1935. Colección Jorge Soto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                             Foto 6 

En el año de 1952 cuando se unificaron los cobros por medio de timbres bajo la Ley 11833 se ordeno que las nuevas tarifas para los pasajes aéreos 

era de: 10 soles para los pasajes de primera clase para el extranjero o el 4% del valor del pasaje, 5 soles para los de segunda clase o el 2% sobre el 

valor del pasaje y para el ámbito nacional era de 1 sol o el 2% del valor del pasaje, los boletos aéreos para la sierra y selva llevaran timbres en la 



misma proporción y los pasajes expedidos en los aviones militares que hagan servicio de transporte. La omisión de timbres en los boletos de pasajeros 

será penada con una multa que pagaría la compañía, estando libre de pena el pasajero. 

 

En la foto 7 podemos apreciar que, en vez de tener un timbre para el cobro de los impuestos, este va impreso en al talón que se le entrega al pasajero 

donde se cobra el impuesto a los aeródromos de 1 sol y el 2% sobre el valor del pasaje para un vuelo nacional de Tacna a Arequipa fechado el 26 de 

agosto de 1941. En cambio, en la foto 8 podemos ver las modificaciones del cobro de los impuestos ahora el cobro de los impuestos a los aeródromos 

es del 2%, el cobro de los impuestos sobre el pasaje nacional es el del 2% y por ultimo se incluye el cobro del impuesto turístico del 1%, para un 

pasaje de un vuelo nacional de Lima a Tumbes fechado el 2 de diciembre de 1945.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     

 

 

 

                                                                                   Foto 7                                                                                                                  Foto 8 

 

El 27 de agosto de 1965, por LEY N° 15595, la cual modificaba los estatutos de CORPAC (Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial) 

en su artículo 7° dice: para compensar a CORPAC de los ingresos que dejará de percibir, a partir de la fecha elévese la tasa del impuesto denominado 

“Signos de Aviación” en la siguiente forma: al 8% sobre los boletos expedidos para viajes aéreos internacionales de primera clase, al 6% sobre los 

boletos expedidos para viajes internacionales en clase turismo y el 9% sobre los boletos expedidos para viajes dentro del territorio nacional. Además, 

se debe de cobrar el impuesto de Turismo del 2% sobre el valor neto de los pasajes extendidos para el extranjero y si es un pasaje de ida y vuelta se 

cobrara la tasa del 1% y para el territorio nacional es de el 1%. Además, por LEY N° 15085 se crea el Instituto Peruano de Rehabilitación, y para cubrir 

sus gastos de funcionamiento se gravo todos los pasajes aéreos con 5 soles para los pasajes dentro del territorio nacional y 10 soles para los pasajes 

que se expidan para el exterior. Gravamen que se eleva a 10 y 20 soles respectivamente cuando el pasaje es de ida y vuelta.       

 

TASA DE IMPUESTOS DE SALIDA EN AEROPUERTOS – T.U.U.A. 
 

A principios de la década de 1990 se crea la TASA DE IMPUESTO DE SALIDA EN AEROPUERTOS – T.U.U.A., este nuevo impuesto es el que cobraban 

los municipios en los diferentes aeropuertos, como el Estado vio que era rentable ordeno a CORPAC que se hiciesen cargo del cobro de este impuesto, 

sin perjuicio del cobro del impuesto que se cobraba por la emisión del pasaje aéreo, permaneciendo  bajo su administración la infraestructura y los 

servicios de los Aeropuertos en manos de CORPAC hasta el 14 de febrero del 2001, fecha en que fue entregada en concesión al Consorcio LIMA 

AIRPORT PARTNERS, quedando CORPAC S.A. a cargo del servicio de Control de Tránsito Aéreo en este aeropuerto. Por lo tanto, el 11 de diciembre 

del 2006 se entregó al consorcio GHB-Swisport (Aeropuertos del Perú), por medio del proceso de concesión realizado por PROINVERSION, a 9 

aeropuertos del norte y este del país: Tumbes, Talara, Chachapoyas, Tarapoto, Iquitos, Pucallpa, Anta-Huaraz, Trujillo y Cajamarca.  Entregándose el 

05 de febrero del 2008, la concesión del aeropuerto de Pisco y el 06 de marzo del mismo año, se entregó el aeropuerto de Chiclayo, quedando 

pendiente la entrega del aeropuerto de Piura.  
 

Para el cobro de estas nuevas tasas efectuadas por CORPAC aproximadamente desde 1994 hasta el 2001 se mandó a que se imprimieran unas 

etiquetas en color rojo, anaranjado, azul y blanco, de las series del A hasta la H, tanto en soles para pasajes internos y en dólares para pasajes al 

exterior.  Posteriormente cuando se transfirió a LIMA AIRPORT PARNERS se cambio el formato y se usó un código de barras también cobrados en 

soles y en dólares, también existen a partir del 2006 los cobros efectuados por PROINVERSION en diferentes aeropuertos del país estos se 

caracterizan por ser de colores, también cobrados en dólares al cambio de la moneda nacional. Otro punto que encontré es que se habilitaron con 

sellos de jebe en tintas de color azul, lila o negra aplicados en los diferentes boletos como lo veremos más adelante. Lo que a continuación presentare 

será una lista de todos los tipos encontrados posiblemente se puedan encontrar más usos. Para poder demostrar su uso los diferentes tipos de 

etiquetas se deben de encontrar adheridos en los pasajes o documentos de embarque de las diferentes empresas aéreas, tanto para el ámbito 

nacional como para el internacional. 



                                                                          ETIQUETAS USADAS POR CORPAC S.A. 
                                       ETIQUETA COLOR ROJO                                                                  ETIQUETA EN COLOR AZUL 
                     EN SOLES                                                           EN DOLARES                                                            EN DOLARES 

VALOR          SERIE          FECHA                            VALOR        SERIE       FECHA                                VALOR         SERIE             FECHA 

10.00        A P blanco       1996                                3.50      B P negro     1994                                  10.00          D.U.A.           16-5-76 

10.00        B P blanco       1996                                3.50      A P negro     1995                                  15.00        A blanco         24-1-91 

10.00        C P blanco       1996                                3.50      B P blanco    1995                                  15.00        A I blanco       24-1-91 

10.00        B P blanco       1997                                3.50      C P blanco    1996                                  15.00                                 24-1-91 

10.00        C P blanco       1997                                3.50      C P blanco    1997                                  15.00        B I blanco       1996 

10.00        C L negro         1998                                3.50      P                     199?                                  25.00        B I blanco       1996 

10.00        D P negro        1998                                3.50      A blanco        199?                                  15.00        C I blanco       1996    

12.00        A P negro        1999                                3.50      B P negro      1991                                  25.00                                 1998 

12.00        F P negro         1999                           I/. 5.00 sin serie VERDE 1988 

12.00        F P negro         2000 

12.00        G P negro        2000 

12.00        HP negro         2001 

I/. 2.00 sin serie ROSA 1988 
 

                                   ETIQUETA COLOR NARANJA                                                                      ETIQUETA EN COLOR BLANCO 
                       EN SOLES                                                         EN DOLARES                                                                      EN DOLARES 

VALOR            SERIE          FECHA                            VALOR        SERIE        FECHA                             VALOR                             SERIE             

10.00          A P blanco       1996                                3.50         TUUA         1991                                 4.28         CORPAC S.A.-TUUA      uso local 

10.00          A L blanco       1996                                3.50           DUA           ¿?                                     3.75         CORPAC S.A.-TUUA     uso local Arequipa 

10.00          A P blanco       1997                                3.50        A blanco       ¿?                                  25.00         CORPAC S.A.      TUUA                                                     

10.00          A L blanco       1997                                3.50        A negro        1991 

10.00          B L Blanco       1997                                3.50        B negro        1991                              10.00        Corpac BANCOSUR 

10.00          B L negro         1997                                3.50       A P negro      1991                             12.00        CORPAC S.A 

10.00          C L negro         1998                                3.50       B L blanco     1991                             12.00        Corpac Bco SANTANDER 

                                                                                       3.50       B L negro      1996                              12.00        Corpac BANCOSUR                      1999 

                                                                                       3.50       A L blanco    1996 

 

ETIQUETAS EN COLOR ROJO 
 

 

Boleto de la línea aérea FAUCETT,  usado 

para  el  viaje de Arequipa a Lima, el 7 de 

abril de  1997,  lleva  la  tasa  nacional de  

S/. 10.00 soles en una etiqueta color rojo 

de la Serie BP en blanco 

 

 

 

 

 

 

                                                   ETIQUETAS EN SOLES                                                                                                                        EN DOLARES 

 

 

 

       

 

 

 

 

           

                          Serie BP en blanco y en negro                                                                                           Etiquetas usadas con cambio de moneda en INTIS                                                         



ETIQUETAS EN COLOR AZUL 
  Serie D.U.A DE $/. 10.00 dólares             Serie T.U.U.A sin letra y de la serie A de $/ 15.00 dólares y las Series AI y BI blanco de $/. 25.00 dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIQUETAS EN COLOR NARANJA 
 

 

Boleto de la línea aérea AEROPERÚ  usado 

para  el  viaje de Lima a Trujillo,  el 18 de 

noviembre de 1994, lleva  a tasa nacional  

de $/. 3.50 dólares en una etiqueta color  

naranja de la Serie A en negro. 

 

 

 

 

 

ETIQUETAS de S/. 10.00 soles                                                 ETIQUETAS de $/. 3.50 dólares sin Serie, Serie A negro, Series AP y BL en blanco 

 

 

 

 

 

 

 

ETIQUETA Serie D.U.A  

de $/. 3.50 dólares 

 

 

 

 

 

 

ETIQUETAS EN FONDO BLANCO 
En diferentes usos con el valor de S/. 12.00 soles 

 

 

 

 

 

 

 

 

En DOLARES $/. 3.50 dólares usado en Arequipa y de $/. 25.00 dólares usado en Lima 

 

 

 

 

 

 



                                                  ETIQUETAS USADAS POR LIMA AIRPORT PARTNERS 
                                                   EN DOLARES                                                                                     EN SOLES                                                         

                       VALOR                     SERIE                    FECHA                                  VALOR                 SERIE                           FECHA                                 

28.24                      TUUA               20-10-2004                               12.00                  TUUA 
 5.04                        TUUA              17-12-2004                               12.00                  TUUA                      12-12-2001 
 5.04                        TUUA              21-10-2005                         
 6.05                        TUUA              30-10-2006                       
30.25                       TUUA              28-06-2006                         
 6.05                        TUUA              26-01-2007 
 6.05                        TUUA              24-03-2007 
 6.05                        TUUA              10-08-2007 

30.25                       TUUA              23-12-2007                                  ETIQUETA EN SOLES   

 6.05                        TUUA              05-03-2008 
 6.25                        TUUA              30-05-2009 
 5.84                        TUUA              21-07-2009 
 5.84                        TUUA              07-08-2009   
 5.84                        TUUA              22-10-2009 
 5.84                        TUUA              17-09-2009 
 5.84                        TUUA              10-10-2009 
 6.05                        TUUA              09-01-2009 
 

ETIQUETAS EN DOLARES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ETIQUETAS USADAS POR PROINVERSION                                              ETIQUETA DE SEGURIDAD 
                                                 DE COLORES 
                      EN SOLES                                                                                 EN DOLARES 
VALOR           SERIE                FECHA                          VALOR            SERIE                     FECHA                                                         1 Sol Amarillo 
12.00           K P blanco         2003                               3.47        Q P  rosa                     2005  
12.10           N P verde          2004                               3.47         R P  celeste                2005 
                                                                                        3.47          T P  lila                       2005 
                                                                                        3.57          S P  crema                 2005  
  ETIQUETA USADA POR AEROPUERTOS                3.57          V     amarillo              2006 
  ANDINOS DEL PERÚ EN AREQUIPA                       3.47          W    verde claro        2006 
                                                                                        4.28          Y     celeste                2007 
                                                                                        3.57          Z     amarillo              2007  Uso en provincias    
                                                                                        3.57          A     rosa                    2008 
                                                                                        3.47          B     amarillo claro    2008 
                                                                                        3.61          C    amarillo               2009 Uso Chiclayo 
                                                                                        3.79          D    Plomo                  2010 ADP – Trujillo 
                                                                                        3.57                 Blanco                 13-6-10 Arequipa - CORPAC  
                                                                                        3.45      A-19   Verde                  2019 – Chachapoyas - CORPAC  



ETIQUETAS USADAS POR ADP EN LOS AEROPUERTOS DE TRUJILLO Y CHICLAYO 

 

 

 

 

 

 

ETIQUETAS USADAS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PERÚ 

 

 

 

 

 

               SERIE V                                  SERIE A-3                                  SERIE Z                            SERIE S     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 SERIE R 

                SERIE W                               SERIE T                                     SERIE Y                               SERIE A-19 
 

HABILITACIONES 
Todas las habilitaciones son efectuadas con sellos de jebe normalmente en color azul o morado estos son colocados sobre los pasajes o ticket de 
embarque. 

 
         1.-       S/. 10.00                    2.-       HABILITADO                 3.-         HABILITADO S/. 12.00              4.-            BANCO CONTINENTAL 
                                                                        S/.  9.00                                 R.M. 502-98 MTO/15.02                           HABILITADO POR S/. 9.00 
 

 
        5.-       HABILITADO              6.-       CORPAC S.A.             7.-      CORPAC S.A.            8.-       HABILITADO           9.-       HABILITADO 
                      S/. 14.95                              HABILITADO                                  S/.                                   S/. 10.00                               S/. 9.00 
                                                                        S/. 12.46                          TUUA TALARA                        INC.   IGV                         INCLUIDO IGV 

 
      10.-      HABILITADO                          11.-       HABILITADO                 12.-            HABILITADO                    13.-         BCO. CONTINENTAL 
                 3.50 DOLARES                                     S/. 4.13 TUUA                                     US $ 25.00                                             HABILITADO 
                  CORPAC S.A.                                        R.M. 241/278                            MTC 96 – MTC/15-12                                   US  $  12.00 

 
       14.-       HABILITADO  TUUA            15.-       HABILITADO                  16.-        HABILITADO  TUUA           17.-         CORPAC S.A. 
                              S/.   9.00                                        S/. 4.13                                              S/.  4.13                                        HABILITADO 
                     INCLUIDO IGV 18%                         INCLUIDO IGV                                    INCLUIDO IGV                                     S/. 12.00 
                          CORPAC S.A.                                 CORPAC S.A.                                      CORPAC S.A.                                        T U U A 

 
         15.-             CORPAC                       16.-              CORPAC S.A.                17.-                CORPAC S.A.               18.-             HABILITADO 
                         HABILITADO                                  HABILITADO TUUA                              HABILITADO POR                          TUUA NACIONAL 
                     TUUA NACIONAL                                      S/. 10.00                                               S/. 12.00                                         S/. 12.10 
                            S/. 12.10                                     INCLUIDO IGV 18 %                                  TARIFA TUUA                                    LEY 28033 
                           LEY 28033                                                 R.M.                                                NACIONALES 
                                                                                                                                               R.M. 502-98 MTC 15-02        

 
            19.-            CORPAC S.A.                20.-           CORPAC S.A.               21.-           CORPAC S.A.                       22.-         CORPAC  
                               HABILITADO                                  HABILITADO                                  HABILITADO                                            LEY  
                                   S/. 9.00                                        US $ 17.70                                       US $ 4.13                                            15593   
                                 INCLUIDO                                       INCLUIDO                                       INCLUIDO                                          RENTAS 
                                      IGV                                                   IGV                                                    IGV         
                 Los sellos 19, 20 y 21 son circulares de 34 mm de circunferencia la palabra CORPAC SA, está en un semicírculo  
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boleto de la línea aérea AMERICANA,  usado para el viaje de ida y vuelta de Arequipa a Lima, el                                     TIPO 15 

22 de febrero de 1993, lleva la tasa  nacional  de  $/. 3.50  dólares en etiquetas color naranja  y 

rojo  habilitadas  a  S/. 9.00  soles, pagados en ambos  aeropuertos  además,  lleva  una  tasa de 

cobro adicional  de  la  Municipalidad  de  Arequipa  de  S/. 2.00  soles.  Lleva los sellos TIPO 14: 

colocado en Arequipa y TIPO 19: colocado en Lima  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       TIPO  14 

 

 

 

 

                                TIPO 9                                                                   TIPO 10 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                    TIPO 3 

 

     

                                                                                                                                                                       

 

 

  

             TIPO 12                                                                  TIPO 17 

                                                                                                                                                                                   TIPO 7 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      TIPO 20                                                                      TIPO 21                                                               TIPO 8 



TIMBRES DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS 
 

Por Ley N° 14085 del 8 de junio de 1962, se crea el Colegio de Arquitectos del Perú, el cual estaría integrado por todos los profesionales arquitectos 

que estén autorizados por el Estado Peruano para ejercer la profesión de Arquitecto. Esta institución será autónoma con personería jurídica y 

dispondrá a partir de su reglamentación por el Poder Ejecutivo y en la forma que establezca el artículo 6° de las rentas siguientes: a- Del 2 por cada 

diez mil del importe de los presupuestos de obras públicas y privadas que se ejecuten en la República. b- del 2% del monto de los honorarios 

profesionales por proyectos arquitectónicos que se ejecuten en toda la República. c- Del 5% de todos los premios que se otorguen por concepto de 

los concursos públicos arquitectónicos que se realicen en toda la República, para los efectos de la recaudación de las rentas consignadas 

anteriormente, créase el TIMBRE COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ, en los tipos que determine el Poder Ejecutivo, los que obligatoriamente se 

adherirán a la documentación de las obras y recibos conforme se señala sin cuyo requisito no tendrán valor legal. El control de la aplicación del 

timbre creado, se efectuará, por las mismas autoridades y en la forma con se realiza el control del Timbre Único. Las sanciones por incumplimiento 

de las mismas que se aplican para los casos previstos por la legislación del Timbre Único. Las rentas que produzcan los impuestos que se establece 

esta Ley, se empozarán en la Caja de Depósitos y Consignaciones, en una cuenta que se denominará “Colegio de Arquitectos del Perú”, las sumas 

recaudadas se entregarán por esa entidad, trimestralmente al mencionado Colegio.  

 

Las actividades de los ARQUITECTOS e Ingenieros se realizaban en forma paralela, es por eso que en los documentos conocidos de ambos colegios 

se encuentran timbres de ambos colegios aplicados juntos, así que como las reglas para ambos eran similares al año siguiente se ordeno por Decreto 

Supremo del 9-8-63, se mandara a confeccionar los timbres respectivos cuyos valores fluctuarian del S/. 0.01 centavos hasta S/. 5000 soles, para 

ambos Colegios, en este caso servirian para el cobro del 5% de los cargos hechos por los Arquitectos. Como en toda orden y mientras se mandaban 

a confeccionar los timbres permanentes se habilitaron timbres base impresos por la Waterlow y BABNCo., timbres únicos y timbres antituberculosis.  
 

TIPO 1 
                               1 centavo verde azul BABNCo 

     Colegio  de             2 centavos verde gris BABNCo 
    Arquitectos          10 centavos marrón BABNCo 
      del  Perú             20 centavos violeta pizarra BABNCo   
    Ley  14085            50 centavos rojo marrón BABNCo 

                                1 sol lila BABNCo 

                                   2 soles rojo naranja BABNCo 

                                   5 soles violeta BABNCo 

                                 10 soles ocre BABNCo 

                                 20 soles verde pizarra BABNCo 

                                 50 soles rojo amarillo BABNCo 

                               100 soles olivo claro BABNCo    

TIPO 2 
                               0.01 sobre 4 centavos azul pizarra Waterlow 

    Habilitado          5.00 sobre 50 soles verde Waterlow 
 Ley N° 14085 

     S/.  0.01 

           5.00 

 

 

TIPO 3 
                                 10 centavos marrón Waterlow 
   Habilitado 

Ley N° 14085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPO 4 

                                    50 soles amarillo BABNCo 

     Colegio de             100 soles olivo BABNCo 
   Arquitectos             200 soles celeste BABNCo 
     del Perú                 500 soles verde BABNCo 
LEY N° 14085  

 

 

 

TIPO 5 

                                      500 soles sobre 50 soles BABNCo 

     COLEGIO DE          1000 soles sobre 50 soles BABNCo 
  ARQUITECTOS 

      DEL  PERU 

 LEY  N°  14085 

     S/. 500.00 

           1,000.00 

 

 

TIPO 6 

                               50 centavos amarillo naranja Bundesdruckerei 
Habilitado 

Ley 14085 

 

 

TIPO 7 

 
       Habilitado              5 centavos sobre 40 centavos marrón Thomas de la Rue 

                      XX            1 sol rojo                                                    Thomas de la Rue 
     14085 xxxxxx 

 

 

EMISION COLEGIO DE ARQUITECTOS 
 

Para la emisión de estos timbres se solicito los servicios de la casa Thomas de la Rue de Londres, el diseño es muy sencillo solo lleva el logotipo del 

Colegio de Arquitectos, y los números de los diferentes valores en grande, se imprimieron 17 valores y al igual que los timbres del Colegio de 

Ingenieros en tres tamaños diferentes de 1 centavo a 5 soles formato pequeño, de 10 a 500 formato mediano y los valores de 1000 y 5000 soles en 

formato grande. Sabiendo que fue la misma orden para ambos colegios es de suponer que me faltan por conocer los valores de 200 y 500 soles. 

Debo indicarles que hay que tener mucho cuidado al reconocer los valores de 5 centavos con 5 soles ambos son de color naranja solo que el primero 

es un poco más oscuro y si no lo pueden hacer uno lleva CTVOS y el otro S/., también les debo indicar que los valores de formato pequeño no llevan 

pie de imprenta. El valor de 5000 soles mostrado más abajo tal vez sea el único timbre reportado hasta el momento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTOS USADOS 
 
En la foto 1 se  puede  observar  un  uso mixto de los 

Colegios de  Ingenieros  cuyo  monto  a  pagar  es  de  

26.26 soles y del Colegio de Arquitectos cuyo monto 

es de 6.57 soles utilizándose solo timbres  del  tipo 1, 

colocados  en  una  boleta  de  pago  emitida  por   la  

Universidad Agraria La Molina – Facultad de Ciencias 

Forestales, fechada el 4 de noviembre de 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 Foto 1 

 
En la foto 2 se puede apreciar el uso mixto de ambos 

colegios, para el Colegio  de  Ingenieros  se  cobro un  

total de 502.40 soles y para el Colegio de Arquitectos 

se cobro 560.15 soles usando timbres de los tipos 1 y 

4 además de los timbres permanentes.  

Emitido por la Municipalidad de Lima, Departamento 

de Inspección de Edificación  Privada,  fechado  el  15  

de octubre de 1974.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                      Foto 2 

 
En la foto 3 se puede apreciar también un  uso  mixto 

de solo que aquí quiero destacar el uso de los 3 tipos 

de sellos de la  emisión  permanente  del  Colegio  de  

 Arquitectos cuyo monto  suma  1,171  soles y para el  

Colegio de Ingenieros  en  monto  es  de  926 soles, el 

documento  fue emitido  por  el  Consejo  Distrital  de 

Miraflores- Departamento  de Obras Privadas, el 1 de 

Julio de 1974. 

 
             

 

                                                                                                                                                                       Foto 3 



En la foto 4 se pueda  apreciar  una  Licencia  de  Cons- 

trucción emitida por al Consejo Provincial de Arequipa 

también es un pago  de  impuestos  mixto es decir que 

para el Colegio  de  Ingenieros  se  pagó  10000 soles y 

para el  Colegio  de  Arquitectos  se  pago  8,700  soles,  

usando los timbres tipo 4 y  el  valor  de 1,000 soles de  

la serie permanente, fechado el 15 de julio de 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                            Foto 4 

 

En la foto 5 se puede  apreciar  un  pago  muy elevado 

por la adjudicación de una obra pública el monto para 

el Colegio de Ingenieros es de 20,000  soles  y  para  el 

Colegio de Arquitecto es de  28,000  soles,  aunque en 

el recibo solo aparecen  25  sellos  de 1000 soles estos  

debieron de ser los  28  sellos  mencionados,  el  docu- 

mento   fue   emitido   por   el   Consejo  Provincial   de  

Arequipa, el 10 de julio de 1972. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                        Foto 5 

 

En la foto 6 estoy  mostrando  un   documento donde no 

aparecen colocados los sellos del Colegio de Arquitectos 

pues se usó un timbre único a pasear  de  estar  fuera de 

uso,  pero  con todo así se pagó  el  impuesto  correspon- 

diente  al  trabajo  realizado  por  el  Arquitecto  Marcelo 

Elejalde,  por  lo  que  este  vendría  a  ser  un recibo por  

honorarios. Fechado el 12 de abril de 1972.  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                      Foto 6 



TIMBRES DEL COLEGIO DE INGENIEROS 
 

Por Ley N° 14086 de 8 de junio de 1962, se crea el COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ, el que estará integrado por todos los profesionales agrupados 

en Capítulos de las distintas especialidades de Ingeniería, creadas o por crearse en las Universidades o Escuelas Superiores, que estén oficialmente 

autorizadas para otorgar el título de Ingeniero. Esta institución será autónoma con personería jurídica, una vez aprobada su constitución por el Poder 

Ejecutivo, y en la forma que establece el artículo 6°, de las siguientes rentas: a- El ocho por diez mil del importe de los presupuestos de obras públicas 

y privadas que se ejecuten en la República. b- El 5% del importe de los honorarios de peritos Ingenieros en los peritajes que se produzcan en los 

procedimientos judiciales y administrativos. Para los efectos de las rentas consignadas en el artículo anterior, créase el TIMBRE COLEGIO DE 

INGENIEROS DEL PERÚ, en los tipos que determine el Poder Ejecutivo, los que obligatoriamente se adherirán a la documentación de las obras y 

peritajes que se ejecuten, conforme se señala sin cuyo requisito no tendrán valor legas. El control de la aplicación del timbre creado, se efectuará 

por las mismas autoridades y en la misma forma como se realiza el control del Timbre Único. Las rentas que produzcan los impuestos que establece 

esta Ley, se empozaran en la Caja de Depósitos y Consignaciones que se denominará “Colegio de Ingenieros del Perú”. Las sumas recaudadas se 

entregarán por esta entidad trimestralmente, al Colegio mencionado.  

 

Las actividades de los ingenieros y arquitectos se realizaban en forma paralela, es por eso que en los documentos conocidos de ambos colegios se 

encuentran timbres de ambos colegios, así que como las reglas para ambos eran similares al año siguiente se ordeno por Decreto Supremo del 9-8-

63, se mandara a confeccionar los timbres respectivos cuyos valores fluctuarian del S/. 0.01 centavos hasta S/. 5000 soles, para ambos Colegios, en 

este caso servirian para el cobro del 5% de los cargos hechos por los Ingenieros. Como en toda orden y mientras se mandaban a confeccionar los 

timbres permanentes se habilitaron timbres base impresos por la Waterlow y BABNCo., timbres únicos y timbres antituberculosis.  

 

TIPO 1 
                                    1 centavo olivo Waterlow 

          Habilitado              2 centavos verde Waterlow  
       Ley  N° 14086 

        D.S.  N° 35F 

 

 

 

 

TIPO 2 
                                   20 centavos verde azulado BABNCo 
        Colegio  de 

        Ingenieros 

         del  Perú 

     LEY N° 14086 

 

 

TIPO 3 

                                      20.00 soles sobre 0.20 centavos BABNCo. 

   COLEGIO DE        1000.00 soles sobre 50.00 soles BABNCo. 
   INGENIEROS 

     DEL PERU 

 LEY  N°  14086 

     S/.  00.00 

 

 

TIPO 4 
                                  5000 soles sobre 500 soles BABNCo 
      Colegio  de 

      Ingenieros  

       del  Perú 

  LEY  N° 14086 

    S/. 5,000.00 

 

 

 



TIPO 5 
                                     10 soles BABNCo 

     HABILITADO            20 soles BABNCo   
      LEY    14086               50 soles BABNCo 

 

 

 

TIPO 6 
                                0.05 sobre 0.10 centavos marrón Waterlow 

    Habilitado               0.10 sobre 25 centavos verde Waterlow 
 Ley N° 14086             0.20 sobre 5 soles  marrón-lila Waterlow 
  D.S. N° 35F 

    S/o. 0.05 

           0.10 

           0.20 

        

TIPO 7 
                              0.50 centavos naranja Thomas de la Rue 

     Habilitado            1.00 sol verde Thomas de la Rue 
  Ley N° 14086          5.00 soles rosado Thomas de la Rue 
   D.S.  N° 35F          10.00 soles morado Thomas de la Rue 

 

TIPO 8 
                                200 soles verde Bundesdruckerei 

    Habilitado           5000 soles  rojo Thomas de la Rue  

    Ley 14086 

 

 

 

TIPO 9   
                                     5000 soles rojo Thomas de la Rue 

   Habilitado  

  Ley N° 14086 

   D.S. N° 35F 

 

TIPO 10 
       Habilitado             2.00 soles lila claro BABNCO 
                      XX          10.00 soles lila Thomas de la Rue 
      14086 xxxxxx 

 

      Habilitado              5.00 soles morado Thomas de la Rue 
                      XX           20.00 soles azul Thomas de la Rue 
      14086 xxxxxx 

 

EMISION COLEGIO DE INGENIEROS 
 

Los nuevos timbres para el Colegio de Ingenieros tenia un diseño apropiado lleva al medio un teololito en un marco circular con la inscripción COLEGIO 

DE INGENIEROS DEL PERÚ – Fundada en 1962, en la parte inferior lleva el precio, fueron impresos por Thomas de la Rue en Londres, es una serie de 

15 valores, que tienen la peculiaridad de estar impresos en tres tamaños, los valores bajos son pequeños, los valores de 20 a 500 soles son medianos 

y los de 1000 y 5000 mil soles son grandes. Yo no he podido encontrar los siguientes timbres: el valor de 0.10 centavos color rojo se su descripcion 

por ser habilitado como lo veremos en el tipo 11, y de los valores de 500 y 5000 de esta serie no he conseguido identificarlos pero debo suponer que 

al parecer se usaron muy pocos. Según pude determinar los valores de 100, 200 y 500 soles fueron los primeros en terminarse por lo que se vieron 

en la necesidad de habilitar en este caso los valores de  0.10, 0.20 y 0.50 centavos de la misma serie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 11 
                                          100 soles sobre 0.10 centavos Thomas de la Rue 

        Habilitado                       200 soles sobre 0.20 centavos Thomas de la Rue 
           R.   D.                           500 soles sobre 0.50 centavos Thomas de la Rue    

       17 - 11 – 70  

       S/.   100.00 

              200.00 

              500.00 

 

DOCUMENTOS USADOS 
 
En la foto 1 de puede apreciar  que   llevan  timbres mixtos, del Colegio  

de Arquitectos por un valor de 0.95   centavos y del Colegio de Ingenie- 

ros se usaron por un valor de 3.65 soles, se  usaron timbres del tipo 6 y  

7 con un timbre de la serie permanente. Colocados en una factura de la  

Constructora Angamos S.A. Ingenieros. Fechado el 16 de junio de 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                     Foto 1 

 
 

En la foto 2   se  puede  apreciar  que  llevan   timbres  mixtos,  del  

Colegio de Arquitectos por un valor de 374.31 soles y  del  Colegio  

de Ingenieros por un valor de 178.82 soles, para los que se usaron  

timbres de los tipos 1, 5, 6, 7 y 11  además  de  timbres  de la serie  

permanente. Colocados en un Recibo  de  Ingresos  emitido  por la  

Corporación de Ingenieria Civil S.A.  fechado  el  3 de setiembre de  

1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                      Foto 2 

 



En la foto 3 se puede apreciar un uso  mixto de timbres, este  lleva 

timbres únicos por un valor de 755.70 soles,  timbres   del   Seguro 

Social por un valor de 877.75  soles, timbres del Colegio  de  Arqui- 

tectos 18 soles y por ultimo timbres del Colegio de  Ingenieros  por 

un valor de 51.77 soles, para lo que se uso  timbres  del  tipo 1, 6 y 

7. colocados en una factura emitida por Koizumi – León Ingenieros 

Fechado el 11 de abril de 1967.  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                     Foto 3 

 

 
En la foto 4 se puede apreciar un uso mixto de timbres, este lleva 

timbres del Seguro Social por un  valor  de  434  soles,  del Colegio  

de Arquitectos por un valor de 7 soles y del Colegio de Ingenieros 

por un valor de 14.80 soles para esto  se  usaron  timbres  del tipo  

6 con timbres de la serie permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                    Foto 4 

 

 
En   la  foto  5  se  pueden  apreciar  dos  

recibos de la Corporación de Ingeniería 

Civil  S.A.,  donde  se  puede  apreciar el  

uso de los timbres tipo 11, el primer re- 

cibo lleva 52.45 soles  del Colegio de Ar- 

quitectos y 709.40  del  Colegio de Inge- 

nieros, fechado el 5 de mayo de 1972.  

 

El segundo recibo solo  lleva  un sello de  

100 soles del Colegio  de  Arquitectos  y  

timbres  por  400  soles  del  Colegio  de  

Ingenieros,  fechado  el  5  de setiembre  

de 1972. 
                                                                                                                                                                                                 Foto 5  

 



TIMBRES DE RADIO NACIONAL                                                                                                                                    
 

Por Resolución Suprema de 28 de mayo de 1932 se promulga el Reglamento para el Servicio de Radiodifusión a nivel nacional, donde se considera 

como estación receptora, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias todo aparato receptor de radio cualquiera que sea su tipo, para lo cual se 

debía de contar con una licencia que autorizara su funcionamiento de la estación, considerándose como clandestino el que carezca de ella y sufriendo 

las penas que este reglamento señala. Las licencias no permiten el uso de la estación para ningún fin comercial, la longitud de la antena 

comprendiendo los hilos de entrada no será mayor de 100 pies para las antenas de un solo alambre, ni mayor de 140 pies para antena de dos o más 

alambres. En la foto 1 podemos ver una de estas Licencias dada por el Ministerio de Gobierno, para instalar una estación Radiotelefónica receptora 

de Radiodifusión, concedida en el segundo semestre de 1934 y con un valor de 10 soles teniendo una duración de 8 meses, fechada el 1 de julio de 

1934. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto 1 

 
El 30 de junio de 1937 se pone en vigencia el “REGLAMENTO GENERAL DE RADIO-COMUNICACIONES”, en reemplazo por el anterior vigente expedido 

por Resolución Suprema de 1932. Como este Reglamento es muy largo y algo enredado de comprender solo mencionare algunas partes para 

entender él porque de la emisión de los timbres para esta institución. 

 

Básicamente se dio este nuevo Reglamento para que todas las estaciones radiotelegráficas sean transmisoras o receptoras, establecidas o que se 

establezcan en el territorio nacional, deberían de estar provistas de una LICENCIA que sería otorgada por Resolución Suprema, considerándose como 

clandestinas y sujetas a las sanciones correspondientes aquellas que no cumplieran con este requisito. Y algo muy importante es el Artículo N° 22 de 

este Reglamento donde se indica los siguiente: Se entiende por estaciones transmisoras de radiodifusión comercial privadas, aquellas a emitir 

conjuntamente con su programación musical la propaganda del producto o artículo cuya representación, se acreditó en el momento de solicitar su 

licencia, pudiendo también transmitir avisos comerciales que no figuren en su giro de negocios, pero en este caso se sujetarán a las tarifas 

establecidas por la Estación del Estado “Radio Nacional”, a la que abonaran el 10% de los ingresos por tal concepto. Una vez establecido el 

Reglamento General, por Decreto Supremo del 28 de agosto de 1937 se ordena la creación de los TIMBRES PARA RADIO NACIONAL (que es la parte 

que nos interesa), nos indica la forma para el procedimiento que se seguirá para hacer efectivos los derechos sobre anuncios que transmiten las 

estaciones radiodifusoras comerciales privadas, en cumplimiento del artículo N° 22, por lo tanto la tarifa para avisos diverso era de la siguiente 

manera: para audiciones diurnas de 8 am a 7 pm cada palabra por cada vez S/. 1.00, para audiciones nocturnas de 7 pm a 2 am, se divide en dos 

clases: clase A de 7 pm a 9 pm por cada palabra S/. 1.50 y clase B de 9 pm a 2 am por cada palabra S/. 2.00, para el cobro del derecho del 10 % que 

establece el artículo N° 22, las estaciones comerciales privadas, deberán computar sus tarifas sobre la base de la tarifa de la Radio Nacional, esto es 

para las radios establecidas en Lima y Callao, para el resto del territorio de la República, las estaciones radiodifusoras comerciales privadas, 

computaran sus tarifas con un descuento de 50 % sobre las tarifas aplicadas para Lima y Callao. Todas las estaciones debían de adherir al talón del 

contrato que queda en poder de la Estación, el 10 % de la tarifa representada en timbres, los cuales deberían de anularse al momento de hacer el 

contrato correspondiente, toda infracción estaba sujeto a las sanciones establecidas por la Ley de Timbres y su reglamentación.  

 

Ahora en este Decreto Supremo se ordena además a la Administración General de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, emitir timbres del mismo 

tipo usados por la Ley N° 7622, y con la intervención de la Dirección General del Tesoro y del Banco Central de Reserva del Perú, siguiendo el 

procedimiento establecido para la emisión de signos postales, autorizándole también la venta de estos timbres en toda la República, la cual tenía 

que remitir mensualmente a la Estación de Radio Nacional una liquidación de las ventas efectuadas junto con el importe correspondiente. Para poder 



realizar esta operación todas las estaciones radiodifusoras comerciales privadas, en todas las provincias de la República tenían que presentar a las 

Administraciones Principales de Correos correspondientes, los originales de los contratos de anuncios que hayan celebrado con anterioridad a la 

dación de este Decreto, cuya vigencia cubra un periodo posterior, no así en Lima y Callao que debían presentarse directamente a la Estación de Radio 

Nacional del Perú. También se indica que los timbres debían ostentar la fachada de los Estudios de la Radio Nacional, llevando la inscripción 

“ESTACION RADIO NACIONAL DEL PERÚ”, y mientras queda expedita la emisión de los timbres la Dirección General de Correos, debía de habilitar 

timbres provisionales, mediante el resello de signos postales que existan como saldos de emisiones ya retiradas. Esta leyenda del timbre, 

posteriormente es modificada con el Decreto Supremo del 6 de noviembre de 1937, de la siguiente forma: “REPUBLICA PERUANA ESTACION RADIO 

NACIONAL”, esta modificación también incluía las especificaciones de su valor. 

 

Con lo anteriormente descrito podemos sacar las siguientes conclusiones: 1.- Como sabemos toda emisión de timbres o cobro de impuestos estaba 

a cargo de la Compañía Recaudadora de Impuestos y empozados en la Caja de Depósitos y Consignaciones, lo único que puedo deducir es que la 

Dirección General de Correos, también tenía a su cargo los telégrafos y la radiotelegrafía a nivel nacional, y siendo una entidad estatal que 

comprendía muy bien los procedimientos de la radiotelegrafía, es por eso que las autoridades ven por conveniente que se le encarga a esta Dirección, 

el manejo y ejecución de este nuevo impuesto. 2. Muchas veces me pregunte él porqué se habilitaron sellos de correos con “RADIO NACIONAL” o 

porque timbres de Radio Nacional estaban habilitados con “FRANQUEO POSTAL”, si como indique anteriormente estos timbres debían de ser 

manejados por otras entidades, pero ahora ya podemos comprender el porqué de estos usos. 3.- La escasez de estos timbres usados o sueltos no se 

conocen y ahora sabemos que eran colocados en los talonarios de las emisoras y no así en los recibos del cliente, así como ocurrió con otros timbres 

como el de avisos de periódicos, joyería y en él caso de correos en la época del uso de estampillas de telégrafos. 4.- Ahora desde el punto de vista 

del coleccionista podría decir que este es una “emisión postal” netamente, aunque su uso fuera destinado al cobro de un impuesto ya que se diseñó 

e imprimió como un sello postal. 5.- Solo se conoce esta emisión y no conocemos hasta que fecha duro su uso. 

 

Mientras se diseñaba los nuevos timbres, se habilitaron signos postales sobrantes como decía el Decreto Supremo, para esto la Dirección de Correos, 

utilizó la emisión de estampillas conmemorativas al IV centenario de la Fundación de Lima, emitidas el 18 de enero de 1935, en nueve valores usando 

tanto las estampillas del correo aéreo como terrestre, llevando la sobre impresión de “RADIO / NACIONAL”, en dos líneas  de letras grandes y en 

tinta negra, ya que el formato de las estampillas eran muy grandes, se conocen valores en nuevo de 0.02, 0.04, 0.05, 0.10, 0.20 y 0.50 centavos y de 

1.00, 2.00 y 5.00 soles, no se conoce el valor de 10.00 soles ya que de estos  se emitieron solo 6,000 ejemplares. Otra cosa a destacar es porque no 

se habilitó con “ESTACION RADIO NACIONAL DEL PERÚ”, como así lo ordenaban y solo se colocó RADIO NACIONAL, si las estampillas habilitadas 

tenían el espacio suficiente.  

 

 

     “RADIO 

 

             NACIONAL” 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                             

 

 
Para cumplir con la segunda parte, es decir, la emisión de los nuevos timbres definitivos de Radio Nacional, la Dirección General de Correos designa 

a la casa impresora American Bank Note Company, para su diseño e impresión. En su diseño se puede apreciar todo lo indicado en los Decretos, es 

decir, que solo este lleva en la parte superior REPUBLICA PERUANA y en la parte inferior ESTACION RADIO NACIONAL, además del valor de cada uno 

colocados debajo de este, se conocen hasta diez valores diferentes que van de 0.02, 0.04, 0.05, 0.10, 0.20 y 0.50 centavos y de 1.00, 2.00, 5.00 y 

10.00 soles, la única diferencia con los habilitados es el valor de 10.00 soles. Aquí mostrare solo los especímenes de todos los valores ya que como 

indique usados es muy difícil de encontrar ya que estos se encontraban en poder de las radios o en los archivos del correo como ente fiscalizador.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                                                                                    

Una vez que dejaron de cumplir su misión estos timbres, para los cuales fueron creados  y como la Dirección General de Correos tenía en su poder 

los sobrantes de estos, es que se decide habilitar hasta cinco valores con “FRANQUEO / POSTAL”, en dos líneas en letras grandes y en tinta negra, 

de estos se conocen los valores de 0.50 centavos, 1.00, 2.00, 5.00 y 10.00 soles, suponiendo que estos valores fueron tomados en cuenta según las 

necesidades del servicio. Por lo tanto, estos valores dejaron de ser timbres para convertirse en sellos postales, produciéndose el proceso a la inversa 

ya que, para poder cumplir con esta Ley primero se usaron estampillas como timbres y luego los timbres fueron usados para el servicio postal. 

También fueron usados y habilitados en otros tipos de Leyes fiscales, los cuales son tratadas en cada rubro correspondiente por ya no pertenecer a 

este uso primigenio. 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                      “FRANQUEO 

                                                                                                                                                                                               POSTAL” 

  
 

En la foto 2 podemos apreciar el uso postal de estos timbres en una carta certifica enviada a Quebec, Canadá con un porte de 1.55 soles, fechado el 

14 de marzo de 1941, el cual fue censurado en Bermuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                         Foto 2 

 

Una vez que fue unificado el uso de los Timbres con la Ley 11833 en 1952, y por necesidades del servicio se habilitaron los timbres sobrantes de los 

valores de 5 y 10 soles que ya estaban en desuso con el sobre sello de “Timbre Fiscal”, los que se usaron en diferentes tipos de documentos. 

 

 

  



TIMBRES DE ELECCIONES 
                                                                   

Según el Decreto Ley N° 7177 del 26 de mayo de 1931 en su artículo N° 159 nos indica: Créase un Fondo Electoral constituido por las siguientes 

rentas: 1° El producto del Timbre Electoral de veinte centavos, que deberá fijarse en todos los productos que se presenten ante el Registro y 

los Jurados Electorales, o se expidan por dichas oficinas, excepto las cédulas y actas de sufragio.  

 

Como todo Decreto se establece un Reglamento promulgado el 8 de junio de 1931, para este articulo solo voy a copiar los artículos que nos 

interesan, así este en el Artículo 14° nos indica: Bajo el control inmediato del Departamento de Recaudación de la Caja de Depósitos y 

Consignaciones y la supervigilancia de la Sección Electoral, se hará una emisión de un millón de timbres electorales del tipo único de S/. 0.20 

centavos, conforme a los dispuesto en el Artículo 159, inciso primero del Estatuto Electoral. El Timbre Electoral llevará la siguiente leyenda: 

“PERU – ELECCIONES – 1931 – CONSTITUYENTE”. Artículo 15°: la emisión integra a que se refiere el artículo anterior será custodiada por la 

Caja de Depósitos y Consignaciones y distribuida entre las oficinas de su dependencia o del Registro Electoral, de acuerdo con las instrucciones 

que, en cada caso, le imparta la Sección Electoral. La misma Caja, conforme al artículo 160 del estatuto Electoral administrará el producto de la 

emisión de timbres que constituye parte del “Fondo Electoral”. Artículo 18°: Las libretas electorales que se expidan fuera de las provincias 

mencionadas en el artículo anterior podrán llevar el retrato del inscrito solo si este, voluntariamente y por su cuenta lo proporcionara al 

registro, pero en todo caso la primera página llevara el timbre electoral y el sello del Registrador. Artículo 25°: Antes de entregar su Libreta 

Electoral al inscrito o antes de empezar a consignar sus datos de inscripción en el registro, el registrados o su auxiliar procederá a tomar la 

impresión digital del inscrito, conforme al pliego de instrucciones. La impresión del mismo dedo deberá hacerse, tanto en la partida original, 

como en las fichas estadísticas y en la libreta. Una vez estén terminadas se inutilizará por medio del sello del Registro, el “Timbre Electoral”, y 

entregara su Libreta Electoral al inscrito. 

 

Para cumplir con lo dispuesto por en el Decreto anterior se consideró a una imprenta local, en este caso la Casa Fabri, la cual efectivamente 

imprimió dichos timbres en color marrón, destacando al centro del mismo, el perfil de un indígena y rodeado por lo mandado en el artículo 14 

del Reglamento, el cual tiene una perforación 12. Como siempre de todas las estampillas y timbres encargadas a esta empresa para su 

impresión tuvieron muchas variedades como por ejemplo perforaciones corridas o variedad de color que va del marrón a el marrón claro (color 

chocolate). Foto 1 

 

 

 

                                                               

                                                                                                                                           Foto 1 

En la foto 2 se puede apreciar lo descrito en los artículos 18° y 25° antes mencionados, y en el interior se puede verificar el uso para el que 

fuera creado, es decir, un sello donde indica: “República Peruana, Elecciones Generales de 1931 – Departamento de Lima-Provincia de Lima, 

esta libreta cuenta con seis hojas incluyendo la caratula y tapa, impresas en papel grueso, por la empresa Minerva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                                                 Foto 2 



Por otro lado, todo tramite que se debiese actuar ante el ente electoral debía de contener los mencionados timbres, así por ejemplo para 

poder realizar una impugnación de un candidato este debería de llevar hasta diez timbres electorales. Es por eso que en  pocos meses estos se 

agotaron, así como lo indica la Resolución Suprema del 7 de agosto de 1931, donde se indica: Habiéndose presentado en ciertas circunstancias 

de la República, algunos obstáculos para la inscripción de ciudadanos en el Registro Electoral, por carencia de Timbres Electorales, los que han 

sido acaparados por los candidatos con el propósito de facilitar la inscripción de sus partidos, aparte de imposibilitar de obtener dichos timbres 

por trabajadores sometidos a un jornal mínimo de veinte centavos diarios.  Se procederá al otorgamiento de la Libreta Electoral sin el 

respectivo timbre, previa constatación por el Juez, que se haya agotado la existencia de Timbres Electorales en la oficina de la Caja de 

Depósitos y Consignaciones. De lo que podemos deducir que existen Libretas Electorales, sin el mencionado timbre expedidos en el año de 

1933, aunque yo no he podido conseguir uno. 

 

Como consecuencia de la escases de timbres antes descrito, es que la Sección Electoral toma la decisión de mandar a habilitar nuevos timbres, 

lo que no he podido encontrar es la Resolución que ordenara esta habilitación y cuál fue la cantidad habilitada de timbres y por otro lado no he 

podido  averiguar  porque no se hizo una nueva emisión de los mismos ya que todo documento electoral debía de llevar estos, para esto en 

1934 se utilizó el sobrante del valor de veinte centavos de la Ley 7622 (Pagares, Vales y Letras) , color verde que también fueran impresos por 

la empresa Fabri, esta fue hecha en color negro y en cuatro líneas HABILITADO / “Proceso / Electoral / 1934”. Foto 3 
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                                                                                                                                 “ Proceso 

                                                                                                                                  Electoral 

                                                                                                                                     1934” 

                                                  

                                                                                

                                                                                                           Foto 3 

En la foto 4 podemos apreciar este tipo de timbre usado en una Libreta Electoral, según las especificaciones y procedimientos anteriores, al 

parecer este timbre si duro muchos años o al menos hasta la siguiente elección general que ocurriera en el año de 1936, y al parecer una vez 

acabados estos, la Sección Electoral o el Jurado Nacional de Elecciones no considero el volver a usar e imprimir, este tipo de timbres en los 

documentos electorales, es por eso que solo se conocen estos dos tipos de timbres.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

  

                                                                                                                                     Foto 4 



IMPUESTOS Y TIMBRES DE CONSCRIPCION VIAL 
                                                                                                                       

Durante el oncenio de Augusto B. Leguía 1919-1930, se realizaron una serie de políticas orientadas a la modernización del país. Por ello era necesario 

construir vías de penetración a la sierra debido que aún no existían carreteras, todo esto al parecer tenía un doble fin el cual era el de favorecer a 

los hacendados y a la extracción de riquezas. Para viabilizarlo se recurrió a la mano de obra campesina. Así qué en 1920, el Gobierno dicto la Ley N° 

4113, la cual establece en toda la República el servicio obligatorio para la construcción y la reparación de los caminos y obras anexas, el que se 

denominará “CONSCRIPCION VIAL” o “SERVICIO DE CAMINOS”, y al cual estarían sujetos todos los varones residentes en el territorio, peruanos y 

extranjeros, cuya edad estaba comprendida entre los 18 y 60 años. La conscripción vial podría redimirse por todo contribuyente sin excepción 

mediante el abono en efectivo del valor de los jornales correspondientes, cuyo tipo sería fijado por cada región. Dicho trabajo sería de 6 a 12 días al 

año por cada persona. Para evitar que la población pudiente no vaya a trabajar se cobró una multa. Sólo quienes no pudieran pagar dicha multa 

tendrían que trabajar, que en su gran mayoría fueron los campesinos, los indígenas, la gente sin recursos los que serían explotados en este trabajo, 

al cual se le dio el nombre de “MITA REPUBLICANA”, por lo que generó una serie de protestas populares. La más importante fue la del año de 1924, 

donde el Gobierno prohibió a las imprentas imprimir volantes de dicha protesta. Una vez caído el Gobierno de Leguía en 1930, la Junta Militar del 

Sánchez Cerro abolió este Decreto, ya que se demostró que en muchos lugares la corrupción impero explotando a los Conscriptos.  
 

La base para poder establecer este servicio sería el Registro Militar. Este servicio obligaba a trabajar para los caminos públicos cierto número de días 

al año, para eso se establecieron clases y días a trabajar según sean sus edades:  

                                           CLASE A de 18 a 21 años, 6 días 

                                           CLASE B de 21 a 50 años, 12 días, divididos en dos periodos anuales de una semana útil semestral 

                                           CLASE C de 50 a 60 años, 6 días 

Para cumplir con este servicio los contribuyentes debían inscribirse en la época y forma que determinen públicamente las Juntas de Provincias y en 

los registros que se abran en los distritos en que se encuentren a la fecha señalada de la inscripción, la ley también contemplaba exceptuar a los 

pobladores, los cuales también recibirían una libreta que indicara este según sea el caso, como los militares en servicio, los individuos discapacitados 

para el trabajo, por defecto físico o enfermedad incurable, estos debían ser validadas conforme lo prescribe el servicio militar.  
 

En los primeros años no hubo las respectivas libretas, por lo que se usaron las Libretas de Conscripción Militar, donde se agregaba una hoja donde 

se indicaba la inscripción del ciudadano, esta libreta también se uso como documento electoral. Al parecer para los que recién se inscribían y que no 

tuviesen Libreta de Conscripción Militar, recién en el segundo semestre de 1926 se mandaron a imprimir las Libretas de Conscripción Vial, para lo 

cual fueron encargadas a la imprenta América que estaba ubicada en la Plazuela del Teatro en Lima. En la foto 1 se pueden apreciar tres Libretas de 

Conscripción Militar o lo que después vendrían a llamarse solo Libreta Militar, este tipo de documento se ordenó por Ley del 22 de junio de 1912, 

esta Libreta debía conservarse con un cuidado absoluto y llevarla siempre consigo, en todo tiempo y circunstancia, aún después de haber cumplido 

el servicio legal, la cual servía para justificar la situación militar o la liberación del servicio. Todo individuo que perdiera su libreta debía de dar cuenta 

inmediatamente al Jefe Provincial, solicitando por escrito un duplicado, previo pago en la Compañía Recaudadora de LP. 0.5.00, los tres ejemplares 

mostrados son posteriores a la Ley 4113, ya que son de 1930, 1931 y 1947, con ello solo quiero demostrar la existencia y uso de estas. 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
                                                                                                                                     Foto 1 

 

A partir del segundo semestre de 1928, se mandaron a imprimir unos timbres por encargo de la Caja de Depósitos y Consignaciones, los que tuvieron 

dos tipos diferentes de impresión de uso simultaneo, es decir, se usaron timbres impresos con dentado Tipo 1, el cual lleva en su diseño al medio un 

paisaje llevando como fondo al sol naciente en medio de los cerros y una línea sinuosa lo que podría demostrar las carreteras que se iban a construir, 

en la parte superior lleva Caja de Depósitos y Consignaciones y CONSCRIPCION VIAL, debajo del dibujo está el semestre a utilizar con el año respectivo 

y a los costados lleva en valor asignado,  el otro timbre es ruleteado Tipo 2, en este cambia el diseño del dibujo central en el que se puede apreciar 

un paisaje de montañas con un puente sobre un rio, también debía de expresar que no solo se construirían carreteras sino que también puentes, en 

la parte superior lleva Caja de Depósitos y Consignaciones, el paisaje está rodeado de un semicírculo llevando CONSCRIPCION VIAL, en la parte 



inferior se indica el semestre, el año y al medio el valor del timbre,  este tipo posiblemente fue impreso por la imprenta T. Scheuch ya que tienen las 

mismas características de los timbres impresos para los policlínicos , al principio solo se pensó que fueron dos valores los que se usaron,  pero pude 

encontrar un tercer valor,  posiblemente estos tres valores fueron usados para cada una de las clases de edades, esto es una suposición ya que no 

existe un documento que así lo compruebe, el valor de 3 soles para la clase A, el valor de 6 soles para la clase B y 1.50 soles para la clase C, esto 

posiblemente por el esfuerzo físico realizado por los conscriptos o por las zonas donde fueron usados. Aunque no tenemos nada escrito como dije, 

podemos determinar esto por los valores conocidos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                            TIPO 1 TRES SOLES Clase A                                                    TIPO 1 SEIS SOLES Clase B                             TIPO 2 UN SOL CINCUENTA CENTAVOS Clase C 

 

 Año      Valor           Clase        1° semestre                                                                        2° semestre 

1928      6 soles           B                                                                                                         rojo (p 11 ½)              

1929      3 soles           A            rojo rosa (p 11 ½)  /  morado marrón (p 11 ½)            azul claro (ruleteado) 

               6 soles           B            verde amarillo (ruleteado) / azul (p 11 ½)                    rojo intenso (ruleteado) / sepia (ruleteado) 

               1.50 soles     C             sepia (ruleteado)                                                              marrón (ruleteado) 

1930      3 soles           A            rosa rojo (ruleteado)        

               6 soles           B            marrón claro (ruleteado) 

               1.50 soles      C           azul claro (ruleteado) 
 

Para el segundo semestre de 1930 se habilitaron estos timbres con HABILITADO / 2° SEMESTRE de 1930 en dos líneas posiblemente estos nunca se 

usaron ya que como sabemos la Ley de Conscripción fue suspendida en ese semestre 
 

                                                                                               HABILITADO 
                                                                                                                 2° SEMESTRE  de  1930 
 

Debo indicar que el único que utilizaba dos timbres por año en su Libreta de Conscripción era el de la clase B, porque este trabajaba dos jornadas de 

seis días cada semestre, las otras dos clases solo tenían una jornada de seis días al año. Como lo podemos ver en la foto 2 se trata de una Libreta de 

Conscripción Vial, Provincias de Lima y Callao, Clase B, 1927. En sus paginas interiores podemos ver que recién se uso el timbre en el segundo 

semestre de 1928, y por pertenecer a la Clase B este lleva timbres de 6.00 soles. Además lleva un sello en el cual se indica; REDIMIDO DEL 1° 

SEMESTRE 1928, lo que nos indica este sello es que el conscripto no trabajo durante el primer semestre de 1928 y tuvo que cancelar la cuota 

respectiva de trabajo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                     Foto 2 

 



En la foto 3 podemos apreciar una Libreta de Conscripción Vial, Provincias de Lima y Callao, Clase B, 1927. En sus páginas interiores también podemos 

verificar que recién se uso el timbre en el segundo semestre de 1928 y por ser de la Clase B este lleva los timbres de 6.00 soles de los cuatro semestres 

que duro el uso de los mismos, para el primer semestre de 1928 lleva un sello: REDIMIDO DEL 1° SEMESTRE 1928, 

lo que nos corrobora que el conscripto no trabajo o no se usaron timbres para este semestre, por eso no existe un timbre colocado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Foto 3 

 
Otro documento que no se conocía es la emisión de la BOLETA DE CONSCRIPCION VIAL – LEY N° 4113, utilizada en el 1° semestre de 1930, 

Departamento de Lima, Provincia de Huarochirí, Distrito de Santa Eulalía foto 4, prestando servicio en el camino de Lima a Jicamarca, este pertenecía 

a la Clase B, por ser un individuo de 25 años, el cual presto servicio por seis días, durante el primer semestre, lo raro de esto es que no lleva el timbre 

respectivo, puedo pensar que por ser un distrito alejado de Lima este no poseía los timbres correspondientes. Pero si esta revalidado por todas las 

autoridades correspondientes de su distrito.  
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TARJETAS DE EXCEPCION 
 

En líneas arriba se  menciono que  la  Ley  también  conferían  

excepciones a  los  Conscriptos, y  para comprobarlo también  

se les debía otorgar las libretas respectivas, aquí les mostrare  

dos tipos  diferentes  de  estas  libretas  en la foto 5 podemos  

apreciar una TARJETA DE EXCEPCION, Ley 4113, Conscripción  

Vial de las provincias de Lima  y  Callao,  la cual tenia un valor  

de  1 sol,  y  este  documento  servía  de  recibo,  el  cual  esta  

fechado  en  Lima  el 12 de setiembre de 1928, el documento  

fue expedido ya que el solicitante tenía más de 60 años.  

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                    Foto 5 

 

La segunda TARJETA DE EXCEPCION, Ley 4113 Conscripción Vial, Departamento de Lima, Provincia de Cañete foto 6, lo interesante de este documento 

es que esta expedido a un ciudadano extranjero, y como mandaba la Ley ninguna persona nacional o extranjera estaba exento de este servicio, por 

lo que se puede apreciar esta libreta estaba preparada para el uso de los extranjeros ya que lleva impreso el N° de la libreta de extranjería. Está 

fechado en Cañete el 27 de noviembre de 1928, firmado por el Alcalde del lugar como máxima autoridad para poder otorgar la excepción.  
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SERVICIO DE CAMINOS – HUANCAYO  
 

En el catálogo de Herbert Moll nos muestra un timbre usado por la Municipalidad de Huancayo, el cual fue utilizado en el primer semestre de 1929, 

en el se puede leer “PERÚ / Servicio de Caminos / Ley 4113 / Provincia de Huancayo / REDENCION” al centro y lleva el número 6 en las esquinas, 

este número podría significar 6 soles aplicable para la clase B, como se usaba en Lima a lo que podría agregar que si existió este valor también pudo 

existir el valor de 3 soles y el de 1.50 soles para las otras clases, fue impreso en color azul y verde para el primer y segundo semestre de 1927 y 1928, 

así con una perforación de 12, el cual fue encargado a la Imprenta Medina, posiblemente esta imprenta estaba localizada en Lima ya que no creo 

posible que en la ciudad de Huancayo haya existido una imprenta que tuviera la técnica necesaria para elaborar este tipo de timbres con dentado. 

Con esto podemos indicar que tal vez hayan existido otro tipo de timbres de otras ciudades, es cuestión de tener un poco de paciencia y seguramente 

en algún momento los podremos encontrar. Lo que quisiera agregar es que posiblemente las autoridades tomaron el uso de estos timbres usados 

en Huancayo para confeccionar los de uso nacional, ya que como vemos en la foto 7 (colección Jorge Soto), estos se empezaron a usar desde el 

primer semestre de 1927 por lo tanto se usaron mucho antes que los oficiales y de lo indicado por Moll. 
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IMPUESTO A LOS FOSFOROS 
 

La primera Ley que se conoce referente a este impuesto, está  fechada en marzo de 1904, y con esta ley se mandan a imprimir dos tipos de Timbres 

los que fueron impresos por la Waterlow & Son Limited de Londres, podemos ver una prueba en color rojo carmín, los cuales fueron impresos 

finalmente en color azul con el valor de 1 centavo, del tipo de cinta los que eran colocados en los extremos de la caja de tal manera que al abrirlos 

se tenían que romper es por eso que no son fáciles de encontrar en nuevo o completos ya que después de usarlos se desechaban las cajas. 

  

 

 

 

 

 

 
                 Foto tomada del 

                    del Catálogo Moll 

 

 

En el gobierno de Augusto B. Leguía, se ordena con LEY N° 5085 fechada el 18 de abril de 1925, donde se establece por parte del Estado el monopolio 

de la industria y comercio de los fósforos y de sus similares, cualquiera que sea de su clase y condición, el producto de este monopolio se invertirá 

única y exclusivamente en obras de irrigación. Por los especímenes que se encontraron al parecer el Estado, fundo un ESTANCO DE LOS FOSFOROS, 

para encargarse de la comercialización y distribución de los fósforos. Los cuales se vendían a 10 centavos la caja de 40 fósforos.   



IMPUESTOS Y TIMBRES A LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Para poder realizar este capitulo del Impuesto a las Bebidas Alcohólicas tuve que solicitar la colaboración de Guillermo Llosa y de Jorge Soto además 

de mi colección, porque no han sobrevivido todos los tipos de uso ordenados por las diferentes leyes como lo veremos más adelante, y en las 

cantidades que a un coleccionista le permita ordenarlas y estudiarlas en forma completa.  Para el uso de este tipo de etiquetas se ordenó, el que 

fueran colocadas en los picos de las botellas a modo de sello de seguridad y así evitar su adulteración, permitiendo que al momento de abrir las 

botellas estos fueran destruidos, conseguirlos en nuevo y sobre todo usados es muy escaso y difícil, ya que cuando uno compara la disponibilidad 

con otro tipo de impuestos y a pesar de que se usaron millones de ejemplares, muchos de los valores no se conocen en físico pero si legalmente. 
 

Antes de empezar a describir las diferentes leyes y usos de este impuesto, debo indicar que el Impuesto a las Bebidas Alcohólicas o Alcoholes tuvo 

sus inicios en la época colonial, más exacto en las Reformas Fiscales ordenadas por el Rey Carlos III, en 1773 tanto para España como para todas las 

colonias americanas, uno de los pocos documentos que existen sobre el cobro de este Impuesto se puede encontrar fechado en la ciudad de Majes 

(Arequipa) el 9 de marzo de 1781 (foto 1), donde se indica lo siguiente: Sírvase V.M. mandar se me de Guía de 33 garrafas de aguardiente que llevo 

a vender a la ciudad el Cusco, el que he comprado de la Hacienda de Don Blas de Guirros, y me obligo a traer la Tornaguía de haber pagado el Real 

Derecho de Alcabala, dando portador a Don Ignacio Carballo y por el derecho del NUEVO IMPUESTO hago obligación de su importe a 6 reales por 

cada garrafa. Posteriormente existe otro recibo del pago de impuesto a los alcoholes, ya en nuestra época Republicana, está fechado en la ciudad 

de Lunahuana (Cañete-Lima) el 24 de octubre de 1842, donde se indica: Por cuanto Don Felipe Rivas tiene REMATADO LOS DERECHOS de los 

Aguardientes y demás licores que producen los distritos de Lunahuana y Pacarás (foto2). Colección Guillermo Llosa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Foto 1                                                                                                                                             Foto 2 

Desde el Decreto Revolucionario del Presidente Ramón Castilla, del 21 de noviembre de 1851 creando un impuesto local sobre el aguardiente de 

Aplao, hasta el 25 de marzo de 1949, se dictaron o expedido 118 leyes de impuestos generales, regionales y locales sobre alcoholes y bebidas 

alcohólicas a base de la más diversa valuación cuantitativa y de una gran variedad de tasas que proporcionaban la dispersión del sistema, dificultando 

la correcta aplicación de los impuestos y cuyos productos en cada caso se destinaban a diversas instituciones y obras de carácter local.   Los 

antecedentes que inspiraron a esta Ley, se pueden encontrar en el Primer Congreso Nacional Anti-Alcohólico realizado del 2 al 11 de enero de 1903, 

al que asistieron Delegados de todas partes del país, parte de las conclusiones a las que se llegó en este Congreso, fueron remitidas al Congreso 

Nacional, donde se comenzó a debatir una nueva Ley, hasta el 9 de enero de 1904, donde se concluyó en la LEY del 26 de marzo de 1904, donde se 

establece una nueva tasa de impuestos al consumo, dictándose normas para el control de la producción, consumo y recaudación, derogándose de 

esta forma todas las Leyes y Reglamentos anteriores. Por primera vez se adoptó como instrumento de medición el alcohómetro centesimal de Gay 

Lussac, el cual sentó la norma de la corrección de los vinos, y lo más importante es que se dispuso que sólo las bebidas alcohólicas que tengan por 

base el alcohol etílico, podrán darse al consumo como bebida. En sus artículos N° 13 y 14 se indica que están obligados aquellos productores y 

fabricantes a registrar en la Recaudación las marcas y etiquetas que usen en el comercio de los alcoholes y bebidas alcohólicas, los envases que 

contengan afectos a este impuesto y que se movilicen, llevarán cada uno una marca, que de a conocer su capacidad en litros o una contraseña que 

la indique y exprese además de la clase de artículo, el que omita esta orden sería sancionado con una multa de 1 a 30 Libras. Para la confección de 

estas marcas se solicito a la Casa Waterlow & Sons Limited de Londres, la confección del diseño de un CIERRE DE SEGURIDAD, donde lleve en las 

partes laterales el Escudo Nacional, seguido de la categoría del alcohol y la indicación de Producción Nacional o Producción Extranjera, al medio 

Compañía Nacional de Recaudación – Impuesto a los Alcoholes, el cual debía de medir 136x10 mm. e impresos en papel delgado. Para el cobro del 

impuesto, se consideró el tamaño del envase o por su capacidad en estos y él cobro  era proporcionalmente a este, es decir al parecer se aplicaba 

una regla de tres simple entre el valor del litro o volumen y la capacidad del envase expresado en centilitros, el cobro de los impuestos a los Productos 

Nacionales se realizarían al ser extraídos de la fábrica, bodega o lugar de producción, en cambio los Productos Extranjeros se realizaría cuando se 



efectuaba su despacho por las Aduanas. Por Resolución Suprema del 26 de julio de 1911, se reglamento la disposición del la Ley del 26 de marzo, 

sobre el uso de las etiquetas, marcas y sus inscripciones. En su artículo N° 10 nos indica: Los productores y fabricantes registrarán así mismo en las 

oficinas de la Recaudación, las marcas y etiquetas que usen en el comercio de sus productos, con la especificación de su clase “Nacional” o 

“Extranjero”.  

 

 
 

 

                                                                                                

                                                                                                Prueba de diseño de la Waterlow & Sons para el año de 1904 

 
PRODUCCION NACIONAL – Todos los valores de este tipo se imprimieron en color rojo sin valor                 

Aguardiente de uva hasta 53 grados Gay-Lussac por litro de alcohol absoluto     6 centavos 

Alcoholes de cualquier otro origen por 100 grados Gay-Lussac                               10 centavos 

Vinos naturales por litro                                                                                                   1 centavo 

Vineta o vinos artificiales el litro                                                                                     5 centavos 

Cerveza el litro                                                                                                                    1 centavo 

Licores imitando extranjeros el litro                                                                               5 centavos                    Tipo conocido IMITACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION EXTRANJERA – Todos los valores de este tipo se imprimieron en color azul oscuro sin valor 

Cerveza el litro                                                                                                                    2 centavos 

Bebidas que no sean vinos y de cualquier graduación el litro                                    6 centavos                    Tipo conocido LICORES  

Vino tino o blanco, champaña y demás espumantes, el litro                                     6 centavos                    Tipo conocido CHAMPAGNA  

                                                                                                                                                                                                                CHAMPAGNA en rojo sobre Vino Corriente  

Vinos francés, italiano o español y demás clases el litro                                             4 centavos                     Tipo conocido VINO CORRIENTE  

                                                                                                                                                                                                                  VINOS GENEROSOS 

                                                                                                                                                                                                                  VINO GENEROSO, no lleva la “S” final     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La siguiente norma fue la LEY N° 2121 del 21 de abril de 1915, donde se acuerda las fianzas y regula el sistema de Depósitos, establece que los 

productores son responsables de los impuestos mientras los artículos se hallen en su poder, señala la oportunidad en que deben pagarse el impuesto 

cuando se rectifican los alcoholes procedentes de otros centros de producción, prohíbe el funcionamiento de destilerías y bodegas de vinos  en 

lugares que no sean productores de las materias primas, así como la elaboración de alcoholes de uva en el mismo lugar donde se destilara alcoholes 

de otro origen. en esta Ley cambia la forma del cobro de los impuestos los cuales se realizarían en el lugar de su producción, estos podían pagarse 

con letras a 60 o 90 días, cuando el producto este destinado al depósito del propio productor o importador, para cumplir con esta nueva norma se 

mandó a imprimir nuevos Cierres de Seguridad al parecer en forma local, colocándose la palabra EXISTENCIA. 
 

PRODUCCION NACIONAL – Todos los valores de este tipo se imprimieron en color rojo y sin valor 

Alcohol de uva por 100 grados Gay-Lussac por litro                                                  27 centavos 

Alcohol absoluto de 100 grados Gay-Lussac producido en la sierra por litro        40 centavos 

Alcohol absoluto de 100 grados Gay-Lussac producido en la costa por litro        50 centavos 

Vino natural por litro                                                                                                       1 centavo 

Vineta por litro                                                                                                                  5 centavos 

Cerveza por litro                                                                                                               10 centavos                     Tipo conocido CERVEZA 

 



 

 

 

 

 

 

PRODUCCION EXTRANJERA – Todos los valores de este tipo se imprimieron en color lila claro y sin valor 

Cerveza por litro                                                                                                               8 centavos 

Bebidas que no sean vinos y de cualquier graduación el litro                                  86 centavos                   Tipo conocido LICORES  

Vino tino o blanco, champaña y demás espumantes, el litro                                   86 centavos                   Tipo conocido VINOS GENEROSOS 

Vinos francés, italiano o español y demás clases el litro                                           40 centavos 

Vino tinto o blanco, oporto, vermouth por litro                                                         50 centavos 

 

 

 

 

 

 
 

 

El 24 de enero de 1922 se promulga la LEY N° 4225, donde se crean unas nuevas tasas sobre el consumo de alcoholes y bebidas alcohólicas de toda 

clase y procedencia. Ordenándose que a partir del 1° de enero de 1922, se elevaría cada año en 5 centavos la tasa de 62 ½ centavos, prefijada por 

litro de alcohol absoluto de caña de 100 grados Gay Lussac producido en la costa y recargaran en proporción las tasas impuestas a las demás tasas 

de alcohol hasta que llegue a ser 92 ½ centavos por litro, con excepción de la cerveza y los vinos naturales. Para cumplir con esta nueva Ley se manda 

a imprimir nuevos Cierres de Seguridad a la casa American Bank Note Company de Nueva York, cambiando el diseño colocando los Escudos nacionales 

al centro. También es la única serie que lleva pie de imprenta. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

                                                                                        SPECIMEN:     Producción Nacional  y   Producción Extranjera 

 

PRODUCCION NACIONAL – Todos los valores de este tipo se imprimieron en color rojo sin valor 

Alcohol de uva por 100 grados Gay-Lussac por litro                                                   34 centavos 

Alcohol absoluto de 100 grados Gay-Lussac producido en la sierra por litro         50 centavos 

Alcohol absoluto de 100 grados Gay-Lussac producido en la costa por litro          62 ½ centavos 

Vino natural por litro                                                                                                         1 ½ centavo 

Vineta por litro                                                                                                                   10 centavos 

Cerveza por litro                                                                                                                 3 centavos 

Cerveza de Arequipa, Chiclayo, Cuzco, Callao y Trujillo por litro                               2 centavos 

Licores imitando extranjeros el litro                                                                               paga igual al producto extranjero        Tipo conocido IMITACIONES 

 

PRODUCCION EXTRANJERA – Todos los valores de este tipo se imprimieron en color azul sin valor 

Cerveza por litro                                                                                                                 12 centavos 

Bebidas que no sean vinos y de cualquier graduación el litro                                    1.25 soles                                Tipo conocido LICORES 

Vino tino o blanco, champaña y demás espumantes, el litro                                     1.50 soles                                 Tipo conocido CHAMPAGNE 

Vinos francés, italiano o español y demás clases el litro                                             60 centavos                             Tipo conocido VINOS GENEROSOS  

Vino tinto o blanco, oporto, vermouth por litro                                                           65 centavos                             Tipo conocido VINO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 



El 10 de abril de 1923 se promulga la LEY N°4650, con esta nueva Ley se ordena el estancamiento en toda la República, la venta del alcohol de caña, 

de uva y de cualquier otra materia. Los destilados debían recabar una licencia especial del Estanco para el ejercicio de esta industria, no se incluían 

a la cerveza, los vinos, la vineta y las transformaciones o imitaciones de producción nacional o a la importación de licores, vinos cerveza y alcoholes 

potables en general de origen extranjero, para lo cual debían de pagar los derechos de importación y ad-valorem consolidados. El Estanco comprará 

todo el alcohol de uva y caña a los precios que se fijaran oportunamente en cada zona de acuerdo con los productores y en él se considerará para el 

productor una utilidad del 25 % sobre el precio de costo.  Con esta nueva Ley se cambian las tasas usadas en menos de dos años, para lo cual se 

ordena imprimir un nuevo tipo de Cierre de Seguridad, y al parecer como eran muy urgentes esos se imprimieron localmente, ya que fueron 

confeccionados en forma muy simple y existen una gran variedad de colores en cada tipo, además fueron los últimos que estuvieron a cargo de la 

Compañía Nacional de Recaudación.  
 

PRODUCCION NACIONAL – Todos los valores de este tipo se imprimieron en color rojo sin valor 

Alcohol de caña de 100 grados Gay Lussac                                                                2 soles                                    Tipo conocido AGUARDIENTE de CAÑA 

Alcohol de uva de 100 grados Gay Lussac                                                                  2.50 soles                               Tipo conocido AGUARDIENTE de UVA 

Vino nacional por litro                                                                                                   3 centavos                              Tipo conocido VINO 

Vino generoso en iguales condiciones por litro                                                        80 centavos 

Vineta por litro                                                                                                               20 centavos 

Cerveza por litro                                                                                                             4 ½ centavos                          Tipo conocido CERVEZA 

Cerveza de Arequipa, Chiclayo, Cuzco, Callao y Trujillo por litro                           2 centavos 

Licores imitando extranjeros el litro                                                                            paga igual al producto extranjero  

 

PRODUCCION EXTRANJERA – Todos los valores de este tipo se imprimieron en color azul sin valor 

Cerveza por litro                                                                                                               15 centavos 

Bebidas que no sean vinos hasta 60 grados Gay-Lussac el litro                               2 soles 

Alcoholes de cualquier clase hasta 100 grados Gay-Lussac el litro                         3 soles                                    Tipo conocido LICORES 

Vino tino o blanco, champaña y demás espumantes, el litro                                   2.30 soles                              Tipo conocido CHAMPAGNE 

Vinos francés, italiano o español y demás clases el litro                                           1 sol                                        Tipo conocido VINO GENEROSO 

Vino tinto o blanco, oporto, vermouth por litro                                                         1.20 soles                               Tipo conocido VINO CORRIENTE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se promulga la LEY N° 5049, del 5 de marzo de 1925, donde se faculta a la entidad recaudadora, para denegar las licencias a los 

reincidentes y a los que elaboren productos nocivos a la salud, dispone que los envases en los que se transporten productos afectos al impuesto 

lleven marcas y contraseñas que den a conocer su capacidad y clase de producto y señala los procedimientos a seguir en casos de excesos de grado 

o cantidad, así como la tolerancia admisible, también se ordena por primera vez realizar una muestra del producto, etiquetado con el pormenor del 

contenido. La multa por no registrar los productos en la oficina de Recaudación se rebaja de 1 a 5 Libras. El 21 de marzo de 1925 se promulga por 

Decreto Ley la Reglamentación para la aplicación de la LEY N° 5049, que en su artículo N° 88 nos indica los valores de los timbres:  

Para artículos de producción nacional: para botellas de 50 centilitros 1/5 de centavo, de más de 50 hasta 75 centilitros 2/5 de centavos, de más de 

75 centilitros 3/5 de centavo.  

Para los artículos extranjeros: para botellas hasta de 50 centilitros 3/5 de centavo, de más de 50 hasta 75 centilitros 4/5 centavos, de más de 75 

centilitros 1 centavo. 

Los timbres llevarán las Armas de la República, e indicarán su valor y el nombre del artículo y se distingue por colores como sigue: PARA LOS 

ARTICULOS NACIONALES: para el aguardiente de uva rojo sobre fondo blanco, para vinos naturales blanco sobre fondo plomo, para aguardiente de 

caña rojo sobre fondo plomo, para vineta blanco sobre fondo rojo, para cerveza rojo sobre fondo amarillo, para todo tipo de licores negro sobre 

fondo verde, para vinos generosos negro sobre fondo rosado, PARA LOS ARTICULOS EXTRANJEROS: para la cerveza blanco sobre fondo anaranjado, 

para todo tipo de licores blanco sobre fondo azul, para los vinos corrientes negro sobre fondo morado, para los vinos generosos blanco sobre fondo 

violeta, para los vinos espumantes blanco sobre fondo habano, para el champagne blanco sobre fondo amarillo,  y en su artículo N° 93 se indica que 

las botellas de licores, procedentes del extranjero serán timbrados en las aduanas, antes del despacho para el consumo y con intervención del agente 

de la Recaudación. Con esta Ley podemos ver el uso de los diferentes colores, para poder distinguir que tipo de alcohol era y así poder llevar mejor 

una cuenta más exacta, aunque como veremos se cumplió en forma parcial esta orden. También impresos en forma local. 
 



PRODUCCION NACIONAL 

Alcohol de uva por 100 grados Gay-Lussac por litro                                                    60 centavos               Tipo conocido ALCOHOL DE UVA 2/5 ctvo. Rojo sobre blanco 

                                                                                                                                                                                                               148x14 mm 

                                                                                                                                                                                                              ALCOHOL DE UVA 2/5 ctvo. Rojo sobre amarillo 

                                                                                                                                                                                                               134x14 mm y 148x14 mm 

Alcohol absoluto de 100 grados Gay-Lussac producido en la sierra por litro          80 centavos               Tipo conocido ALCOHOL DE CAÑA 2/5 ctvo. Rojo sobre blanco 

                                                                                                                                                                                                               ALCOHOL DE CAÑA 2/5 ctvo. Rojo sobre plomo    

Alcohol absoluto de 100 grados Gay-Lussac producido en la costa por litro          1 sol 

Alcohol de cualquier otro origen                                                                                     1.20 soles  

Vino natural por litro                                                                                                         3 centavos                  Tipo conocido VINO NATURAL 2/5 ctvo. Rojo sobre Blanco 

Vineta por litro                                                                                                                   20 centavos                Tipo conocido VINOS GENEROSOS 3/5 ctvo. Lila sobre blanco 

Cerveza por litro                                                                                                                 4 ½ centavos              Tipo conocido CERVEZA 2/5 ctvo. Rojo sobre amarillo 

Cerveza de Arequipa, Chiclayo, Cuzco, Callao y Trujillo por litro                              3 ½ centavos 

Licores imitando extranjeros el litro                                                                               paga igual al producto extranjero  

 

 

 

              

                134X14 mm 

     Rojo sobre amarillo 

 

 

                148x14 mm 

       Rojo sobre blanco 

 

 

 

   Rojo sobre amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

PRODUCCION EXTRANJERA 

Cerveza por litro                                                                                                                15 centavos 

Bebidas que no sean vinos y de cualquier graduación el litro                                   2 soles 

Alcohol cualquier clase hasta 100 grados Gay-Lussac por litro                                 3 soles 

Vino tino o blanco, champaña y demás espumantes, el litro                                    2.30 soles                        Tipo conocido CHAMPAGNE 1 ctvo. Negro sobre verde gris 

Vinos francés, italiano o español y demás clases el litro                                            1.20 soles 

Vino tinto o blanco, oporto, vermouth por litro                                                          1.20 soles  

 

Con el DECRETO LEY N° 6936, del 10 de abril de 1931, se tipifica el contrabando de alcohol como un delito pasible de las sanciones previstas en el 

Código Penal y precisando la acción que corresponde a los Jueces Privativos.  

Por Resolución Suprema del 1° de mayo de 1932, se ordena la centralización de las especies valoradas a la Casa Nacional de Moneda, y se le 

encomendó la entrega de especies valoradas. Según la Memoria de la Casa de Moneda del año de 1933, nos indica que esta institución se encargó 

de la impresión de estos timbres clasificándolos de acuerdo a las diferentes leyes, los que eran impresos en un papel muy delgado, cambiando el 

diseño del Escudo Nacional el cual ya no lleva los laureles y es reemplazado por los estandartes y en vez de ser dos como se acostumbraba ahora 



solo colocaron uno, el cual fue colocado al centro del Cierre de Seguridad.  Esta institución en el año de 1933 imprimió los siguientes tipos: para el 

alcohol de caña 6´000,000 de ejemplares, para cerveza de 2/5 9´000,000 de ejemplares, para aguardiente de uva 2´000,000 de ejemplare, para vino 

natural 9´000,000 de ejemplares, para cerveza de 1/5 3´000,000 de ejemplares y para alcohol nacional 50,000 ejemplares. Los que estaban divididos 

en la siguiente forma:  

Para Productos Nacionales: Aguardiente de Uva       2/5 ctvo.         con 3´000.206 ejemplares,  

                                                  Aguardiente de Caña     2/5 ctvo.         con 8´000,000 ejemplares,  

                                                  Cerveza                            1/5 ctvo.         con 3´289,808 ejemplares,  

                                                  Cerveza                            2/5 ctvo.         con 11´000,000 ejemplares,  

                                                   Vino                                 2/5 ctvo.         con 8´000,000,                               tipo conocido rojo  

                                                                                                                                                                               tipo conocido rojo con Escudo en RECUADRO     

Para Productos Extranjeros: Licor                                 4/5 ctvo.         con 170,184 ejemplares,              tipo conocido azul 

                                                   Vino Generales              1 ctvo.             con 202,144 ejemplares.  

 

Para Producto Nacional: se conoce el Tipo VINO NATURAL 2/5 ctvo. rojo Tipo 1 Escudo sin Recuadro y Tipo 2 Escudo con Recuadro 
 

 

 

                     Tipo 1 

 

 

 

 

                     Tipo 2 

 

 

 

Para Productos Extranjeros: se conoce el Tipo LICORES 4/5 ctvo. azul, azul celeste, azul verdoso 
 

1940 
Se recarga un 25% sobre todos los alcoholes de la tasa de 1925, según LEY N° 9312 de 1940.  
 

1946 
Según LEY N° 10628 del 17 de julio de 1946, se eleva las tasas del impuesto a los documentos, actos y contratos que se recauda mediante el uso de 

timbres móviles, en el caso de los alcoholes y bebidas alcohólicas se aumenta las tasas al 5% para la comercialización, en su artículo N° 10 nos indica 

que las etiquetas deberán llevar claramente las denominaciones establecidas en la Resolución a fin de que el consumidor esté enterado sin lugar a 

dudas, del producto que adquiere. En las etiquetas para los aguardientes que no sean de uva no podrán imprimirse racimos o cualquier otro signo 

que induzca a creer que se trata de aguardiente de uva, los términos de calidad como: “especial”, “superior”, “escogido”, etc. sólo podrán emplearse 

para los “aguardientes de uva”, “caña”, etc. y deben estar impresos en la misma línea que la palabra “aguardiente” en caracteres del mismo tamaño.  

Para esto se vuelve a ordenar un nuevo Cierre de Seguridad colocándose nuevamente el Escudo Nacional en ambos extremos tanto para los 

Productos Nacionales como Extranjeros. Se conoce los siguientes tipos: 

 
Para Productos Nacionales:  VINO NATURAL                       2/5 ctvo.                rojo 

                                                    VINOS GENEROSOS                3/5 ctvo.                violeta o morado 

 

Para Productos Extranjeros: VINOS CORRIENTES               4/5 ctvo.                 plomo 

                                                    VINOS GENEROSOS                   1 ctvo.                 violeta 

                                                    VINOS ESPUMANTES             4/5 ctvo.                ocre 

                                                    LICORES                                   3/5 ctvo.                 azul oscuro 

                                                    LICORES                                   4/5 ctvo.                 azul oscuro y violeta      

 

Con LEY N° 11000, del 1° de abril de 1949, donde la entidad recaudadora de impuestos considera una de las más importantes normas para el cobro 

del impuesto, al establecer el “IMPUESTO UNICO”, esta Ley unificó los impuestos bajo una tasa única por clase de producto, conservando el destino 

de sus rendimientos, este nuevo sistema trajo el incremento para los niveles de ingresos al Fisco. 
 

PRODUCCION NACIONAL 

Alcohol de uva por litro                                                                                  1.80 soles                 Tipo conocido ALCOHOL DEUVA 2/5 rojo sobre blanco 

                                                                                                                                                                                         ALCOHOL DE UVA 2/5 rojo sobre amarillo 

Alcohol de caña por litro                                                                                2.00 soles                  Tipo conocido ALCOHOL DE CAÑA 2/5 rojo sobre blanco  

Cerveza por volumen                                                                                      0.35 centavos 



Licores de cualquier otro origen por volumen                                           1.80 soles                  Tipo conocido LICORES 2/5 negro sobre amarillo olivo 

                                                                                                                                                                                          LICORES 3/5 negro sobre amarillo 

                                                                                                                                                                                          LICORES 3/5 negro sobre azul verde  

Vino corriente por volumen                                                                          0. 30 centavos 

Vino generoso por volumen                                                                          1.00 sol 

Vino espumante gasificado por volumen                                                    2.50 soles  

Champagne y Sidra por volumen                                                                 3.50 soles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION EXTRANJERA 

Cerveza por litro                                                                                              0.70 centavos 

Licores por volumen                                                                                       3.60 soles 

Alcohol cualquier clase por litro                                                                   4.00 soles 

 Champagne y Sidra por volumen                                                                7.00 soles  

Vino corriente por volumen                                                                          1.50 soles                    Tipo conocido VINOS CORRIENTES 4/5 ctvo. negro sobre papel rosado 

Vino generoso por volumen                                                                          2.00soles 

Vino espumante gasificado                                                                            5.00 soles 

 

 

 

 

 
 

 

La LEY N° 11672 crea el Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social, para contribuir con los recursos que se le asigna por la presente 

Ley para la realización de obras y servicios destinados a mejorar las condiciones sanitarias del país, promover la defensa de la salud 

de sus habitantes y propugnar el bienestar social. Le son designados recurso de la renta de los impuestos antituberculosos cuyas tasas 

se elevan al doble y de la renta que produzcan los siguientes recargos a las tasas de impuesto único a los alcoholes (Ley N° 11000), a 

los que se les aplicara el siguiente recargo:  

 



PRODUCCION NACIONAL                                   Tasa Actual                              Recargo                         Nueva Tasa 

Alcohol de uva por litro                                       1.80 soles                           0.55 centavos                     2.35 soles 

Alcohol de caña por litro                                     2 soles                                0.80 centavos                     2.80 soles  

Vino corriente por volumen                               0. 30 centavos                   0.12 centavos                     0.42 centavos 

Cerveza por volumen                                           0.35 centavos                    0.15 centavos                     0.50 centavos 

 

PRODUCCION EXTRANJERA 

Cerveza por volumen                                           0.70 centavos                     0.30 centavos                    1 sol 

Licores por volumen                                             3.60 soles                           1 sol                                     4.60 soles                 Tipo conocido LICORES 4/5 azul oscuro                                       

Vino corriente por volumen                                1.50 soles                           0.60 centavos                    2.10 soles 

 

Para contribuir con lo dispuesto por la Ley, se mandaron a confeccionar nuevos tipos de Cierres de Seguridad, los que cambian su diseño y se les 

coloca unos exágonos a los costados llevando Producción Nacional o Producción Extranjera y el Escudo Nacional nuevamente se coloca en la parte 

central. 

 
 

 
 

 

 

 

Con LEY N° 12344 se crea recargos adicionales sobre el impuesto a los alcoholes y bebidas alcohólicas de producción nacional, el producto, de la 

venta de estos recargos constituyeron rentas al Fisco. De la siguiente forma: 

   
PRODUCCION NACIONAL                                                                 Tasa Actual                              Recargo                         Nueva Tasa 

Alcohol de uva por litro                                                                      2.35 soles                           1.20 centavos                     3.55 soles 

Alcohol de caña por litro                                                                    2.80 soles                           1.20 centavos                     4 soles  

Vino corriente por volumen                                                              0. 42 centavos                    0.18 centavos                     0.60 centavos 

Vino espumante gasificado por volumen                                       2.50 soles                            0.50 centavos                     3 soles   

Champagne y Sidra por volumen                                                     3.50 soles                            0.50 centavos                     4 soles 

 

La LEY N° 12996, del 12 de mayo de 1958, introduce una pequeña diferenciación en las tasas correspondientes al alcohol de melaza y de jugo directo 

de la caña de azúcar, exceptuando al alcohol destinado a su expendio por intermedio de Boticas y Farmacias. Con estos nuevos requisitos solo se 

admite en el uso industrial el alcohol rectificado como materia prima para su producción, las bebidas fermentadas como la cerveza y el vino podrán 

tener un mercado más amplio, ya que la cerveza ocupa el primer lugar en la recaudación del fisco. Para esto se ordena nuevamente la impresión 

localmente de nuevos Cierres de Seguridad, donde se cambia el diseño anterior colocando el Escudo nacional otra vez a los extremos dentro de un 

cuadrado.  
 

Alcohol de caña   

Aguardiente de caña por litro                                                           8 soles 

De melaza por litro                                                                              9 soles                                                                    

Rones potables por volumen                                                            4.50 soles 

Cervezas por volumen                                                                        1.30 soles                           Tipo conocido CERVEZA 2/5 rojo  

                                                                                                                                                                                       CERVEZA 2/5 rojo – BACKUS   

                                                                                                                                                                                       CERVEZA 2/5 rojo – COMPAÑÍA NACIONAL DE CERVEZA 

Licores importados                                                                              7 soles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

En el año de 1964 por Resolución Suprema N° 519-H del 26 de agosto, se indica lo siguiente: Considerando que la Comisión Interministerial 

Permanente de Control de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, ha estudiado detenidamente las  cotizaciones del Banco Central de Reserva del Perú para 

la impresión de CIERRES DE SEGURIDAD, habiéndose pronunciado por la más conveniente ofrecida por la British American Bank Note Company 

Limited del Canadá la fabricación e impresión de 45´000,000 de Cierres de Seguridad en papel de seguridad con impresión en positivo con numeración 

correlativa por el precio de 41,500 dólares canadienses. A partir de este año todos los cierres de seguridad llevan un fondeado con REPUBLICA 

PERUANA en color celeste o plomo. Posteriormente con Resolución Ministerial del 13 de noviembre de 1964 autoriza al Banco Central de Reserva 

para avisar a la British American Bank cambiar la leyenda que dice: “Control Pago de Impuestos” en los Cierres de Seguridad por el de “TIMBRES DE 

LA BEBIDA – LEY N° 15387” con las nuevas indicaciones generales para el producto , capacidad y cantidad de los signos facultando a los impresores 

para establecer la gama de colores que crean convenientes, este será impreso en papel de seguridad, con el Escudo peruano en el extremo izquierdo, 

el número correlativo de la serie correspondiente a cada signo y capacidad del contenido del envase a que corresponde, expresada en litros o fracción 

de litro, al centro llevara la inscripción “República Peruana” a continuación el nombre del artículo afecto, con indicación del valor del impuesto 

equivalente al contenido que ampara y finalmente al lado derecho “Timbre a la Bebida”  - Ley N° 15387”, a la misma altura contendrá un espacio en 

blanco en el que el industrial estampará, mediante sello o impresión, el número de Registro Industrial que le corresponda. Tratándose de bebidas 

importadas dicho espacio será llenado con el número de inscripción correspondiente al Registro del Estanco de Vinos y Licores Importados.  
 

Nuevamente se incrementa las escalas de impuestos esta vez con la LEY N° 15222, del 16 de noviembre de 1964, esta incorpora principios normativos 

definidos en orden a la calidad de los productos y a la protección de la industria nacional. Enmendando algunas disposiciones que no conciliaban con 

las normas de la Ley N° 12996 (Ley anterior), también encarga al Instituto Nacional de Normas Técnicas establecer las condiciones a las que pueda 

sujetarse la elaboración de aguardientes de uva, para que pueda usarse la denominación de “PISCOS”, seguida del lugar geográfico de su producción. 
 

PRODUCTO NACIONAL 

Alcohol de caña de jugo directo por litro                                         12 soles 

Alcohol de melaza de la industria azucarera por litro              13.50 soles 

Alcohol de uva por litro                                                                    4.50 soles 

Rones potables por volumen                                                          5.50 soles 

Vinos corrientes e Hidromiel por volumen                                  0.80 centavos 

Vinos generosos por volumen                                                        1.20 soles 

Champagne y Sidra por volumen                                                        6 soles 

Espumantes por volumen                                                                    5 soles 

Vermouth por volumen                                                                  1.50 soles 

Licores por volumen                                                                             3 soles 

Cerveza por volumen                                                                           2 soles 

 

PRODUCTO IMPORTADO 

Alcoholes por litro                                                                               20 soles 

Whishy y Champagne por litro                                                          12 soles 

Gin, Cognac y Licores por litro                                                           10 soles 

Vinos corrientes y Cerveza por litro                                                   5 soles 

Vinos generosos por litro                                                                     6 soles 

Espumantes y Sidra por litro                                                               8 soles 

  

Con LEY N° 15387, del 19 de enero de 1965, creó el TIMBRE DE LA BEBIDA, como instrumento para el cobro del impuesto, es muy importante la 

incorporación de este nuevo sistema, porque su aplicación en productos que por la forma de elaboración son susceptibles de adulterarse, permitirá 

reprimir esta acción que repercute en contra de la industria legítima. También se indica que se dedicara un porcentaje de lo recaudado del impuesto 

mediante el nuevo timbre, para labores de asistencia técnica para el desarrollo de esta industria. Por Decreto Supremo N° 114-H del 18 de mayo de 

1965, de Reglamenta la aplicación del Timbre de la Bebida, donde se indica que el Timbre a la Bebida es una especie valorada sujeta al trámite y 

medidas de control que regulan la emisión, depósito y distribución de estos valores. El control de la impresión del Timbre de la Bebida, y la 

fiscalización de su distribución estará sujeto a la supervisión de la Contraloría General de la República la que dentro de sus facultades que le son 

propias, dictará las medidas que juzgue convenientes en resguardo del interés fiscal. El Timbre de la Bebida será impreso en papel de seguridad 

engomado, con el Escudo peruano en el  extremo izquierdo, el numero correlativo de la serie correspondiente a cada signo y la capacidad de 

contenido del envase a que corresponde, expresada en litros o fracción de litro, al centro llevará la inscripción “República Peruana” a continuación 

el nombre del articulo afecto, con la indicación del valor del impuesto equivalente al contenido que ampara y finalmente al lado derecho la leyenda 



“Timbre a la Bebida – Ley N° 15387”, a la misma altura contendrá un espacio en blanco en el que el industrial estampará, mediante sello o impresión 

el numero de Registro Industrial que le corresponda, tratándose de bebidas importadas dicho espacio será llenado con el numero de inscripción 

correspondiente al Estanco de Vinos y Licores Importados. Cada serie de estos timbres corresponderá un millón de unidades. Para la adquisición del 

Timbre de la Bebida, el interesado presentara su pedido en doble ejemplar, en formularios que le serán proporcionados por la entidad Recaudadora, 

la que retendrá el original para fines de revisión y comprobación, devolviéndole el duplicado con la constancia de su atención el que servirá para 

amparar los descargos en los Libros de Cuentas Corrientes de la fábrica o bodega. El Timbre de la Bebida se adherirá al cuello de la botella cubriendo 

la tapa o el corcho y el conjunto de ambos de tal manera, que no pueda ser desprendido sin inutilizarse, ni el contenido pueda ser extraído sin 

malograr el Timbre. Mientras el Instituto Nacional de Normas Técnicas y Certificación determine la capacidad de los envases admitidos para el 

expendio de los alcoholes y bebidas alcohólicas, el Timbre de la Bebida cubrirá los siguientes tipos limites de contenido e impuesto unitario: 

ARTICULO                                           TIPO DE                 LIMITES DE CONTENIDO                  IMPUESTO                     VALOR CONOCIDO  

                                                              BOTELLA                    DE ENVASES EN CC.                      UNITARIO 

PRODUCCION NACIONAL 

Aguardiente de Uva                               ¼                               de 0.145 a 0.155                            S/. 0.31 

                                                                  ½                                     0.295 a 0.305                                  0.62 

                                                                  1/1                                  0.595 a 0.625                                  1.26                           AGUARDIENTE DE UVA 

Vino Natural                                           ½                                     0.295 a 0.305                                   0.24 

                                                                 1/1                                  0.625 a 0.750                                   0.55 

Vino Generoso                                      1/1                                   0.625 a 0.635                                   0.76 

Vermouth                                              1/1                                   0.775 a 0.825                                   1.20 

Champagne                                           1/1                                   0.735 a 0.755                                   4.47 

Sidra                                                       1/1                                   0.735 a 0.755                                   4.47 

Espumante                                            1/1                                                 0.750                                   3.75                                                                            

Licores                                                      ¼                                    0.145 a 0.155                                   0.45                              LICORES EN GENERAL 

                                                                  ½                                    0.295 a 0.305                                   0.90                              LICORES EN GENERAL 

                                                                 1/1                                  0.625 a 0.750                                   2.07                              LICORES EN GENERAL 

Alcohol Hidratado                                 1/1                                  0.625 a 0.750                                  2.07                               ALCOHOL HIDRATADO 

Alcohol Rectificado para 

Boticas y Farmacias                              ¼                                      0.115 a 0.125                                  0.46                               ALCOHOL RECTIFICADO 

                                                                 ½                                      0.295 a 0.305                                  1.15 

                                                                 1/1                                   0.495 a 0.505                                  1.92 

                                                                 1/1                                   0.995 a 1.000                                  3.84 

Ron Potable                                           ¼                                       0.225 a 0.235                                 1.27 

                                                                 ½                                      0.365 a 0.375                                  2.04  

                                                                1/1                                    0.605 a 0.705                                  3.85                              RON POTABLE 

                                                                1/1                                    0.745 a 0.755                                  4.13 

 

LICORES A BASE DE ESENCIAS IMPORTADAS 

Whisky                                                   1/1                                    0.695 a 0.755                                  4.35  

                                                                ¼                                       0.180 a 0.195                                  2.25                               PRODUCCION EXTRANJERA - WHISKY   

                                                                1/1                                    0.755 a 0.755                                  9.00                               PRODUCCION EXTRANJERA - WHISKY  

Licores Varios                                        1/1                                   0.695 a 0.755                                  3.63 

 

PRODUCCIÓN DE ICA 

Aguardiente de Uva                              ¼                                      0.145 a 0.155                                  0.25   

                                                                 ½                                       0.295 a 0.305                                 0.49 

                                                                 1/1                                    0.595 a 0.625                                 1.00                               AGUARDIENTE DE UVA 

Vino Natural                                           ½                                       0.295 a 0.305                                 0.18 

                                                                 1/1                                    0.625 a 0.750                                 0.42                                VINO NATURAL 

Vino Generoso                                      1/1                                    0.625 a 0.635                                  0.63 

Vermouth                                               1/1                                    0.775 a 0.825                                 0.80 

Champagne                                            1/1                                    0.735 a 0.755                                 2.98 

 

PRODUCCION EXTRANJERA 

Licores Importados                               ¼                                       0.062 a 0.375                                  2.63                               LICORES IMPORTADOS 

                                                                 1/1                                    0.695 a 0.705                                  8.40                               LICORES IMPORTADOS   

                                                                 1/1                                    0.695 a 0.755                                  7.25                               LICORES IMPORTADOS 

                                                                 1/1                                    0.745 a 0.755                                  9.40                               LICORES IMPORTADOS   

                                                                 1/1                                    0.795 a 0.800                                  9.57  

                                                                 1/1                                    0.700 a 0.750                                  3.63                               PRODUCCION EXTRANJERA – VINO NATURAL 

 



Como ya vimos anteriormente se mandaron a confeccionar dos impresiones de los Timbres de la Bebida, a la casa British American Bank Note 

Company Limited del Canadá, el primer grupo de esta impresión al parecer tuvo cuatro series: A, B, C y D de las cuales podemos ver las Series A, B, 

C y D, y para poder diferenciarlos fácilmente nos podemos fijar en el Escudo Nacional este lleva los estandartes y la impresión de las series en letras 

grandes.   

 

 

       Serie A 

 

 
 

       Serie B 
 

 

 

 

 

       Serie C 
 

 

 

 

        Serie D 
 

 

 

La segunda impresión se diferencia de la primera por que se cambia el Escudo Nacional llevando ramas de laurel y olivo, y los números de las series 

están en letras pequeñas, y van desde la letra A hasta la letra Y (no conozco la serie Z). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos ejemplos de las diferentes series aplicadas en la segunda impresión, con números chicos: 

 

 

      1A                                                                                                                           B 

 

 

 

 

       F                                                                                                                             G 

 

 

 

 

      2W                                                                                                                           Y 

 

 

 

         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Los Timbres para  los  Alcoholes  y  las  Bebidas  Alcohólicas,  

         fueron impresos en pliegos de 30 unidades, como lo vemos  

         en el ejemplar del costado.  

         Este pertenece a  la  primera  impresión  Serie  A,  podemos  

         ver que todavía no lleva la impresión del Registro Industrial,  

         como se les ordenaba a los fabricantes, este es  del valor de  

         S/. 2.07 que correspondía al pago de ALCOHOL HIDRATADO.  

         Si nos damos  cuenta este lleva seis  dígitos  ya  que su tiraje 

         debía ser solo de un millón de ejemplares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al parecer la segunda impresión ya no fue hecha en pliegos de 30 ejemplares sino no que se usó un formato diferente esta vez fueron dos bloques 

de 25 ejemplares, aunque no tenemos un pliego entero podemos deducir esto ya que se pudo encontrar un bloque de 6 ejemplares unidos, formado 

por dos bloques y unidos al medio y si nos fijamos en la numeración así nos lo demuestra al unir los números 21 con 46, 22 con 47 y 23 con 48 y si 

seguimos seria 24 con 49 y 25 con 50 completando los 50 ejemplares del pliego, no como en la anterior impresión que el pliego estaba cortado en 

un solo bloque. Este bloque pertenece a la Serie 1A, impreso en color amarillo, destinado a Licores de S/. 2.70 soles, en cual fue habilitado en años 

posteriores como lo veremos más adelante. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Resolución Ministerial del 30 de julio de 1965, nos indica que: Visto el adjunto oficio N° 142 de la Caja de Depósitos y Consignaciones – 

Departamento de Recaudación, con el que la Comisión Interministerial de Control de Alcoholes y Bebidas alcohólicas solicita la habilitación de 

3´800,000 Timbres de la Bebida, de la denominación “Alcohol Rectificado para Boticas y Farmacias”. Se autoriza al Banco Central de Reserva del Perú 

para que mande habilitar en los talleres de la Casa de Moneda las siguientes especies valoradas: 

 
ALCOHOL RECTIFICADO PARA BOTICAS Y FARMACIAS 

1´650,000 de    S/. 0.15   a   Aguardiente de Uva 250,000 de             S/. 1.09 

                                                 Vino Corriente           200,000 de                   0.30 

                                                 Vino Corriente           150,000 de                   0.63 

                                                 Vermouth                   100,000 de                   0.87 

                                                 Champagne                200,000 de                   4.74 

                                                  Aguardiente de Uva 150,000 de                   0.86 

                                                 Vino Corriente           150,000 de                   0.22 

                                                 Vino Corriente           150,000 de                   0.47 

                                                 Vermouth                   100,000 de                   0.58 

                                                 Champagne                200,000 de                   3.16 

 

ALCOHOL RECTIFICADO PARA BOTICAS Y FARMACIAS 

2´150,000 de    S/. 0.46    a    Licores Importados 500,000 de             S/. 6.00 

                                                                                       200,000 de                   9.00             Tipo conocido – LICORES IMPORTADOS 

                                                                                       100,000 de                 12.00 

                                                                                       150,000 de                   5.00             Tipo conocido – LICORES IMPORTADOS 

                                                                                       150,000 de                   8.00             Tipo conocido – LICORES IMPORTADOS 

                                                                                       150,000 de                 10.00 

                                                                                       200,000 de                   1.75             Tipo conocido – LICORES IMPORTADOS 

                                                                                       150,000 de                   3.63             Tipo conocido – LICORES IMPORTADOS      

                                                                                       150,000 de                   3.00         

                                                                                       150,000 de                   4.35 

                                                                                        250,000 de                  2.85 

 

Timbre habilitado: LICORES IMPORTADOS S/. 1.75 sobre 0.46 

 

 

 

 

 

 

 
 

También se conoce los siguientes tipos: 

VINO CORRIENTE          S/. 0.42              sin capacidad catálogo Moll 

 



Por Resolución Ministerial N° 496, del 10 de agosto de 1965, se autoriza al Banco Central de Reserva del Perú para que mande habilitar en los talleres 

de la Casa de Moneda el timbre: Timbres de la Bebida LICORES EN GENERAL de S/. 0.45 a TIMBRES ESPECIALES SIN VALOR, en un total de 1´500,000 

los que se harán en forma litográfica. La Caja de Depósitos y Consignaciones proporcionará el TIMBRE ESPECIAL SIN VALOR a los comerciantes 

mayoristas, minoristas e importadores de Bebidas Alcohólicas que hayan cumplido en formular ante ella la declaración de las existencias que se 

encuentran en su poder, con el por menos del número de botellas acreditando el pago del, impuesto con los documentos de amparo legal. Los 

comerciantes que se acojan a esto sólo abonaran únicamente el coste de impresión y habilitación de esta especia valorada, el cual se le colocó un 

costo de S/. 0.05 céntimos por cada timbre solicitado. Posteriormente por Resolución Ministerial del 27 de octubre de 1965, se autoriza a la Caja de 

Depósitos y consignaciones – Departamento de Recaudación, la impresión de 5´000,000 del timbre: TIMBRE ESPECIAL SIN VALOR, los cuales serían 

utilizados en el canje de comprobantes de pago de impuestos anteriores al 15 de setiembre de 1965, cobrándose también 0.05 céntimos por cada 

uno de ellos solo por el costo de su impresión. 

Por Decreto Supremo N° 403-H, del 12 de octubre de 1965, se ordena se amplié la tabla de los tipos, limites de contenido e impuestos unitario que 

se estableció en el Decreto Supremo N° 114-H del 18 de mayo de 1965, el cual sustituirá a los cuatro tipos, limites de contenido e impuesto unitario 

correspondientes a los timbres destinados a la Producción Extranjera. Para cumplir con esta nueva ampliación se autorizó por medio de la Resolución 

Ministerial al Banco Central de Reserva del Perú el contratar con la casa British American Bank Note Company Limited del Canadá la ampliación del 

contrato del las Resoluciones Ministeriales del 13 de noviembre de 1964 y 25 de febrero de 1965 que se tenía con esta casa para la impresión de 

45´000,000 exactamente con igual gama de colores y en él papel de seguridad que se usó  en las anteriores impresiones, esta iba a constar de dos 

partes según él nuevo cuadro por un total de 41´910,000 signos, quedando pendiente la diferencia de 3´090,000 signos cuyas matrices no están 

consideradas en las tablas, por estar la Caja de Depósitos y Consignaciones – Departamento de Recaudación, preparando otro cuadro que 

oportunamente se les entregara. Los costos de impresión fueron cotizados según él aplicado en la impresión de 1964.  Para la impresión de esta 

tercera serie se consideró nuevamente el uso del Escudo Nacional que llevaba los estandartes en vez de los laureles y olivos.  

Esta nueva escala se conformó de la siguiente manera: 

 ARTICULO                                           TIPO DE                 LIMITES DE CONTENIDO                  IMPUESTO                     VALOR CONOCIDO  

                                                              BOTELLA                    DE ENVASES EN CC.                      UNITARIO 

Whisky                                                     ¼                 de              0.180 a 0.195                             S/. 2.25 

                                                                  ½                                   0.370 a 0.380                                   4.50 

                                                                  1/1                                0.495 a 0.505                                   6.00 

                                                                  1/1                                0.745 a 0.755                                   9.00                      PRODUCCION EXTRANJERA - WHISKY 

                                                                  1/1                                              1.000                                 12.00 

Licores                                                      1/1                                0.495 a 0.505                                  5.00                       PRODUCCION EXTANJERA – LICORES 

                                                                  1/1                                 0.695 a 0.755                                  7.25  

                                                                  1/1                                 0.795 a 0.805                                  8.00 

                                                                  1/1                                               1.000                                10.00 

Vino Natural                                            ½                                    0.345 a 0.355                                  1.75 

                                                                  1/1                                 0.700 a 0.750                                  3.63 

Vino Generoso                                       1/1                                 0.450 a 0.550                                  3.00 

                                                                  1/1                                 0.700 a 0.750                                  4.35       

                                                                  1/1                                               1.000                                  6.00 

Champagne                                             1/1                                 0.795 a 0.800                                 9.57 

Espumante y Sidra                                 1/1                                 0.700 a 0.800                                  6.00                      PRODUCCIÓN EXTRANJERA – ESPUMANTE Y SIDRA  

Cerveza                                                    1/1                                 0.520 a 0.620                                  2.85 

                                                                   

 

 

 

También se conocen por el catálogo de Moll: 

PRODUCCION EXTRANJERA - VINO GENEROSO                  S/. 4.50                    sin capacidad 

PRODUCCION EXTRANJERA - LICORES VARIOS                         9.00                    sin capacidad 

PRODUCCION EXTRANJERA - LICORES VARIOS                         6.00                    sin capacidad 

PRODUCCION EXTRANJERA - CHAMPAGNE                              4.47                    sin capacidad    

PRODUCCION EXTRANJERA – WHISKY                                     18.75                    sin capacidad 

        

Por Resolución Ministerial del 4 de abril de 1966, ante la necesidad de volver a imprimir timbres a la Bebida Alcohólica, y después de que cotizaran 

hasta seis casas impresoras de reconocida solvencia las autoridades tomaron en cuenta para su elección que al tratarse de especies valoras con 

características especiales, la buena pro debía de considerar la cotización de más bajo precio y que otorgue menor tiempo para la fabricación y entrega 

del pedido, después de este proceso  se autoriza al Banco Central de Reserva del Perú, para que contrate con la casa impresora  British American 



Bank Note Company Limited del Canadá, la fabricación e impresión de 50´000,000 de timbres de la Bebida-Ley N° 15387, con un valor de 39,500 

dólares canadienses. Esta nueva impresión no tuvo la misma calidad de las anteriores impresiones ya que como podemos ver es Escudo Nacional 

esta algo desgastado con relación al año de 1965 y también se cambia la parte donde debía ir SERIE y se coloca un recuadro con N° (número de 

impresión) y la capacidad ya no tiene un rango sino una capacidad fija, al parecer se volvió a cambiar la tasa de pago por tipo de Bebida Alcohólica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tipos conocidos: 

ALCOHOL DE UVA- Pisco-Agte. de Uva y Cognac              0.750 Lt.               S/.  3.45 

VERMOUTH – Vino Generoso                                               0.500 Lt.                     1.00 

                                                                                                   0.750 Lt.                      1.50 

                                                                                                                                        4.50     sin capacidad Catálogo Moll 

CHAMPAGNE-ESPUMANTE-SIDRA                                       0.750 Lt                    15.00 

WHISKY-LICORES-CHAMPAGNE                                            0.750 Lt.                   75.00     

WHISKY-LICORES-CHAMPAGNE                                           0.750 Lt.                  150.00 

VINOS IMPORTADOS                                                                                                 45.00    sin capacidad Catálogo Moll 

VINOS – HIDROMIEL                                                               0.750 Lt.                     3.75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A principios de los años 70 se ordenaron la habilitación de todos los timbres sobrantes de la Ley N° 15387, para lo que se cambio la capacidad y el 

valor del timbre, se colocó diferentes tipos de marcas y letras, el tipo de números utilizados para la habilitación de la nueva TASA siempre son grandes 

todos están aplicados en tinta negra. No conozco su fecha de inicio ni tampoco de la Ley o Resolución Ministerial que así lo ordenara. También se 

conoce que para su habilitación se usó diferentes tipos de letras y colocadas en diferentes posiciones en el mismo pliego posiblemente no tuvieron 

la cantidad de tipos necesarios para cubrir la plancha.  

 

  
Se usó dos tipos de 

letras en un mismo 

pliego para cambiar 

la capacidad 

 

 

Se cambió el tipo de 

licor y su capacidad 

más no la Tasa  



 

  Solo se cambió  

  la capacidad 

 

 

Se cambió el tipo 

de licor y capacidad 

en letras grandes 

 

 

Solo se cambió el 

tipo de licor en  

letras pequeñas 

 

Se conoce los siguientes tipos: 
LICORES                                      0.125 Lt.                     S/. 0.45      Letras chicas 

LICORES                                      0.125 Lt.                           0.45      Letras grandes  

Aguardiente de Uva                 0.500 a 0.650                  1.00 

LICORES CUARTOS                   0.250 Lt.                           0.90 

WHISKY                                      0.650 Lt.                           1.25 

CERVEZA                                    0.900 A 1.100                  2.00       

VINOS                                                                                    0.53      sin capacidad Catálogo Moll 

VINOS IMPORTADOS               0.750                               45.00       

 

el 12 de junio de 1981 se deroga la Ley 15387 y fue reemplazada por el Decreto Legislativo N° 190,  referente al Impuesto General a las Ventas, que 

en su artículo N° 73 nos indica que el pago del impuesto a los productos e importados de cerveza, licores, bebidas alcohólicas y bebidas gasaficadas, 

se lemimpone una tasa del 25% a la cerveza, vinos, vermouths, sidra, aguardiente de vino y aguardiente de uva y una tasa del 30& a los aguradientes 

de caña (ron y otras bebidas espirituosas), tambien se ordena la impresión de un nuevo tipo de Tmibre de la Bebida,  esta nueva impresión cambia 

totalmente su diseño, al lado izquierdo sigue el Escudo Nacional, Republica Peruana que estaba al lado izquierdo pasa a la parte central debajo de 

esto va PRODUCTO NACIONAL o PRODUCTO IMPORTADO sin especificar el tipo de Bebida Alcohólica a tasar, tampoco lleva la capacidad del embase 

en el cual se colocaria el timbre, debajo de estos va el precio, flanquedo en ambos lados por DECRETO LEGISLATIVO 190 / SIGNO DE CONTROL VISIBLE 

en dos lineas, debajo de este va al lado izquierdo el Registro Industrial en  un recuadro  

y  al  lado  derecho  va  la  numeracion  del  timbre  que lleva un codigo adicional en un  

diferente tamaño y más grueso, impreso en papel delgado Por lo que se conoce  de los  

valores impresos van desde el  0.01  centavo  hasta  los 1,500 soles. Solo se conoce una  

doble impresión para el valor de 0.02 centavos uno en  color marron  y  el  otro en rojo  

marrón.  Fondeado  con  REPUBLICA  PERUANA  de  acuerdo  al  color  de  cada   timbre  

impreso, en  la  ampliacion  podemos  ver que  el  borde  de pliego se colocó el número  

de  posición  de  cada  ejemplar  ubicado  en  el  pliego,  en  este  caso  se  puede  ver la  

posicion 17 y 18. Se pueden diferenciar con la emision de 1991 por ser más grandres. 

 
 

      Timbre de 1981 

      140x12 mm 

 

 

 

 

 

 

 

   Timbre de 1991 

   134x12 mm 

 



Se conoce los siguientes tipos: 

PRODUCTOS PERUANOS 

0.01 centavo                 color amarillo                   PRODUCTO PERUANO   

0.02 centavos               color marrón                     PRODUCTO PERUANO 

0.02 centavos                color rojo marrón            PRODUCTO PERUANO 

0.08 centavos                color turqueza                  PRODUCTO PERUANO 

0.10 centavos                color rojo naranja            PRODUCTO PERUANO 

1.00 sol                           color rojo                           PRODUCTO PERUANO 

15.00 sol                         color marrón                    PRODUCTO PERUANO 

50.00 soles                     color rosa                          PRODUCTO PERUANO 

80.00 soles                     color rojo marrón            PRODUCTO PERUANO 

180.00 soles                   color castaño                   PRODUCTO PERUANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO IMPORTADO  
200.00 soles                   color turquesa                  PRODUCTO IMPORTADO  

300.00 soles                   color turqueza                  PRODUCTO IMPORTADO 

1,500.00 soles                color turqueza                  PRODUCTO IMPORTADO       

680.00 soles                   color turqueza                  HABILITADO  PRODUCTO IMPORTADO       sobre S/. 200.00 soles en color negro                                                     

 

En el año de 1985, en el país se cambia la denominación de la moneda de soles a INTIS, para esto se mantiene el mismo diseño anterior solo se 

cambia el valor de soles a INTIS, mientras se esperaba la nueva impresión de los SIGNOS DE CONTROL VISIBLE, se habilitan los timbres sobrantes con 

HABILITADO / I/. 00.00 en dos lineas, posteriormente se cambia por los nuevos timbres bajo el Decreto Legislativo N° 190, la pecualiridad de estos 

es que se imprimen en pliegos de 100 ejemplares cada uno en dos bloques de 50 ejemplares, lo curioso de esto es que las filas impares iban en forma 

derecha y las impares en forma invertida.  Por los valores impresos estos van desde I/. 1.00 hasta I/. 10,000.00. Tambien se conoce un timbre para 

Productos Exonerados. Todos los timbres para PRODUCTOS IMPORTADOS, fueron impresos en color turquesa. Tambien se puede ver que la 

numeración es igual en ambos timbres solo varia el prefijo final N° 33566 - 07 y 33566 - 08. 

 

 

 

 

 

 

                                      



Se conoce los siguientes tipos: 

PRODUCTO PERUANO 
5.00 Intis                        color rojo                                  HABILITADO en color negro sobre 1.00 sol, PRODUCTO PERUANO 

5.00 Intis                        color rojo marrón                    PRODUCTO PERUANO 

75.00 Intis                      color marrón                            PRODUCTO PERUANO 

100.00 Intis                    color castaño                           PRODUCTO PERUANO 

00.00                                                                                  PRODUCTOS EXONERADOS en color negro        sobre S/. 2.00 soles   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO IMPORTADO 
4.00 Intis                        color turquesa                         PRODUCTO IMPORTADO 

5.00 Intis                        color turquesa                         PRODUCTO IMPORTADO 

10,000.00 Intis              color turquesa                         PRODUCTO IMPORTADO 

            

 

 

 

 

 

 

El 1° de julio de 1991 se reemplazó el Inti millón por una nueva denominación, el NUEVO SOL, como unidad de cuenta. Un inti millón era igual a 

1,000,000 de intis y por lo tanto a un Nuevo Sol, reemplazando el inti a un tipo de cambio de un millón a uno. Una vez producido este cambio 

monetario se mandaron a habilitar los timbres sobrantes de la emisión anterior con: R.N° 92-3900 6400 N° 118-91 DEL 02.10.91 – HABILITADO AL 

VALOR DE / S/. 00.00, podemos ver que para poder habilitarse se tuvo que hacerlo en dos partes una mitad colocada al derecho y la otra invertida 

ya que estos valores fueron impresos de esa forma como ya lo indique anteriormente.  
Se conocen los siguientes tipos: 

R.N° 92-3900 6400 N° 118-91 DEL 02.10.91 – HABILITADO AL VALOR DE 

S/. 00.00 
Se conoce los siguientes tipos: 
PRODUCTO PERUANO: 
0.02 centavos de Nuevo Sol                color marrón                     HABILITADO sobre I/. 75.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO IMPORTADO 
0.08 centavos de Nuevo Sol                color turquesa                  HABILITADO  PRODUCTO IMPORTADO sobre I/.   5.00 

 

 

 

 



Posteriormente se mandó a confeccionar una nueva impresión de los SIGNOS DE CONTROL VISIBLE, también bajo el mismo Decreto Legislativo N° 

190, para esto se mantuvo el mismo diseño anterior y solo se cambió la denominación de la moneda de Intis a NUEVOS SOLES, no se conocen todos 

los valores usados, ni los colores usados. Lo curioso de esta impresión es que si la vemos en forma individual no nos daríamos cuenta de su forma de 

impresión , o solo sí conseguimos una pareja supondríamos que fueron hechas de la misma forma que la emisión anterior, pero se pudo conseguir 

un bloque de 7 ejemplares, donde nos podemos dar cuenta que esta fue impresa en una forma peculiar, es decir, la  fila impar de timbres estaba 

colocado al derecho y la fila par se colocó invertida, como se repite secuencialmente se supone que todos los pliegos fueron impreso de la misma 

forma, lo que nos queda por averiguar es, cuál fue el criterio de las autoridades para considerar esta forma de impresión. Además, si nos fijamos en 

la numeración y los prefijos, es un desorden total y no se lleva una secuencia lógica y ordenada, para su debido control. 
 

Se conoce los siguientes tipos: 

PRODUCTO PERUANO: 
0.10 centavos de Nuevo Sol                  color rojo                                   PRODUCTO PERUANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO IMPORTADO: 
0.32 centavos de Nuevo Sol                  color negro                                PRODUCTO IMPORTADO 

1.00  Nuevo sol                                        color verde claro                      PRODUCTO IMPORTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPUESTOS Y TIMBRES DE TURISMO                                                                                                            
 

En el año de 1931, se promulga la primera Ley de Turismo, donde se ordena la confección de SELLOS TURISTICOS, esta orden fue dada según la 

LEY N° 7660, como sigue: El Presidente de la República.- Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la siguiente Ley que sigue: Artículo 1°.- 

Emítanse especies valoradas llamadas ”SELLOS TURISTICOS” que se expenderán en los Consulados de la República en el extranjero y en el 

territorio nacional. Artículo 2° Del producto del impuesto a la cerveza del Cuzco establecido por la Ley N° 5556 se destinará durante el plazo de 

dos años, en lo sucesivo, un centavo por litro de cerveza que se recaude de conformidad con las leyes pertinentes, a la fundación del 

aeródromo del Cuzco y demás obras necesarias para el fomento del turismo y la aeronavegación directa de Lima a dicha ciudad. Artículo 3° El 

producto del impuesto a la cerveza a que se refiere al artículo segundo de la presente Ley no afecta al de cinco centavos por botella cuyo 

producto se destinó a la canalización del río Huatanay y a la construcción de locales escolares en la ciudad del Cuzco. Artículo 4° Encargase al 

Poder Ejecutivo la reglamentación y ejecución de la presente Ley. Casa del Congreso, en Lima, a los 31 días del mes de octubre de 1932. 

 

Debo indicar con referencia a los timbres establecidos en el párrafo anterior, hasta el momento no se conoce ningún tipo, si a esto le sumamos 

que debieron venderse en todos los Consulados tanto nacionales como en el extranjero, es muy difícil creer que no exista un documento con 

ellos aplicados, sobre todo si estos debían rendir utilidades para lo que fueron creados. Por otro lado, debo indicar que no he podido 

encontrado un Reglamento que especifique su fabricación y los valores a usarse, como sucede en toda Ley donde se está ordenando crear 

fondos para un fin determinado y como lo vimos en ella solo se ordena que se emitan SELLOS TURISTICOS. Por lo tanto deduzco que estos 

nunca se mandaron a imprimir y usar, aunque debo resaltar que si se construyo el aeropuerto en la ciudad del Cuzco, pero este recién se 

inauguro en 1964, treinta años después de la Ley anterior. 

 

Mucho tiempo después se creó la Corporación Nacional de Turismo, fue ordenado por LEY N° 10556 del 30 de abril de 1946, durante el 

Gobierno de Don José Luis Bustamante y Rivero. Su objetivo era organizar y fomentar el turismo en la República conjuntamente con otras 

atribuciones de gran significación por su precisión y amplitud, entre estas podemos señalar:  la administración y construcción de los hoteles del 

Estado, la administración de los servicios oficiales de turismo del país, el control y supervisión de las empresas privadas del ramo, la 

propaganda turística tanto dentro como fuera del país. La segunda Ley N° 10626, se promulga el 12 de julio de 1946 la que indicaba lo 

siguiente: La Corporación Nacional de Turismo tendrá como renta propia los siguientes impuestos: a.- Un impuesto del 2%, sobre el valor neto 

de todos los pasajes para salir del territorio nacional, b.- Un impuesto del 1% sobre el valor neto de los pasajes marítimos, aéreos y de 

ferrocarriles con recorrido en la República, a excepción de los pasajes de segunda y tercera, y exonerados los boletos de precio inferior a 1 sol, 

c.- Un impuesto del 5% sobre el valor de las facturas que expidan los hoteles de primera clase, de propiedad del Estado y particulares, d.- La 

suma de un millón y medio de soles al año que el Gobierno destinará para el sostenimiento de la Corporación Nacional de Turismo, a la cuenta 

de orden “Pro-Desocupados”, del presupuesto de la República, esta Corporación invertirá hasta el 20% del producto de las rentas creadas por 

esta Ley. Por LEY N° 11978 del 22 de enero de 1953, se declara fenecida y liquidada la Corporación Nacional de Turismo; disponiendo que los 

impuestos creados por la Ley N° 10626 se destinen a la terminación y construcción de Hoteles de Turismo, y derogando la Ley N° 10881  

 

Según el catálogo de Herbert Moll el uso de estos timbres empiezan en el año de 1937 y continua en 1943, llevando la habilitación de la Ley 

10626, pero por lo descrito anteriormente podemos indicar que no es así, ya que esta Ley recién se promulgó en el año de 1946, posiblemente 

se confundieron de fechas y debió de ser 1947, como fecha más próxima a la promulgación de la Ley, y la otra debió  de ser 1953 ya que a 

partir de mayo de 1952 se unificaron los impuestos en la Ley N° 11833, por eso es que se usan los timbres unificados. Como siempre una vez 

que se promulgaba una Ley donde se mandaba a confeccionar determinados timbres estos se demoraban en su confección por lo tanto se 

habilitaban  sobre timbres sobrantes en este caso se usaron timbres únicos los que llevaban la habilitación:  Habilitado / Turismo / Ley 10626 

en tres líneas en tinta color negro, posteriormente se usaron timbres únicos de la Ley 11833 de formato  grande con el sobre sello: Turismo / 

Ley 10626 en dos líneas también en tinta negra y todos impresos por la Waterlow & Son. A mi entender podrían haber sido usados algunos 

otros valores de los que aparecen en la siguiente relación: 

 

TIPO 1  
 

      Habilitado                   1 centavo    naranja  Columbian Bank Note C° 

       Turismo                      2 centavos   rojo        Columbian Bank Note C° y ABNC° 

      Ley 10626                    4 centavos   azul        Columbian Bank Note C° 

                                           1 sol              gris         ABNC° 

                                               5 soles          lila          ABNC° 

Tipo 2 

     Turismo                5 centavos   rosa        Waterlow Sons  Ltd                      

   Ley  10626            10 centavos marrón 

                                           1 sol            rojo marrón 

                                               2 soles        índigo 

                                              10 soles      amarillo 



Como lo indique anteriormente la fecha de emisión de los timbres habilitados, debieron de ser usados después del mes de abril de 1947, lo que 

puedo asegurar ya que poseo una factura emitida por el Hotel Paracas de Pisco en Ica fechado el 7 de abril de 1947 el cual no lleva los timbres 

ordenados por esta Ley porque estos eran adheridos a los talones de los libros correspondientes, pero si un sello de tampón donde se indica el 

cobro del respectivo impuesto, en este caso es del 5 % ya que este era un hotel de primera clase. Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Foto 1 

Según la Ley 10626 se debía de cobrar un impuesto del 1% sobre el valor neto de los pasajes aéreos, en la foto 2 podemos ver un talón de 

pasajero emitido por la Cía. de Aviación “Faucett”, por la compra de un viaje entre Lima y Tumbes cuyo valor de venta fue de S/. 370.00, 

fechado el 2 de diciembre de 1945. En la parte posterior del talón esta descrito todos los impuestos a pagar por la venta del referido pasaje. 

Impuesto de Aeródromos 2% S/. 7.40, Timbres de Impuestos 2% S/. 7.40 y TIMBRE TURISTICO 1% S/. 3.70 lo que sumaria un total de S/. 18.5 

soles pagados de impuestos, lo que nos interesa de este es la referencia que hace al Timbre Turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 

La Corporación Nacional de Turismo, fue creada por Ley N° 10556 del 30 de abril de 1946, dentro de sus funciones que se le asignaron 

fue la de propaganda turística tanto dentro como fuera del país. En este caso se trata de un timbre de promoción que fue emitido en el año de 

1949 por esta institución, este lleva la denominación TIMBRE PRO-FERIA 1949, del 1° de octubre al 27 de noviembre, este fue impreso por la 

Empresa Gráfica T. Scheuch, de Lima. Esta misma empresa también imprimió los timbres de Policlínicos, pero esta vez lo hizo con un dentado. 

El uso de este timbre al parecer fue obligatorio ya que se usaron simultáneamente tanto en el aspecto fiscal como en el postal, es por eso que 

conocemos muchas cartas con este timbre, pero lo que si no he podido encontrar es la norma  que indique su fabricación y sobre todo que al 



decir PRO FERIA este debía de tener un costo para solventar los gastos de la Feria de Octubre, la cual se refería a la Feria Taurina que se 

realizaría en la Plaza de Acho o que este timbre solo era un timbre de promoción. En La foto 3 podemos ver uno de estos timbres colocado en 

una boleta de venta de la Empresa Enrique Ferreyros de la ciudad de Huancavelica, fechado el 12 de octubre de 1949, como podemos ver este 

timbre no solo se usó en la capital de la nación, sino que también se usó a nivel nacional e incluso se utilizaron dentro de las fechas de inicio y 

termino de la mencionada feria. Actualmente este timbre se le puede usar dentro de una colección postal de tauromaquia. En la foto 4 

podemos ver el uso postal promocional de este timbre, en una carta enviada a Buenos Aires, Argentina, fechado el 5 de diciembre de 1949, 

coloco este sobre ya que el usó del timbre fue después de realizada la Feria de Acho en el mes de octubre, y dejó de cumplir su propósito, tal 

vez el mencionado timbre fue usado como cierre de seguridad en el dorso del sobre. Posteriormente con LEY N° 14947 del 6 de marzo de 1964, 

donde se crea la CORPORACION DE TURISMO DEL PERÚ – COTURPERU, esta Ley nos indica que dentro de sus formas de obtener ingresos para 

la institución nos dice en su Artículo 23 Inciso E que: “El Producto de una o más emisiones de sellos postales alusivos al Turismo. El Poder 

Ejecutivo autorizará esas emisiones”. No se conoce que se cumpliera con esta Ley ya que no hay estampillas que así nos lo indiquen. También 

se les exoneraba del pago de cualquier impuesto, tasa o derecho que afecten a esta entidad, con esto se les otorgó una Franquicia Postal, tal 

como aparece en la tarjeta de la foto 5, donde también podemos observar que se usó propaganda comercial del Estado como EL PERU 

CONSTRUYE, Sumbeam, Oster y Faucett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Foto 3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Foto 4                                                                                                                                    Foto 5 

 



IMPUESTOS Y TIMBRES DEL MUSEO ARQUEOLOGICO 
 

Por LEY N° 10167, del 12 de enero de 1945, se crea un impuesto a las cuentas por alojamiento en los hoteles de la República, las que estarán gravadas 

con un impuesto del 1 %, en timbres especiales con destino a la construcción del nuevo local de Museo Arqueológico. El producto del impuesto se 

aplicará exclusivamente a la construcción del local del nuevo MUSEO ARQUEOLOGICO y a los gastos que demande su desarrollo y funcionamiento. 

Por Reglamento publicado el 23 de julio de 1945 se indica que las cuentas por alojamiento se extenderán en talonarios que deberán ser numerados 

y sellados por la entidad recaudadora. Los timbres se adherirán en los talonarios en el momento del desglose de las cuentas. La utilización de los 

timbres será efectuada de acuerdo a lo prescrito en el artículo 43 de la Ley N° 9923 (los timbres deben ser anulados con la fecha manuscrita o un 

sello al medio). La no inutilización o inutilización defectuosa de los timbres será penada con un recargo del 20% en el impuesto y por ultimo se ordena 

que mientras se pone en circulación los timbres especiales para el pago del impuesto, este se efectuara con timbres fiscales resellados con las 

palabras “MUSEO ARQUEOLOGICO”. 
 

En cuanto se empezaron a ver los resultados sobre los fondos de la Ley N° 10167, el Gobierno cree por conveniente emitir una nueva Ley donde se 

puede apreciar los problemas acaecidos. Por Decreto Ley N° 11418 dado el 7 de julio de 1950, se indica lo siguiente: Que por Ley N° 10167 se creó 

un impuesto para atender a la construcción y los gastos de funcionamiento que demande el nuevo Museo Arqueológico de esta capital, cuyo 

rendimiento no alcanza a cubrir aproximadamente al presupuesto que se requiere para una construcción de esa categoría. Que por Ley N° 10558 se 

creó un impuesto en la ciudad de Ica con igual finalidad, que el plan de educación nacional contempla el establecimiento de Museos en las Grandes 

Unidades Escolares destinados no sólo para la enseñanza objetiva de los alumnos sino para la población, sede de dichas Unidades. Que 

encontrándose en construcción   la Gran Unidad Escolar “San Luis Gonzaga” de Ica, en cuyo proyecto está incluida la instalación del Museo conviene 

disponer de los fondos empozados por concepto de la Ley N° 10558 para atender directamente por intermedio del Ministerio de Educación Pública 

el funcionamiento y conservación del Museo de Ica, y por eso se cree por conveniente que el producto de la ejecución de las leyes Nos. 10167 y 

10558 pasará a incrementar el “Fondo de Educación Nacional”, para cuyo efecto la entidad recaudadora hará el traslado de las sumas existentes y 

las que se recauden a la cuenta especial abierta en la Caja de Depósitos y Consignaciones. 
  

El 31 de diciembre de 1950, por LEY N° 11587 deja sin efecto el decreto Ley 11418, devolviéndole los fondos depositados por el Ministerio de 

Educación: En cuanto se refiere a la ejecución de la Ley N° 10167 que creó un impuesto para la construcción y gastos de funcionamiento del nuevo 

Museo Arqueológico en Lima, la que readquiere su vigor en todas sus partes, por su parte el Ministerio de Educación Pública, con cargo al Fondo de 

Educación Nacional considerado en el Presupuesto General de la República para 1951, reintegrará el importe de las sumas recaudadas hasta el 

presente por efecto de la Ley N° 10167 y lo pondrá a disposición del Patronato Nacional de Arqueología, para los fines a que se contrae la enunciada 

disposición legal, debiendo el Patronato llevar a cabo, de inmediato con cargo a dichos fondos, las obras más urgentes de reparación del local que 

ocupa. 
 

Aunque no hay un registro de los resellos fueron hechos he podido determinar los siguientes tipos: 
 

TIPO 1 

                                  2 centavos rosa                 Columbian Bank Note Co. 

    “Museo Ar-        5 centavos rojo violeta    CBNCo 

    queológico”      10 centavos verde              CBNCo  

                                 20 centavos olivo                CBNCo 

                                    50 centavos                         CBNCo  

  TIPO 2 
                                  1 centavo verde marrón    Waterlow & Son Co 

        MUSEO                  2 centavos verde                 W&SCo  

   ARQUEOLOGICO          4 centavos azul claro           W&SCo 

                                     5 centavos rosa                    W&SCo 

                                   10 centavos marrón              W&SCo  

  

TIPO 3 
                                1 centavo verde marrón     Waterlow & Son Co 

       MUSEO                        2 centavos verde                   W&SCo 
  ARQUEOLOGICO                 4 centavos azul claro            W&SCo 

                                       5 centavos rosa                     W&SCo 

                                10 centavos marrón                W&SCo 

                                20 centavos verde azulado    W&SCo 

 
                        Del valor de 2 centavos he podido encontrar dos tonalidades de verde 



DOCUMENTOS USADOS 
 

En la foto 1 podemos apreciar un recibo otorgado por el Hotel Paracas donde se puede apreciar que lleva un sello aplicado en tinta azul que se lee: 

TAX: 1% MUSEO ARQ. Ley 10617 la cual se pagó S/. 3.50 soles, a mi parecer para indicar que se había colocado este impuesto en su respectivo talón 

del libro correspondiente como lo ordenaba la Ley, es por eso que es muy difícil saber que tipos y valores se usaron durante este periodo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Foto 1 

 

En la foto 2 podemos apreciar un talón del Hotel “American Boy” de Román Salazar, indicando que el huésped pagó 9 soles de alojamiento, 

colocándose en la parte posterior 9 centavos aplicados con el tipo 2, por el 1% del impuesto Museo Arqueológico, fechado en Arequipa en 16 de 

diciembre de 1950. Lleva el sello de la Caja de Depósitos y Consignaciones, Oficina de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 2 
 

En la foto 3 se puede apreciar un fragmento de un talón también del Hotel “American Boy” de Román Salazar, en el se puede ver que se pago 40 

soles por el alojamiento del huésped, en la parte posterior colocaron los timbres tipo 3 pero como esta en fragmento solo aparece 30 centavos de 

los 40 que debió de pagar, se puede apreciar el sello de la Caja de Depósitos y Consignaciones, Oficina de Arequipa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 3 



La confección de los timbres que deberían a ser usados por esta Ley al parecer se demoraron demasiado en ser diseñados e impresos por la Compañía 

Waterlow & Son Limited de Londres los cuales debieron llegaron en el año de 1952,  pero para ese entonces ya se había promulgado la Ley N° 11833 

donde se unificaron muchos Leyes entre ellas la de los Museos Arqueológicos, dentro de esta nueva Ley se le asigno 0.04% del presupuesto general, 

por lo que esos timbres aun no usados fueron habilitados con TIMBRE FISCAL por eso solo se conocen usados después de 1952, los que se siguieron 

usando en todos los recibos. Estos nuevos timbres estaban conformados por 8 valores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la foto 2 podemos apreciar el uso de un sello de 10 centavos de la serie de Museo Arqueológico, colocado en la parte posterior de un recibo 

emitido por el Convento de Santo Domingo, fechado el 31 de mayo de 1953.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                

  

                                                                                                            

 

                                                                                                                                                   Foto 2 

 

En la foto 3 se puede apreciar tres timbres del valor de 1 sol usados en como parte de pago de una planilla de pago de haberes, por la Bodega Arbocco 

y está fechado el 6 de diciembre de 1952. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                 Foto 3 



IMPUESTOS Y TIMBRES DE POLIZAS DE INCENDIOS y SEGUROS 
 

Por LEY N° 5169 del 5 de agosto de 1925, se crea el uso de timbres sobre pólizas de seguro, el cual era equivalente al triple del importe de los timbres 

fiscales que correspondía a cada póliza de seguros contra incendios, que se extienda o renueve por las Compañías de Seguros sobre riegos en las 

provincias de Lima y Callao. El producto de este impuesto se dedicó íntegramente al sostenimiento de las COMPAÑIAS DE BOMBEROS, de las 

provincias de Lima y Callao. El cobro de este impuesto se efectuó adhiriendo a las respectivas pólizas y renovaciones, timbres especiales por el valor 

expresado. El producto de este impuesto lo entregará la Compañía mensualmente a la Caja de Depósitos y Consignaciones para que sea distribuido, 

cada tres meses entre los distintos Cuerpos de Bomberos de Lima y Callao y balnearios, según la prorrata que los directores de estas compañías 

acuerden y de la que darán aviso previo al Gobierno.  
 

La Compañía Recaudadora de Impuestos cobrará el impuesto especial de timbres de pólizas de seguros contra incendios, para este efecto se 

utilizaron los remanentes de los timbres tipos únicos, imprimiéndoles la anotación: “Ley N° 5169”, según se indica en la Memoria de la Casa de 

Moneda del 1933, ellos habilitaron timbres de 2 centavos 36,000 ejemplares, timbres de 10 centavos 21,500 ejemplares, de 25 centavos 31,000 

ejemplares, de 1 sol 9,500 ejemplares y de 5 soles 2,000 ejemplares. En la habilitación de estos timbres se ha podido encontrar hasta 8 tipos 

diferentes de impresiones para esto se usó tinta de color negro y rojo, hasta el momento solo se conocen los siguientes tipos: 
 

TIPO 1 
                        2 ctvos. 1927-1928 gris violeta                                                                                                               2 ctvos. 1925-1926 azul               

      LEY          2 ctvos. 1929-1930 amarillo naranja                                                                                  LEY        10 ctvos. 1925-1926 gris 

      5169          2 ctvos. 1931-1932 azul verdoso                                                                                 5169         25 ctvos. 1927-1928 naranja marrón 
                        4 ctvos. 1925-1926 rosa claro                                                                                                        1 sol 1925-1926 azul verdoso 

                       10 ctvos. 1927-1928 lavanda gris                                                                                                              1 sol 1929-1930 rojo 

                       10 ctvos. 1929-1930 marrón gris 

                       10 ctvos. 1931-1932 azul 

                       25 ctvos. 1925-1926 naranja 

                       25 ctvos. 1927-1928 naranja marrón 

                       25 ctvos. 1929-1930 azul 

                       25 ctvos. 1931-1932 lila 

                       25 ctvos. Habilitado 1933 lila 

                         1 sol 1927-1928 azul 

                         1 sol 1929-1930 rojo 

                      1 sol Habilitado 1933 rosa marrón 

TIPO 2 
                          2 ctvos. 1931-1932 verde azulado  

  Ley 5,169        2 ctvos. Serie A verde oscuro 
                          2 ctvos. Serie B naranja 

                          10 ctvos. 1931-1932 azul 

                          10 ctvos Serie A azul celeste 

                          10 ctvos. Serie B marrón             

 TIPO 3       
                               2 ctvos. 1931-1932 verde azulado 

   Ley 5,169       10 ctvos. 1931-1932 azul 
  Habilitado 

      1933  

 

 

 

TIPO 4 

                              2 ctvos. 1929-1930 marrón gris 

   Habilitado     10 ctvos 1931-1932 azul  

      1933            10 ctvos. Serie C ultramar 
   Ley 5,169 

    

 



TIPO 5 
                        2 ctvos. Serie C rojo 

“Ley 5169”       10 ctvos Serie B naranja 

      1935            10 ctvos Serie C verde 
                          25 ctvos. Serie B magenta 

     

 

TIPO 6 

                            2 Ctvos. ABNCo rojo 

   Habilit.        10 ctvos ABNCo verde  

“Ley 5169”     25 ctvos ABNCo lila 

 

 

TIPO 7 
                           2 ctvos. Serie C rojo 

  “Ley 5169” 

 

TIPO 8 

                            2 ctvos. ABNCo rojo 
   Habilitado      25 ctvos. ABNCo lila 
  “Ley 5169” 

 

DOCUMENTOS USADOS 
 

En la foto 1 se puede ver una póliza de seguro CONTRA INCENDIO, por 15,000 soles de suma asegurada, fechada el 11 de mayo de 1939, valida por 

un año calendario. Emitido por la Compañía de Seguros “La Popular”, en ella se indicaba que: “esta póliza no cubre el daño causado por culpa de 

Asegurado”, lleva 4 timbres de 2 centavos y 1 de 10 centavos del Tipo 6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1 

 

Ahora tratare de explicar un poco el uso de las POLIZAS DE SEGURO, aunque es un poco complejo, pero también tuvo un pago de impuestos por ser 

expedidas en las diferentes Compañías de Seguros del país. También tuvo mucha legislación, aunque no puedo tener todas las clases y normas tratare 

de demostrar lo que más se pueda de su uso. 

   

Según la LEY N° 4916 del 7 de febrero de 1924, en su Artículo 3°- Todo empleado de comercio que hubiese prestado 4 años de servicios 

ininterrumpidos, adquiere derecho a una póliza de seguro de vida, que su respectivo patrón deberá tomarle por un valor que equivalga a la tercera 

parte del monto total de los sueldos durante el cuatrienio, con la obligación de parte de dicho patrón o principal de abonar las primas 



correspondientes mientras el empleado permanezca en servicio. Este, conserva el derecho a la póliza aun en el caso de ser separado del puesto, 

pero lo pierde totalmente si dicha separación se ha realizado por alguna de las causales indicadas en el artículo 294 del Código de Comercio. 

En la foto 2 se puede ver una póliza de seguro SOBRE LA VIDA, por 2,000 soles de suma asegurada, fechada el 1 de abril de 1948, valida por 12 años. 

Emitido por la Compañía de Seguros “Atlas”, en ella se indicaba que esta póliza fue tomada por la Compañía Oechsle S.A. de Lima y para poder cobrar 

sus premios debía de estar por lo menos tres años o más, lleva timbres únicos de la ABNCo. por el pago del impuesto que era de 80 centavos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2 

 

En la foto 3 se puede ver una POLIZA DE FIANZA por 4,000 soles de suma asegurada, fechada el 1 de febrero de 1938, valida por 1 año. Emitido por 

la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, en la parte inferior izquierda se indica el 2 ½ % de premio anual por 100 soles, la póliza de 1 sol y el 

pago de timbres de 11 centavos, los cuales van adheridos junto a esta información.  Lleva timbres únicos de la ABNCo. por el pago del impuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 3 

 

En la foto 4 se puede ver una POLIZA FLOTANTE, por 20.63 soles de suma asegurada por el importe del 25% de un saco de arroz extra caído al mar 

al momento del embarque en el Vapor “Mantaro” en el puerto de Pimentel, Lambayeque, fechado el 7 de diciembre de 1943 a favor del Banco 

Agrícola del Perú. Emitido por la Compañía de Seguros “Rimac”, en ella se indicaba que esta póliza fue tomada por si hubiese un accidente en el 

transporte de la mercadería, lleva timbre único de la ABNCo. por el pago del impuesto que era de 2 centavos. Pero lo interesante es que lleva un 

sello que indica: REBAJADO AL 50% EN EL PAGO DE TIMBRES, SEGÚN LEY N° 7783 Art. 163. Esta referida Ley está ordenando a la creación del Banco 

Agrícola del Perú y toda su gestión, emitida el 16 de agosto de 1933, y que efectivamente en su Artículo 163 nos indica: “Los recibos, pagarés y letras 

que se otorguen por el Banco Agrícola y los prestatarios en ejecución de los contratos celebrados a esta Ley, pagarán el impuesto de timbres vigente 

en la época de su otorgamiento rebajado en un 50 %”.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                      Foto 4 

En la LEY N° 9923 del 25 de enero de 1944, en su artículo 14° nos indica: “Las pólizas de seguros, de cualquiera naturaleza que sean siempre que no 

se extiendan en papel sellado llevarán un timbre de 20 centavos en cada foja. Las liquidaciones, recibos por premios y por las cantidades que paguen 

los aseguradores, por concepto de riesgos asumidos en las pólizas de seguro, contra incendio, riesgos marítimos, sobre la vida, accidentes y demás 

riesgos de cualquiera naturaleza que sean estarán efectos al impuesto a razón de 20 centavos por foja”. 

 

En la foto 5 se puede ver una POLIZA CONTRA INCENDIOS por 150,000 soles de suma asegurada, fechada el 15 de octubre de 1950, valida por 1 mes. 

Emitido por POPULAR Y PORVENIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, en la parte derecha se indica el importe de 375 soles de premio de renovación y el pago 

de timbres de 76 centavos, los cuales están impresos por una máquina timbradora de la misma Compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 5 

En la foto 6 se puede ver una POLIZA DE FIANZA por 25,000 soles de suma asegurada, fechada el 20 de noviembre de 1951, valida por 1 año. Emitido 

por la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, en la parte inferior izquierda se indica el 2 ½ % de premio anual por 625 soles, la póliza de 1 sol y 

el pago de timbres de 1.26 soles, los cuales van colocados con máquina timbradora de la institución, de la misma forma se colocaron los 0.80 centavos 

por las cuatro fojas del contrato a razón de 20 centavos por cada una de ellas según lo manda la Ley.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Foto 6 



En 1952 cuando se unifican el uso y cobro de los impuestos a través de timbres con la LEY N° 11833, se considera que todos los documentos, actos 

y contratos que continúen pagando el impuesto en timbres y con las mismas tasas fijadas por las leyes 9923 y 10628, en su Artículo 14 nos indica 

que: “Las pólizas de seguros de cualquier naturaleza que sean, siempre que no se extiendan en papel sellado llevarán timbres por valor de 0.40 

centavos en cada foja”.  
  

En la foto 7 se puede ver una POLIZA AL PORTADOR por 25,000 soles de suma asegurada, fechada el 1 de junio de 1955, valida por 7 a 15 años. 

Emitido por la COMPAÑÍA DE CAPITALIZACION EL PROVENIR, debiendo pagar un premio mensual por 50 soles, el pago de timbres de 15 centavos, 

los cuales van adheridos. También lleva timbres únicos de la ABNCo. por el pago del impuesto de 40 centavos por foja al no ser emitido en un papel 

sellado, como lo manda la Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 7 

 

En la foto 8 se puede ver una POLIZA A RESULTADOS MULTIPLES por 25,000 soles de suma asegurada, fechada en mayo de 1956, valida por 7 a 15 

años. Emitido por la COMPAÑÍA DE CAPITALIZACION EL PROVENIR, debiendo pagar un premio mensual por 50 soles, lleva la indicación COLOQUESE 

TIMBRE FISCAL POR S/. 0.15, los que fueron pagados de timbres de 15 centavos, los cuales van adheridos. También lleva una estampilla de control 

de S/. 50 soles. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Foto 8 

 

En la LEY N° 13985 que son las disposiciones del uso del papel sellado, en la parte Tercera, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, para el uso del valor de 50 

soles inciso E, nos indica la forma de usarlo: “En la primera foja de las pólizas de seguro de cualquier clase, excepción hecha de las de accidentes de 

trabajo y del empleado”. Lo cual es refrendado por el Decreto Supremo del 13 de marzo de 1962 y el Decreto Supremo 261-H del 2 de agosto de 

1968, que nos indican: “Las pólizas de seguros de cualquier naturaleza que sean, deben llevar timbres de 0.90 centavos en cada foja, además la 

primera foja de cada póliza debe extenderse en papel sellado de S/. 50.00 soles”. 

 

Por LEY N° 15564 promulgada el 10 de mayo de 1965, se modifica el Artículo 23° de la Ley N° 15270, en el sentido que se indica en el Artículo 4° 

párrafo 2: Están sujetos a la tasa del 5% los recibos y liquidaciones por pagos de seguros de cualquier naturaleza que se efectúen en el país o en el 

extranjero, con excepción de los que se otorguen por premios de seguros de vida, que estarán afectos a la tasa del 1%. Los recibos por las cantidades 



que se paguen por concepto de siniestro y liquidaciones, como es el caso de cantidades pagadas por las compañías de seguros por concepto de 

indemnización derivadas de la liquidación de siniestros, están sujetos a la tasa del 3%. 

  

En la foto 9 se puede ver una POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS por 120,000 soles de suma asegurada, fechada el 20 de mayo de 1966, valida 

por 1 año. Emitido por SUDAMERICA TERRRESTRE Y MARITIMA-COMPAÑIA DE SEGUROS, en la parte derecha se indica el 3.75 al 10 % por mil. Se 

cobró una prima anual por 405 soles y el pago de timbres de 85 soles, los cuales no están adheridos o puestos con máquina timbradora junto a esta 

información.  Lo más resaltante de este documento es el sello seco que lleva REPUBLICA PERUANA – VALOR S/. 50.00 - LEY  13985, debo indicar que 

de este tipo de habilitación con sello seco en reemplazo del papel sellado, es el único documento que conozco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   Sello seco habilitando la póliza 

                                        como papel sellado de 50 soles  

 

 
 

                                                                  Foto 9 

TIMBRES DE USO PRIVADO 
 

Para facilitar el uso del pago de los timbres es que algunas entidades privadas sobre sellaron timbres únicos, con sus iniciales para su uso interno de 

estos timbres he podido conseguir los de la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS DEL PERÚ, pudiendo determinar hasta dos tipos de sobre 

sellos: el primero esta aplicado en tinta de tampón color lila llevando las iniciales de C.I.S./LIMA encerrado en un círculo, en cambio el segundo lleva 

el logotipo de esta Compañía  encerrado en un círculo e impreso en tinta negra. En la foto 10 podemos ver una póliza de CERTIFICADO DE 

RENOVACIÓN, en la parte derecha se indica el importe de 11.25 libras de premio de renovación y el pago de timbres de 40 centavos por derecho a 

uso del formulario en vez de usar papel sellado, los que están adheridos en la parte posterior, además de llevar 1.20 soles de la LEY 5169 póliza de 

incendios, por el valor de los timbres del monto de renovación, fechado el 12 de mayo de 1928. En la foto 11 podemos ver un recibo de Liquidación 

de una Póliza de Incendio por 17,700 soles con un premio de pago del 3.32% al mes, el cual fue cancelado el 14 de marzo de 1931.  

 
 

TIPO 1 
                      10 ctvos. timbre único 1927-1928  

    C . I . S .          1 sol LEY 5169 – 1927-1928  
     L I M A 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                  

                                                                                   Foto 10 



TIPO 2 
                                       2 ctvos. timbre único 1931-1932 

                                       4 ctvos. timbre único 1931-1932 

                                   5 ctvos. timbre único 1931-1932 

                                       10 ctvos. timbre único 1931-1932 

                                       25 ctvos. timbre único 1931-1932  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   Foto 11 

 

 

La segunda Compañía de Seguros que mando ha sobre sellar los timbres usados por su institución fue la COMPAÑÍA DE SEGUROS “ITALIA”, esta 

compañía empezó sus funciones en el año de 1896, tal como se indica en su póliza, la marca que lleva es un anagrama de sus iniciales la que lleva las 

letras C I S entrelazadas encerradas en un ovalo aplicado en tinta de tampón color lila. En la foto 12 podemos ver un recibo de Liquidación de una 

Póliza de Incendio por 1,340 soles con un premio de pago del 3.32% al mes, el cual fue cancelado el 7de junio de 1929, lleva la indicación del pago 

del timbre de 4 centavos. Colección Jorge Soto. 

TIPO 1 
                                             2 ctvos. naranja timbre único 1929-1930 

                                                  4 ctvos. lila timbre único 1929-1930 

                                                  4 ctvos. HABILITADO 29-30 rojo 1925-1926 

                                                  5 ctvos. verde timbre único 1929-1930 

                                                10 ctvos. marrón timbre único 1929-1930     

                                                10 ctvos. LEY 5169 – marrón 1929-1930 

                                                25 ctvos. LEY 5169 – azul 1929-1930 

                                                  1 ctvo sobre 2 ctvos 1927-1928     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Foto 12 

 

 

 

La tercera Compañía de Seguros que mando ha sobre sellar los timbres usados por su institución fue la COMPAÑÍA DE SEGUROS “LA POPULAR”, la 

marca que lleva es un anagrama de sus iniciales la que lleva las letras C S P entrelazadas encerradas en un ovalo aplicado en tinta de tampón color 

negro. En la foto 13 podemos ver un recibo de Liquidación de una Póliza de Incendio por 7.5.00 Libras con un premio de pago del 3.8 % al mes, el 

cual fue cancelado el 28 de febrero de 1929, lleva la indicación del pago del timbre de la LEY 5169. Colección Jorge Soto. 
 

 



TIPO 1 

 

                                          2 ctvos. LEY 5169 -1929-1930 

                                           4 ctvos. timbre único 1929-1930 

                                     10 ctvos. LEY 5169 -1929-1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Foto 13 

 

COMPAÑÍA DIFUSORA DE SEGUROS S.A. 
 

En la anterior Compañía de Seguros se habilitaron timbres en curso con las iniciales de su compañía, en cambio la COMPAÑIA DIFUSORA DE SEGUROS 

S.A., fue autorizada por el Gobierno por una Resolución Suprema del año de 1927, formada con un capital de diez mil Libras Peruanas donde el 

Gobierno tenía una participación del 10 % de las utilidades, las que pasarían a incrementar los fondos de la Ley de Defensa Nacional (la coloco en 

esta parte ya que forma parte de los SEGUROS, a pesar que el Gobierno destinaba sus fondos a Defensa Nacional), con estos timbres se podía 

conseguir un seguro permitido por cualquier Compañía de Seguros establecida en el país y si alguna persona ya contaba con un seguro particular 

podía seguir pagando las primas con estos timbres, por ejemplo de vida, para su casa o automóvil. Para cumplir con esta Resolución Suprema se 

mandó a imprimir sus propios timbres, lo que nos demuestra que este tipo de timbres no eran solo de promoción como lo indica Moll, los valores 

impresos fueron de 1, 2, 5, 10, 50 centavo y 1 sol, todos los valores llevan en su diseño a “LA SEMBRADORA”, en la parte superior se indica Timbre 

de Seguros – SERIE “A” y en la parte interior Cia. DIFUSORA DE SEGUROS S.A. Lima - Perú, al parecer fueron impresos por una imprenta local ya que 

usaron varios tipos de papel de baja calidad (papel muy delgado, delgado, medio y grueso), lo mismo paso con su perforación que tiene un dentado 

de 11 muy deficiente, el valor de 1 centavo no se conoce sin sobrecarga, pero si  se conoce con sobre sello,  HABILITADO / 2 CENTAVOS, impresos en 

color negro y rojo, es por eso que yo creo que fueron usados para servir de pago en las pólizas expedidas por esta compañía y del valor de 1 sol no 

se conoce ni nuevo ni usado. Estos timbres debieron de ser usados por un periodo largo, porque del valor de 2 centavos, claramente se puede 

distinguir dos tipos de impresiones diferentes la primera tiene un color rojo rosa y la segunda más bien un tono granate o tal vez estas tonalidades 

sean debido a la calidad del papel que se utilizaba. Otro punto a resaltar es que esta Compañía estaba en la obligación de colocar los fondos obtenidos 

por la venta de los timbres en unas cédulas hipotecarias en los principales bancos locales, estos timbres eran obsequiados por los comerciantes o 

por las empresas asociadas a esta campaña sobre los montos adquiridos o de alguna promoción en particular. 

 
 1 centavo lila 

 2 centavos rojo y rosa 

 5 centavos azul 

10 centavos verde 

50 centavos lila oscuro 

1 sol  

HABILITACIONES 
    

                   TIPO 1                                                                 TIPO 2 
 

                HABILITADO                                 HABILITADO 

      Dos Centavos                           Dos Centavos 

 
 



Los timbres se pegaban en unas libretas confeccionadas 

para  este  fin,  los que eran  vendidas  por  la Compañía  

por  10  centavos,  aconsejándose  que  para  un   mejor  

control se pongan en una  misma página los timbres  de  

un solo valor. También se sabe que en algunas oportuni 

dades  se  obsequiaban  por  parte  de  los comerciantes  

asociados.  

En la foto 12, podemos ver  una libreta donde se puede  

apreciar   el   cumplimiento   de   lo   solicitado   por    la  

Compañía de poner solo una clase de timbres por página  

en este caso del valor de 2 centavos,  cada  página  podía  

llevar hasta 30 timbres. También se puede ver diferentes 

tonos de color en su impresión.   

Colección Ricardo y Roque Castillo  

 

 
                                                                                                   Foto 12 

 

 

INSPECCION FISCAL DE COMPAÑIAS DE SEGUROS. 
 

Por Decreto del 8 de setiembre de 1921 se encargó a la Inspección Fiscal de Bancos el control de las Cajas de Ahorro y las COMPAÑIAS DE SEGUROS. 

La autoridad de control observaba las primas que resultaban insuficientes, abusivas o arbitrariamente discriminatorias. El negocio de los seguros 

creció significativamente y el Estado se decidió a regularlo de mejor manera. Así, el 15 de diciembre de 1938, se da la LEY N° 8793, que ratificó una 

disposición adoptada por Decreto Supremo en noviembre del año anterior, por la cual desapareció la Inspección Fiscal en el Ministerio de Hacienda 

y sus funciones fueron trasladadas a la SUPERINTENDENCIA DE BANCAS Y SEGUROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sobre de la Inspección  

Fiscal de Compañías de  

Seguro, enviado desde  

Lima  a Hualgayoc,   31   

de  mayo  1932,  en  la  

parte posterior lleva el  

sello  de tránsito de  la 

ciudad de Cajamarca.  

Lo interesante de este  

es  que  no lleva porte,  

seguramente por ser un 

sobre OFICIAL, también  

podemos ver el sello de  

jebe aplicado  en  color  

azul, donde se lee: INSPECCION FISCAL DE COMPAÑIAS DE SEGUROS, con  

doble circulo con el Escudo nacional al centro. 

 

 

 

Sobre de uso Oficial, de la Superintendencia de Bancos, se puede ver el sello de 

jebe aplicado en color lila, se lee: REPUBLICA PERUANA / SUPERINTENDENCIA  

DE BANCOS, con doble circulo con el Escudo nacional al centro. 



IMPUESTO Y TIMBRES FIJOS – LEY 7622 
 

La primera ley que se dio para gravar los pagarés, vales y letras fue durante el Gobierno de Luis Sánchez Cerro, el cual promulgo la LEY N° 7622 el 31 

de octubre de 1932, todos estos documentos debían ser impresos en formularios por parte del Gobierno, los cuales serían expendidos por las oficinas 

de la Caja de Depósitos y Consignaciones (Departamento de Recaudación) y que además estarían gravados con timbres fijos con arreglo a las 

siguientes escalas: menos de 100 soles 10 centavos,  

                                                                                        de 100 a 500 soles 20 centavos,  

                                                                                        de 500 a 1,000 soles de 50 centavos,  

                                                                                        de 1,000 soles a 5,000 soles de 1 sol 

                                                                                        de 5,000 soles a 20,000 soles de 2 soles 

                                                                                        de más de 20,000 soles de 5 soles,   

Las autoridades contemplaron que la impresión de los formularios oficiales en que se han de extender los documentos como eran los vales, pagarés 

y letras, deberían contemplar todas las seguridades contra la falsificación o adulteraciones y además de calcular las cantidades de formularios que 

debían de imprimirse en relación a las escalas que fijaba la ley, demandaba un gran estudio y seguramente como todo lo que realizan las autoridades 

existía desde esa época una gran burocracia de pros y contras lo cual les tomaría un prolongado periodo de tiempo de deliberaciones es por eso que 

determinan que: en todo el territorio de la República y mientras se pongan a la venta los formularios respectivos, el abono de los gravámenes que 

establece la Ley 7622 se efectuará por medio de timbres fiscales corrientes, de las denominaciones que correspondan a la escala fijada por la ley y 

que la Casa Nacional de Moneda habilitará y entregará a la Caja de Depósitos y Consignaciones, Departamento de Recaudación para su venta al 

público, la cual abrirá una cuenta especial que se denominara “Producto de la Ley 7622”. La habilitación se llevará a cabo mediante un resello que 

diga “Ley 7622”, en cada timbre, y en las siguientes cantidades: 210,000 timbres fiscales sobrantes del bienio vencido de 1929-1930 del valor de 5 

centavos. Disponiendo que se puedan usar dos timbres de 5 centavos en los documentos cuyo valor se de 100 soles. Como nota adicional debo 

indicar que nunca se llegaron a imprimir los formularios determinados por la Ley, y por el contrario se ordenaron la habilitación de más timbres e 

incluso se mandaron a imprimir timbres con esta ley en específico. Esto ocurrió en 1934 y por Resolución Suprema del 13 de febrero se ordena sobre 

sellar con “Ley 7622” timbres de documentos de los valores de 0.10 centavos en una cantidad de 350,000 unidades de la Serie B y de 1 sol en una 

cantidad de 20,000 de la Serie A y Serie B. Posteriormente con fecha 6 de marzo, se ordena sobre sellar con “Ley 7622” timbres consulares de los 

valores de 1 sol y 5 soles en una cantidad de 200,000 unidades de cada uno.  

 

TIPO 1   
                        5 centavos verde timbre documentos 1929-1930 

   “Ley       10 centavos marrón gris T. documentos 1929-1930 

  7622”      25 centavos azul T. documentos 1929-1930 

                    1 sol rojo T. documentos 1929-1930 

                        5 soles celeste 1929-1930    

                     10 centavos marrón oscuro Serie B 

                       1 sol azul Serie B 

                       1 sol marrón claro Serie A 

  

 

 

 

En la foto 1, podemos  ver  una  Letra  de Cambio girado  

con  un  valor de  5,300  soles según las tasas impuestas  

anteriormente  le  debería  corresponder  un   impuesto  

de 2 soles, pero en la letra podemos ver  que este tiene  

3 soles colocados, posiblemente se le coloco este como  

complemento   de  los  otros  impuestos  ya  que   como  

vemos este está alejado de  los otros dos, fechado el 1°  

de mayo de 1935.   

 

 

 

 

 
                                                                                                          Foto 1 

 

 



TIPO 2 

“Ley             1 sol negro sin sobre carga de fecha 

7622”            1 sol negro sobre carga en rojo 1923  

                       1 sol negro sobre carga en rojo 1924-1925 

                         1 sol negro sobre carga en rojo 1928-1929 

                         1 sol negro sobre carga en rojo 1930-1931  
 

“Ley            5 soles verde sobre carga en negro 1923    

7622”          5 soles verde sobre carga en negro 1924-1925 

                      5 soles verde sobre carga en negro 1928-1929 

                        5 soles verde sobre carga en negro 1930-1931 

 

En la foto 2 podemos ver una Letra de Cambio girado con un valor de 8,950 soles según las tasas impuestas anteriormente le debería corresponder 

un impuesto de 2 soles, fechado el 28 de mayo de 1933. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
foto 2 

 

En la foto 3 podemos ver una Letra de Cambio girado con un valor de 35,000 soles según las tasas impuestas anteriormente le debería corresponder 

un impuesto de 5 soles, fechado el 28 de mayo de 1938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto 3 

 
Por Resolución Suprema del 7 de setiembre de 1934, se ordena sobre sellar 32,000 timbres Consulares de 0.50 centavos a los cuales se les cambiaria 

de valor elevando su tasa a 1 sol, esto al parecer por la falta de este valor que era necesario para el servicio, con la leyenda: “Ley 7622” / HABILITADO 

/ UN SOL, en tres líneas y en tinta color negra. Posteriormente con una nueva Resolución Suprema del 18 de setiembre del mismo año se autoriza el 



sobre sellar 600,000 timbres de documentos de 0.10 centavos de la Serie A, al que también se le cambio su tasa elevándola a 0.20 centavos, con la 

leyenda: “Ley 7622” / HABILITADO / 20 Cts., en tres líneas y en tinta color negra. De este timbre se conoce uno con doble impresión, este al parecer 

no fue un error simple de un pliego, como ocurre en las estampillas, ya que se conocen muchos timbres de este tipo, seguramente no fueron 

desechados por la urgente necesidad del servicio y la impresión de gran cantidad de los mismos. 

TIPO 3 
 

     “Ley  7622”             1 sol sobre 50 centavos lila 1922-1923 en rojo y en diagonal 
  HABILITADO           1 sol sobre 50 centavos lila 1926-1927 en negro  
      UN  SOL                 1 sol sobre 50 centavos lila 1930-1931 en negro 

 

 

TIPO 4 

 
       “Ley 7622”           20 centavos sobre 10 centavos azul Serie A 

    HABILITADO              error con doble impresion 

         20  Cts. 

 

 

 
 

 

 

Foto 3A 
Cheque del Banco Italiano, por 15 libras 

Esterlinas, del 19 de junio de 1935. 

Lleva el timbre “Ley 7622 / Habilitado/ 

20 centavos”. Además de los 32 centavos 

del impuesto   

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                          Foto 3A 

 

 

Con Resolución Suprema del 30 de octubre de 1932 se autorizó a la imprenta nacional Fabri S.A. la impresión de una serie definitiva en la que 

apareciera la LEY 7622, pero como vimos anteriormente se habilitaron timbres de 1 y 5 soles por lo que lo que hacia falta eran los valores bajos ya 

que con la primera habilitación al parecer no fue suficiente para el tipo de demanda que se ocasionó. Estos fueron tres valores con un diseño sencillo 

pero agradable a la vista no llevan el Escudo nacional como los demás timbres mandados a confeccionar para otro tipo de impuestos, estos nuevos 

valores son de 10 centavos color azul claro, de 20 centavos color verde claro o verde limón y el de 50 centavos en color amarillo, todos con una 

perforación de 11 ½ x 12.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

En la foto 4 se puede apreciar una Letra de Cambio, girada con un valor de 1,501.79 soles, según las tasas anteriormente descritas debería 

corresponderle un timbre de 1 sol, pero al parecer no contaban con ellos y se le coloco 10 timbres de 10 centavos, fechado el 6 de marzo de 1933.    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      Foto 4 

 

En la foto 5 se puede apreciar una Letra de Cambio, girada con un valor de 253.20 soles, según las tasas anteriormente descritas debería 

corresponderle un timbre de 20 centavos, fechado el 14 de junio de 1934.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 5 

 

En la foto 6 se puede apreciar una Letra de Cambio, girada con un valor de 1,023 soles, según las tasas anteriormente descritas debería 

corresponderle un timbre de 1 sol, pero al parecer no contaban con ellos y se le coloco 2 timbres de 50 centavos, fechado el 18 de julio de 1935.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6 



Como el Gobierno comprendió que no iba a imprimir los formularios de las letras, vales y pagarés como se ordenaba en la Ley, y en vista de que el 

uso de los timbres móviles tubo un éxito inmediato y se cumplía ampliamente su uso, es que ve por conveniente por medio de la Resolución Suprema 

del 28 de agosto de 1935, autorizar la emisión definitiva de los timbres de la LEY 7622, las cuales fueron encargadas a la casa impresora Waterlow & 

Son Limited de Londres, la cual tuvo una ejecución pronta y no como en otros timbres que se demoraron hasta dos años en ejecutarla, ya que la 

necesidad era de inmediata urgencia, para esto se diseño poniendo el Escudo nacional al centro en la parte superior LEY 7622 DEL PERU y no 

República Peruana y en la parte inferior el valor de cada uno, esta serie tuvo 7 valores de 10, 20, 25 y 50 centavos y de 1, 2 y 5 soles, con una 

perforación 13. Como vemos en las pruebas de color las autoridades cambiaron mucho los colores finales, mas no así el diseño de mismo, lo que no 

me explico es porque aceptaron se imprimiera un valor de 25 centavos si ellos sabían que ese valor no se podía usar fácilmente por no ser un valor 

combinable, ya que las tasas eran más usadas eran de 20 o 50 centavos, es por eso que una vez llegada la remesa de Londres inmediatamente se 

mandó habilitar este valor y se colocó el valor más próximo al necesario, rebajando de 25 centavos a 20 centavos para lo cual colocaron HABILITADO 

/ S/. 0.20 en dos líneas en tinta negra. Este timbre se ha visto usado hasta 1951, por lo que puedo deducir que este timbre se guardo y solo se puso 

en circulación una vez se tuvo la necesidad.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Pruebas de color y de diseño 

 
 

 

 

 

 

 

En la foto 7 se puede apreciar una  Letra de  

Cambio, girada con un valor de 1,650 soles,  

según  las  tasas   anteriormente   descritas  

debería corresponderle un timbre de 1 sol,  

fechado el 19 de noviembre de 1935. Con  

este  documento   apreciamos  una   fecha  

próxima a la Resolución y así demostrar la  

agilidad   de   su   impresión   y  puesta  en  

circulación. 

 
                                                                                            Foto 7 

 

 

 

 

En la foto 8 se puede apreciar una Letra de  

Cambio, girada con  un  valor de 325 soles,  

según  las  tasas  anteriormente   descritas  

debería corresponderle un  timbre  de  20  

centavos, fechado el 10 de noviembre  de  

1938. 

 

 

 

 
                                                                                                                              Foto 8 



 

 

 

En la foto 9 se puede apreciar una Letra de Cambio, girada  

con un valor de 100 soles,  según  las  tasas  anteriormente  

descritas debería corresponderle un timbre de 20 centavos  

con la aplicación de la ley de  1946  como  lo  veremos más  

adelante, fechado el 20 de febrero de 1951.    

 

 

 

 

  

 
                                                                                                                            Foto 9 

 

Con fecha 10 de julio de 1946 de promulga la Ley N° 10628, en la cual se ordena que se eleven las tasas del impuesto a los documentos, actos y 

contratos que se recauda mediante el uso de timbres móviles conforme a las leyes 9923 y 7622, al doble de las tarifas señaladas en dichas leyes, los 

fondos de esta recaudación estarían destinados a la ejecución del Plan de red de Hospitales que tiene preparado el Ministerio de Salud y Asistencia 

Social, para desarrollarse en cinco años. Estas nuevas tarifas eran las siguientes: 

                                                                                        menos de 100 soles 20 centavos,  

                                                                                        de 100 a 500 soles 40 centavos,  

                                                                                        de 500 a 1,000 soles de 1 sol,  

                                                                                        de 1,000 soles a 5,000 soles de 2 sol 

                                                                                        de 5,000 soles a 20,000 soles de 4 soles 

                                                                                        de más de 20,000 soles de 10 soles. 

Para poder cumplir con esta nueva norma se mando a confeccionar nuevos timbres, a pesar de que en el catálogo de Herbert Moll indica que se 

imprimieron en 1937 los timbres usados demuestran que no fue así, por lo tanto se imprimieron hasta cuatro series todas con el mismo diseño, 

llevando el Escudo nacional al centro y en la parte superior LEY 7622 DEL PERU y el precio en la parte inferior, las dos primeras se mandaron a 

confeccionar antes de promulgada la Ley de 1946, es por eso que tiene el valor de 10 centavos, que era el monto mínimo a colocar el los documentos, 

es por eso que en 1949, este valor como que estaba fuera de circulación se usó para habilitar la Ley 11168, la primer serie fue encargada a la casa 

impresora Columbian Bank Note Company de Londres la cual tiene una perforación de 12 ½ y consta de cuatro valores 1 centavo olivo, 20 centavos 

gris azul, 50 centavos rojo marrón y 1 sol marrón olivo   

 

SERIE 1 

 

 

 

 

 
 

La segunda serie fue encargada a la American Bank Note Company de USA, la cual tiene una perforación de 12 y también consta de cuatro valores 1 

centavo olivo, 20 centavos gris, 50 centavos violeta y 1 sol marrón. 

 

SERIE 2 

 

 

 

 

 
 

Posiblemente por su alto uso ya que se tenían que colocar el doble de timbres para las tres primeras tasas y cuatro y diez timbres de 1 sol para las 

dos ultimas tasas es que el Gobierno decide usar el valor de 2 soles de la serie Rodaje, valor que no se usaba por no corresponder con sus tasas, en 

cambio sí serian útiles y  cubrirían la demanda de esta Ley, el cual se mando sobre sellar con: Habilitado / LEY 7622 en dos líneas y en tinta color 

negra.  



 

TIPO 5 
                                          2 soles naranja RODAJE 

      Habilitado 

       LEY   7622 

 

 

 

 
En  la  foto  10  se  puede  apreciar  un  cheque,  

girado con un  valor  de  80  dólares,  según las  

tasas     anteriormente     descritas     debería  

corresponderle  un  timbre  de  2  soles,  por el  

tipo de cambio de la época  el  cual  debería de  

superar los 1000  soles,  fechado  el  8  de  julio  

de 1948. Se uso el timbre habilitado de Rodaje,  

que según el catálogo de Moll nos indica como  

fecha probable de uso el año de 1949.  

 

 
                                                                                                                                                              Foto 10 

 

Ante la necesidad urgente de timbres el Gobierno se ve en la necesidad de volver a mandar a imprimir una nueva remesa de timbres, volviendo a 

encargar su impresión a la casa American Bank Note Company, la cual se empezó a usar los primeros meses de 1949, esta también consta de cuatro 

timbres pero tiene una modificación en sus valores de acuerdo a las necesidades del servicio, 20 centavos gris claro, 50 centavos violeta claro, 1 sol 

ocre claro y 5 soles verde, cuya perforación también era de 12. Como vemos también se confecciono una prueba del 10 centavos olivo, pero como 

hubo un cambo de tarifa se dejo de lado 

                                                                                                                             Pruebas de diseño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En la foto 11 se puede  apreciar una Letra de Cambio,  

girada con un valor  de 1,600  soles,  según  las  tasas  

anteriormente descritas debería  corresponderle  un  

timbre de 2 soles, para lo cual se  usó  timbres  de  la  

Serie 1 de la Columbian, fechado el 10 de octubre de  

1946. A los pocos meses de promulgada la Ley 10628. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            Foto 11 

   
 

 

 

 

 

 

En la foto 12 se puede apreciar  un  pagaré,  girado  con  

un valor de 630  soles,  según  las  tasas   anteriormente  

descritas debería  corresponderle  un  timbre  de  1  sol,  

usando un timbre de la Serie 3 de la American, fechado  

el 26 de octubre de 1950.  

 

 

 

 

 
                                                                                                                Foto 12 

 

 

 

 

 

 
En la foto 13 se puede apreciar una Letra de  

Cambio, girada con un  valor  de 2,583 soles,  

según   las   tasas   anteriormente   descritas  

debería corresponderle un timbre de 2 soles,  

como no existía ese calor se usaron dos de 1  

sol, fechado el 29 de mayo de 1951. 

 

 

 

 

   

 
                                                                                                     Foto 13 

 



 

 

 

 

En la foto 14 se puede apreciar una Letra de Cambio, girada con un valor de 

26,021.86 soles, según las tasas anteriormente descritas debería corresponderle 

un timbre de 10 soles, para lo cual se usó dos timbres de 5 soles de la Serie 3 de la 

American, fechado el 3 de marzo de 1952. Meses antes de ser absorbida por la Ley 

11833 ese mismo año. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                    Foto 14 

 

La nueva Ley de timbres N°11833, que se promulgó con fecha 1° del mes de mayo de 1952, hace nuevas modificaciones de las tasas que esta Ley 

establece solo rige para las operaciones efectuadas con posterioridad a la indicada fecha. En esta Ley se exonera de la unificación a las facturas y 

letras de cambio extendidas antes del 3 de mayo no están afectas a la nueva escala establecida por ella. Si los documentos se extendieron con 

posterioridad y en ellos se colocan timbres en la proporción fijada por las leyes 9923 y 10628, debe hacerse el correspondiente reintegro. En esta 

nueva Ley las letras de cambio, vales y pagarés quedan afectos al impuesto único de timbres de cuatro por mil sobre su valor de giro, impuesto que 

se hará efectivo, igualmente utilizando timbres fiscales. 

 

Para cumplir con esta nueva Ley se mando a imprimir nuevos timbres de la Ley 7622, los cuales vendrían a conformar la cuarta serie, estos tienen 

en mismo diseño que las anteriores solo que esta ves varían los colores y también los precios, los cuales fueron encargados al Instituto de Gravure 

de Paris, esta nueva serie consta de tres tipos de 20 centavos azul, 1 sol rojo y 2 soles verde, a estos se le suman los sobrantes de las series anteriores 

como son el 50 centavos violeta de la Columbiam y American Bank, además del 5 soles verde de la American Bank. Todos estos timbres llevan el 

sobre sello TIMBRE FISCAL, el color negro  

 

SERIE 4                                                                                                                                  Timbres de otras series 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Ejemplo del uso de estos nuevos valores. En la foto 15 se puede apreciar un recibo por 3000 soles el cual un impuesto de 5 soles, aplicados con 2 

timbres del valor de 2 soles y 1 de de 1 sol fechado el 30 de setiembre de 1953. En la foro 16 se puede apreciar un recibo por honorrios por 200 soles 

el cual lleva 40 centavos de impuesto colocados en 2 timbres del valor de 20 centavos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
                                                          Foto 15                                                                                                                               Foto 16 



En la foto 17 podemos ver otro recibo del Taller de mecánica de Willy Spohr, también por el valor de 3000 soles que paga un impuesto de 5 soles los 

que están colocados en un timbre de 5 soles de la American Bank, fechado el 31 de enero de 1956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto 17 

 

En la foto 18 podemos ver aplicado el timbre de 50 centavos de la Columbiam Bank, el cual esta en un fragmento de una planilla de pago, fechado 

el 4 de agosto de 1953. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 18 

  

MAQUINAS TIMBRADORAS 
 

Al igual que muchos impuestos estos también se podían realizar los cobros por medio de máquinas timbradoras, las cuales fueron asignadas 

básicamente a entidades bancarias que emitían cheques o letras de cambio, de este tipo de máquinas he podido conseguir hasta cuatro tipos de 

sellos. 

 

TIPO 1   
Este tipo lleva PERU en la parte superior con Timbre Fiscal y en la parte inferior LEY 7622 de números chicos con una línea bordeándolo, fechado el 

26 de setiembre de 1938, aplicado por el Banco Italiano en un cheque duplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPO 2 
Este tipo lleva PERU en la parte superior con Timbre Fiscal y en la parte inferior LEY 7622 de números grandes con una línea bordeándolo, fechado 

el 17 de junio de 1947, aplicado por el Banco de Crédito del Perú en una letra de cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 3 
Este tipo lleva PERU en la parte superior con TIMBRE DE DEFENSA NACIONAL y en la parte inferior LEY: 7622, fechado el 28 de febrero de 1951, 

aplicado por el Banco de Crédito del Perú en un cheque girado en moneda extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 4 
Este tipo lleva PERU en la parte superior y en la parte inferior LEY 7622 con números delgados, fechado el 5 de diciembre de 1951, aplicado por el 

Banco Wiese en una letra de cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPUESTOS Y TIMBRES DECRETO LEY 19620 
 

Por Decreto Ley N° 19620 del 21 de noviembre de 1962, el Gobierno militar de esa época considera que entre los cambios estructurales que se 

contemplaban en los nuevos planes de Gobierno, se incluye una reforma tributaria, orientada a contribuir el desarrollo nacional y lograr una mejor 

distribución del ingreso, así como el de formar una mejor consciencia tributaria en el país. Esa era la forma oficial de plantear este nuevo impuesto, 

pero en realidad todas estas nuevas medidas se dieron por que el Estado ya no podía soportar las distorsiones económicas estaban ocurriendo 

debido a las variaciones en el tipo de cambio y del poder adquisitivo de la moneda peruana. En el cobro de esta Ley no estaban incluidos los 

impuestos: del tabaco, el de armas de juego, el gravamen a los pasajes aéreos, del Museo Arqueológico, el de Turismo, las notificaciones judiciales, 

los certificados médicos, los certificados de estudios, los timbres de vendedores ambulantes. Estaban afectos los recibos por el consumo eléctrico 

en los hogares con una tasa del 2%, los recibos de arrendamientos o sub arrendamientos con el 2%, los servicios de telex y telefonía con tasa de 11%, 

los restaurantes de primera con la tasa del 11% y los de segunda categoría con el 7%. 

 

Durante el tiempo que duro el uso de esta Ley nunca se mandaron a confeccionar timbres especiales para ser usados por este Decreto Ley como en 

muchos otros tipos de cobros, los que si se usó fueron timbres en desuso de otras series por ejemplo del Seguro Social, los timbres únicos o de 

documentos de diferentes casa impresoras, timbres base, en los cuales se sobre sellaron o  sobre cargaron con nuevos valores, sea como fuere todos 

los timbres conocidos llevan DECRETO LEY / N° 19620, en diferentes posiciones y tipos de letras que a simple vista parecen iguales pero todos tienen 

algo diferentes, de estos he podido conseguir hasta 21 tipos:  

 

PRIMER GRUPO:  En este grupo reuniré los timbres usados por la Caja Nacional de Seguro, de la serie impresa por Rosembaum en Viena,  los cuales 

se pueden identificar cuatro, en los tres primeros tipos los sobresellos se colocaron en la parte inferior tratando de cubrir la Ley 8433, en tipo 4 se 

trató de cubrir esta Ley con el nuevo valor. Los tres primeros tipos al parecer tiene la misma forma pero tienen medidas diferentes: el TIPO 1, mide 

4.7 mm de alto, el TIPO 2 mide 6.2 mm de alto con separación al medio, el TIPO 3 mide 4.7 mm de alto con letras gruesas el número 2 tiene forma 

de cola, TIPO 4 mide 15 mm de alto. 

 

TIPO 1 
                             5 centavos azul 

Decreto Ley       10 centavos rojo 

  N° 19620          20 centavos morado  

                        50 centavos verde 

                             1 sol lila  

                             5 soles marrón claro 

                             2 soles azul 

                           10 soles olivo 

                           20 soles marrón rojo 

                           50 soles gris 

                         100 soles naranja 

                         200 soles rosado   

 
                                                                               Impresión corrida 

 

TIPO 2 
                                1 sol lila 

Decreto Ley            5 soles marrón claro 

                           20 soles marrón rojo 

   N° 19620         100 soles naranja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPO 3 
                            1 centavo naranja 

Decreto Ley            5 centavos azul 

  N° 19620             50 centavos verde 

                                 2 soles pizarra 

                             10 soles olivo 
 

 

 

 

 

 

TIPO 4             
                           2 soles sobre 2 centavos amarillo olivo 

Decreto Ley       2 soles sobre 10 centavos rojo 
  N° 19620 

 Habilitado 

   S/ . 2.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEGUNDO GRUPO: Este grupo se caracteriza por ser timbres sobrecargados a 20 centavos, 50 centavos y 1 sol, se utilizaron dos tipos de letras, pero 

los agrupe por tener la misma estructura es decir DECRETO LEY / 19620 / HABILITADO / S/. 0.00 en cuatro líneas y aplicados en tinta color negro, 

para estas impresiones se usaron timbres únicos o de documentos de las casas Thomas de la Rue, Boureau Tokio y Bundesdruckerei Berlín. 
 

TIPO 5 
                          20 centavos sobre 1 centavo Berlín 

Decreto Ley      20 centavos sobre 1 centavo Tokio  

  N° 19620         20 centavos sobre 10 centavos Tokio 
 

 Habilitado 

   S/ . 0.20 

 

 

 

 

 

TIPO6  
                           50 centavos sobre 1 centavo Berlín 

Decreto Ley       50 centavos sobre 5 centavos Tokio 

  N° 19620          50 centavos sobre 5 centavos De la Rue 
 

Habilitado  

  S/ . 0.50  

 

 

 

 

 

 

 



TIPO7 
                              50 centavos sobre 10 soles De la Rue 

Decreto Ley 

     19620 

 

 Habilitado 

  S/ .  0 .50 

 

TIPO 8 
                                  1 sol sobre 20 soles verde 

Decreto Ley 

     19620 

 

 Habilitado 

  S/ .  1 .00 

 

 

 

 

 

 
TERCER GRUPO: En este grupo reuní los timbres resellados que lleva DECRETO LEY / 19620 en dos líneas aplicados en tinta color negra, este grupo 

a su vez los dividí en tres tipos por el tipo de letras con que están impresos: El primero está el TIPO 9 este lleva las letras rectas y gruesas. El segundo 

tipo está compuesto por la impresión del número 2 que tiene la forma de cola, el TIPO 10 lleva las letras gruesas y mide 6.2 mm de alto, el TIPO 11 

tiene las letras delgadas y mide 6 mm de alto y el TIPO 12 no lleva “N°” y mide 6 mm de alto.  El tercer tipo está compuesto por la impresión del 

número 2 que tiene la forma recta, el TIPO 13 mide 6.2 mm de alto, el TIPO 14 mide 6 mm de alto y tiene las letras sucias y el tipo 15 tiene las letras 

muy delgadas y mide 6 mm de alto.  Para estas impresiones se usaron timbres únicos o de documentos de las casas Thomas de la Rue, Boureau Tokio 

y Bundesdruckerei Berlín.  
 

TIPO 9 
                               2 soles café Tokio 

Decreto Ley 
     19620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 10 
                                    1 centavo azul Tokio 

Decreto Ley                5 soles rosa Tokio 

    N° 19620                 5 soles rosa De la Rue 

                             20 soles verde Berlín 

                             50 soles naranja De la Rue 

                                50 soles naranja Berlín  

                           100 soles ocre Berlín 

                           200 soles verde De la Rue  

                             

  

 

 

 



TIPO 11 
                           10 centavos rojo naranja Tokio                      

Decreto Ley          1 sol verde Tokio 

  N° 19620             2 soles marrón Tokio 

                      200 soles De la Rue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 12 
                          50 centavos naranja Tokio 

Decreto Ley        1 sol verde Tokio 
    19620 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 13 
                                1 sol verde Tokio 

Decreto Ley            2 soles marrón Tokio 

  N° 19620               5 soles rosa Tokio 

                            5 soles rosa De la Rue 

                          10 soles morado De la Rue 

                          50 soles naranja Berlín 

                        200 soles verde Berlín 

                           50 soles azul De la Rue  
                       1000 soles rojo De la Rue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 14 
                           10 centavos rojo naranja Tokio   

Decreto Ley 

  N° 19620 

 

 

 

 



TIPO 15 
                              50 centavos naranja Tokio 

Decreto Ley       100 soles ocre De la Rue 

   N° 19620         200 soles vede De la Rue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUARTO GRUPO: Este grupo lo conforman las sobrecargas que llevan la palabra Habilitado primero, todos los valores llevan el mismo formato solo 

varia el valor: HABILITADO / DECRETO LEY / 19620 / S/. 0.00 en cuatro líneas y aplicados en color de tinta negra. Para estas impresiones se usaron 

timbres únicos o de documentos de las casas Thomas de la Rue y Bundesdruckerei Berlín. 

 

TIPO 16 
                            2 soles sobre 100 soles ocre Berlín 

  Habilitado 

Decreto    Ley 

      19620 

   S/.  2.00 

 

 

 

TIPO 17 
                                1 sol sobre 50 soles naranja Berlín 

  Habilitado         1 sol sobre 50 soles naranja De la Rue 
Decreto    Ley 

     19620 

  S/.  1.00 

 

 

 

TIPO 18 
                              50 centavos sobre 50 soles naranja Berlín 

  Habilitado 

Decreto    Ley 

     19620 

  S/.  0.50 

 

 

 

 
GRUPO CINCO: Este lo conforma por los errores de impresión: el primero la impresión inversa del TIPO 13 y el segundo lleva LEV por Ley del TIPO 11 

 

TIPO 19 

                 
Decreto Ley       200 soles verde Berlín 

  N° 19620 

 
Decreto Lev        10 centavos rojo naranja Tokio 
   N° 19620 



GRUPO SEIS: Este se forma por el uso de los timbres base de la British American Bank Note Company se destaca por tener una barra negra anulando 

la Ley 11833 para los que fueron usados anteriormente, estos llevan: D. L. 19620 / HABILITADO / Timbre Fiscal, en tres líneas que las considero ya 

que no están tachadas.   
 

TIPO 20 
                           10 soles marrón BABNCo. 

D. L. 19620        20 soles azul BABNCo. 
    

 

 

 

 

 

 
GRUPO SIETE: Este lo forma los timbres de la BNABCo de 5 centavos sobre 1 centavo verde, 50 centavos marrón y 2 centavos marrón de Tokio, los 

cuales llevan aplicados un sello DECRETO / LEY / 19620, aplicado en tinta de tampón color azul de 21 mm de diámetro  
 

TIPO 21 
 

  DECRETO 

       LEY 

      19620 

 

MAQUINAS TIMBRADORAS 
Al igual que muchos impuestos estos también se podían realizar los cobros por medio de máquinas timbradoras, las cuales fueron asignadas 

básicamente a entidades bancarias que emitían cheques o letras de cambio, de este tipo de máquinas he podido conseguir hasta dos tipos de sellos 
 

TIPO 1 
Este tipo lleva PERU en la parte superior con D.L. 19620 de números grandes con una línea bordeándolo de 37x34 mm, fechado el 25 de julio de 

1974, aplicado por el Banco de la Nación en un recibo de arrendamiento o sub arrendamiento por el valor del timbre 16,000 soles y el cobro de 

405,000 soles de arriendo por un local en el Distrito de La Victoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 2 
Este tipo lleva PERU en la parte superior con D.L. 19620 de letras y números chicos con una línea bordeándolo de 31x30 mm, fechado el 14 de febrero 

de 1979, aplicado por el Banco de la Nación, aplicado en un recibo de arrendamiento o sub arrendamiento por el valor del timbre de 200 soles y el 

cobro de 12,000 soles por un local en la Urb Aurora. Miraflores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otro documento que encontré fue una LETRA DE CAMBIO, del valor de 40 soles  aceptada por Rene Cespedes por un valor de 16,000 soles fechado el 

24 de setiembre de 1973, todo esto es correcto lo que llamó mi atención, es que en la parte posterior donde deberían ir adheridos los timbres 

correspondientes de la Ley 19620 no se encontraban, lo que si aparece es un sello aplicado en tinta de tampón color azul, que indica: “DECRETO LEY 

19620”, según lo que he podido investigar este uso no era frecuente solo se les permitía a ciertas empresas, esto quiere decir que en vez de colocar 

los timbres en físico estos eran pagados directamente al Banco por el monto que les correspondiera cancelar, esto se producía en tiempos de que no 

se contaba con timbres disponibles, de tal modo que al sellar el documento se entendía que este había sido cancelado como lo estipulaba la Ley.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por último deseo mostrarles el pago de un factura por el pago de avisos de una radio, donde se cancela los impuestos por 3,600 soles y de estos le 

correspondían 2,200 soles para la Ley 19620 los cuales fueron pagados con timbres de 200 soles con resello TIPO 10 los cuales están aplicados en dos 

bloques uno de 8 ejemplares y el otro de cuatro y está fechado el 14 de noviembre de 1980. Esta fecha es la más tarde reportada, al término de uso 

de timbres producida en 1986, con este tipo de Ley.  Y al ver este fragmento podemos concluir que estos fueron resellados en pliegos de 50 unidades, 

de 10 por 5 dado su tamaño y posiblemente en la Casa de Moneda de Lima. 

  



IMPUESTOS Y TIMBRES ESPECIALES “A” DECRETO LEY 18787 
 

La legislación vigente en la década de 1970, tenía gravados con impuestos a las transacciones en las que se utilizaban letras de cambio, vales, pagarés, 

recibos de arrendamiento o de sub arrendamientos, y para velar por su correcta percepción del impuesto es que el Estado considera dar facilidades 

a los contribuyentes que faciliten sus obligaciones tributarias, es por eso que promulga el Decreto Ley N° 18787 el 11 de febrero de 1971, que en 

sus partes que nos interesan para este artículo solo colocare: 1°-Los documentos denominados letras de cambio, vales, pagarés, recibos de 

arrendamiento o de sub arrendamiento constituyen ESPECIES VALORADAS. Estos documentos serán emitidos exclusivamente por el Estado a través 

de la Dirección General del Tesoro Público. Las características de las emisiones serán fijadas por Decreto Supremo del Sector Economía y Finanzas. 

2°- La impresión, conservación, expendio y distribución de las especies valoradas corresponderá al Banco de la Nación y a los agentes que éste 

designe. 3°- Prohíbase  la impresión por particulares de las letras de cambio, vales, pagarés, recibos de arrendamiento o sub arrendamiento. 5°- Las 

especies valoradas creadas por el presente Decreto Ley constituirán por el valor que en ellas figura, forma de pago parcial del impuesto que grava a 

las letras de cambio, vales, pagarés, recibos de arrendamiento o sub arrendamiento. La diferencia que resultase se tributará mediante la adicción de 

signos móviles o impresiones de máquina timbradoras. 10°- Para uso exclusivo del Estado y aquellas personas que por su disposición legal gozan de 

exoneración de impuesto en los documentos que emiten, se les proporcionará letras de cambio, vales, pagarés, recibos de arrendamiento SIN VALOR 

cuya distribución la efectuará el Banco de la Nación. 13°- El uso de las especies valoradas creadas por el presente decreto Ley, no entraña notificación 

de las disposiciones referentes a tasas del impuesto de timbres que grava las letras, vales, pagarés, recibos de arrendamiento o de sub 

arrendamiento, ni las que asignas a la Dirección General de Contribuciones su fiscalización y control. 

 

Con esta nueva legislación el Estado trata de monopolizar la emisión de letras, vales y pagarés, y ahora también se incluían los recibos de 

arrendamiento que antes de su promulgación emitían las diferentes empresas, entidades privadas y los particulares. Esta vendría a ser la tercer Ley 

referente al cobro de impuestos a estos tres tipos de documentos, la primera fue la Ley 11168 y la segunda fue la Ley 15910, solo que con estas leyes 

se cobraba lo que podríamos llamar una Tasa sobre su uso, pero en cambio con esta Ley se trata de llevar el control sobre estos documentos y su 

modo de uso. 

 

Para el cumplimiento de esta nueva Ley se utilizaron dos tipos de formatos los timbres móviles y los documentos impresos. Primero me referiré a 

los TIMBRES MOVILES, para los cual se sobrecargaron timbres bases de la British American Bank Note Co. y timbres únicos de la Bundesdruckerei 

Berlín y de Thomas de le Rue & Co. Lta. de Londres, para lo que se usaron hasta cuatro tipos de sobresellos, aplicados en  tintas negra y roja, debo 

indicar que de los timbres base de la British no se conoce el valor de S/. 500.00 soles, creo que no se habilitaron ya se usaron los de Berlín o Thomas 

de la Rue. 

 

TIPO 1 

                                        British American Bank Co.     
   H  A B  I  L  I T A D O:         10 soles, 20 soles, 50 soles  
   Timbres   Especiales           100 soles y 200 soles 
                “A” 

   Reintegro D.L. 18787 

 

 
 

El uso de estos timbres se puede apreciar en los Recibos de Arrendamiento o Sub Arrendamiento de la Serie B-3 cuyos valores son de S/. 80.00 y S/. 

90.00 soles respectivamente, usados en el mes de diciembre de 1985, en la foto 1 podemos aprecias un reintegro de 12 timbres del S/. 10.00 y en la 

foto 2 se puede apreciar un uso mixto de S/. 50 y 100 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          Foto 1                                                                                                                                                        Foto 2 



TIPO 2 

                                       British American Banck Co. 
   Valor    S/.    1,000.oo          1000 sobre 10 soles 
   Valor    S/.    2,000.oo          2000 sobre 20 soles 
   Valor    S/.    5000.oo           5000 sobre 50 soles 
   H  A B  I  L  I T A D O: 
   Timbres   Especiales 
                “A” 

   Reintegro D.L. 18787 
 
Como en este tipo se volvieron a sobre sellar esta vez usando tinta color rojo colocando esta marca sobre las ya existentes, a mi parecer es que esos 

valores dejaron de ser usados y por eso es que se reutilizaron con estos nuevos valores, en la foto 3 se puede apreciar el uso del valor de S/. 5000.00 

soles también aplicados en un recibo de arrendamiento de la serie B-3 fechado el 29 de abril de 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                  Foto 3 

 

TIPO 3 

                                    Bundesdruckerei Berlín S/. 500 soles azul claro 

HABILITADO             Thomas de le Rue & Co. Lta. S/. 500.00 azul oscuro 
 REINTEGRO 

 D.  L.   18787 

 

 

 
Para esta habilitación se usaron timbres únicos, usados en 1952 Thomas de la Rue y 1960 Berlín, es por eso que no se conoce el sello de S/. 500.00 

del timbre base de la British, ya que como vemos usaron estos dos tipos de timbres. En la foto 4 podemos ver aplicados en un recibo de arrendamiento 

de la Serie E-3 de S/. 10,000.00 soles de impuesto, fechado el 1° de febrero de 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                    Foto 4 



TIPO 4 
                                            Bundesdruckerei Berlín S/. 2,000 soles azul oscuro 

      H A B I L I T A D O           Thomas de le Rue & Co. Lta. S/. 2,000.00 azul claro 

REINTEGRO  D.L.  18787      Thomas de le Rue & Co. Lta. S/. 1,000.00 carmín 

                                            Thomas de le Rue & Co. Lta. S/. 5,000.00 rojo marrón 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Para esta nueva habilitación se usó el valor de S/. 2,000.00 de Berlín y de S/. 1,000.00, 2,000.00 y 5,000.00 soles de Thomas de la Rue, de la serie 

timbres únicos. En la foto 5 podemos ver el uso de los timbres del valor de S/. 2000 soles, los que reintegran un recibo de arrendamiento por el valor 

de S/. 6000 soles de impuesto, de la Serie D-3, fechado el 6 de enero de 1986. En la foto 6 se puede apreciar una tira de seis timbres del valor de S/. 

5000 soles los que reintegran un recibo de arrendamiento de la Serie E-3 de S/. 36000 soles de impuesto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         Foto 5                                                                                                                                               Foto 6 

 

Ahora me referiré a los DOCUMENTOS IMPRESOS, lo mandado por la Ley era que se impriman Letras de Cambio, Vales, Pagarés y Recibos de 

Arrendamiento o Sub Arrendamiento, de los que se imprimieron cinco series que van de 0.01 centavo de la Serie A hasta 36,000 soles de la Serie E, 

de esta lista de documentos solo he podido conseguir muy pocas Letras de Cambio que nos dan una idea de su uso, pero lo que más he podido 

conseguido y casi completos son los Recibos de Arrendamiento o Sub Arrendamiento ahí si podemos establecer su diferentes formas de impresión, 

al juntar los dos modelos recolectados me hace suponer que los Vales y Pagarés también tenían el mismo formato, nomenclatura y usando las 

mismas series y colores.  Las Letras de Cambio tuvieron la denominación A1, los Pagarés la denominación A2, los Recibos de Arrendamiento o Sub 

Arrendamiento A3 y los Vales la denominación A4, estos se utilizaron desde 1972 hasta 1986. 

 

RECIBOS DE ARRENDAMIENTO O SUB ARRENDAMIENTO 
Este tipo de documento fue impreso por el Banco de Nación, durante los 14 o 15 años que duraron estos fueron impresos sobre un papel fondeado 

en letras muy pequeñas BANCO DE LA NACION, de este modo se evitaría su falsificación, de este tipo de Recibos se conocen cinco series A3, B3, C3, 

D3 y E3, los valores fueron impresos en colores por series, en la primera serie A3 se imprimió en color rojo, granate y fresa va desde 1 centavo a 9 

soles, en la serie B3 fue impreso en color azul  y tiene variantes en color celeste y azul claro, esto debió de pasar por ser segunda o tercera emisión 

de los diferentes valores ya que en algunos varían también los números como podemos ver en el ejemplo del valor de 10 soles, esta serie va desde 

los 10 soles a 90 soles,  para la serie C3 se utilizó el color verde y también hay uno con los números grandes, esta serie va desde los 100 soles a los 

900 soles, para la serie D3 se usó básicamente el color castaño, esta serie va desde los 1000 soles a los 9000 soles, en el valor de 1000 soles se puede 

ver hasta cuatro impresiones y en diferente color  castaño, ocre con números grandes, marrón con números grandes y marrón con números chicos 

como esta puesto en su lugar y por último la serie D3 fue impresa en color lila  y sus variantes de esta serie no he podido conseguir todos los valores 

pero va desde 10,000 soles hasta 36,000 soles, como podemos ver las tasas fueron subiendo según sea la serie impresa, esto solo es lo referente al 

valor del documento a usar sin contar con los impuestos adicionales que se tenían que pagar y colocar al reverso de cada documento. Este tipo de 

documentos se consideran como ENTEROS FISCALES, por eso fueron colocados en este estudio. 



SERIE A - 3  SERIE B – 3  
00.01 ctvo. Rojo 10.00 soles Azul – Celeste – Celeste N° grandes 

1.00 sol Granate 20.00 soles Azul –  Azul Claro -  Celeste    

2.00 soles Rojo 30.00 soles Azul – Celeste 

3.00 soles Fresa 40.00 soles Azul 

4.00 soles Rojo 50.00 soles Azul – Celeste N° grandes 

5.00 soles Rojo 60.00 soles Azul 

6.00 soles Rojo – Fresa 70.00 soles Azul 

7.00 soles Rojo 80.00 soles Azul 

8.00 soles Rojo 90.00 soles Azul 

9.00 soles Rojo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE C - 3  SERIE D – 3  
100.00 soles Verde – Verde Claro 1000.00 soles Castaño – Ocre N° Grande – Marrón N° grande – Marrón N° chico 

200.00 soles Verde – verde N° grande 2000.00 soles Castaño – Ocre 

300.00 soles Verde 3000.00 soles Castaño 

400.00 soles Verde 4000.00 soles Ocre N° grande 

500.00 soles Verde  5000.00 soles  

600.00 soles Verde 6000.00 soles Marrón 

700.00 soles Verde 7000.00 soles Marrón  

800.00 soles Verde 8000.00 soles Castaño – Marrón 

900.00 soles Verde  9000.00 soles Castaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETRAS DE CAMBIO 
A pesar de no haber conseguido todos los valores y series completas debo de suponer que estos documentos tuvieron la misma cantidad de valores 

de los usados en los Recibos de Arrendamiento, esto lo digo por que de los que he podido conseguir se pueden ver que se utilizan los mismos colores 

y series que los anteriores A1 color rojo de 1 sol a 9 soles, B1 color azul de 10 soles a 90 soles, C1 color verde de 100 soles a 900 soles, D1 color 

castaño de 1000 soles a 9000 soles y E1 color lila de 10,000 a 36,000 soles y como vemos en el ejemplo también se imprimieron hasta dos emisiones 

con diferentes tipos de color y números. En la lista que coloco a continuación es de los valores que he podido conseguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE E-3  
10000.00 soles Lila 

16000.00 soles Lila 

28000.00 soles Lila 

30000.00 soles Lila 

34000.00 soles Lila 

36000.00 soles Lila 

 SERIE B-1 SERIE C – 1 SERIE D - 1 

20.00 soles Azul   

30.00 soles Azul   

40.00 soles Azul   

50.00 soles Azul   

90.00 soles Azul   

100.00 soles  Verde  

200.00 soles  Verde,  
Verde claro N° hueco 

 

300.00 soles  Verde,  
Verde claro N° hueco 

 

500.00 soles  Verde  

1000.00 soles   Marrón  



DOCUMENTOS EXOMERADOS 
En el año de 1970, ocurrió un terremoto que afecto a muchos departamentos, para esto el Gobierno dispuso la exoneración del pago de tributos, 

creándose un documento especial para ello en la que se indicaba dicha exoneración. Impreso sobre papel blanco sin fondear. Según como lo 

ordenaba el artículo 10 de la presente Ley. Según podemos apreciar en los documentos ambos llevan EXONERADO DE IMPUESTO en color rojo, uno 

es para un Recibo de Arrendamiento fechado el 31 de octubre de 1971 y el otro para una Letra de Cambio fechado el 4 de mayo de 1973. Así que 

podemos ver que esta exoneración duro varios años, seguramente el tiempo que duro la reconstrucción ordenada por el Gobierno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PAGARÉ 
En los recibos de PAGARÉ, se puede ver una diferencia de este con los demás ya que su fondeado es de color rosado, pero todo lo demás es de 

acuerdo con los otros recibos, es decir, las indicias para las series A2 es de color rojo de 1 sol a 9 soles, B2  es de color azul de 10 soles a 90 soles , C2 

es de color verde de 100 soles a 900 soles, D2 es de color castaño de 1000 soles a 9000 soles y E2 es de color lila de 10,000 soles a 36,000 soles. No 

coloco un cuadro con los valores usados ya que solo conozco dos ejemplares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso es un Pagaré de S/. 90.00 soles de Impuesto de la Serie B2,  

y está fechado en Puno el 5 de setiembre de 1972. Formato pequeño. 
 

No se puede determinar desde que fecha se uso el formato de  una   hoja   

A4, como  vemos  se  siguen  las  mismas  características  que  el  anterior  

también fondeado en color rosado claro, donde iba impreso el  texto solo  

para completar con los datos del otorgante, como de la entidad  bancaria  

involucrada, este pertenece a la  serie  D2P,  impreso  en  color castaño  o  

marrón, del valor de 2000 mil Soles, fechado el 11 de setiembre de 1972.  

Colección Jorge Soto. 

 

 

   



TIMBRES RESOLUCION MINISTERIAL 0369-69 
 

Se autoriza sobrecargar timbres base de la British American Bank Note de Londres, aunque todavía no tenemos la información el porque de su uso y 

la fecha de inicio, podría decir que estos se empezaron a usar en mayo de 1969, esto es por los documentos encontrados. Solo se conoce un tipo de 

sobrecarga. 

 

                                           5 centavos rosa oscuro             BABNCo 

     HABILITADO           10 centavos terracota                  BABNCo  
         TIMBRE           20 centavos pizarra                      BABNCo  

        FISCAL            50 centavos marrón violáceo     BABNCo 
     R.M.  0369-69 

 
                                                                                                                                                                                                               Del valor de 5 centavos se conoce  

                                                                                                                                                                                                                       también en color rosa claro 

DOCUMENTOS UTILIZADOS 
 

En cambió en la foto 1, se puede apreciar el uso de un timbre de 5 centavos de la R.M. 0369, el cual esta aplicado en un recibo de alquiler de Enrique 

Chiappe, cuyo monto es de 650 soles, por lo que el monto como es menor a 1,000 soles, le corresponde un timbre de 5 centavos, fechado el 30 de 

noviembre de 1970. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1 

 
En la foto 2 podemos apreciar un fragmento que contiene un bloque de 6 timbre de 50 centavos, fechados el 25 de junio de 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2 



En la foto 3 nos muestra la fotocopia de una partida de nacimiento expedida por el Consejo Distrital de Pueblo Libre (Lima) donde se ven aplicados 

timbres de 5 centavos y 20 centavos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 3 

 

En la foto 4 podemos ver un documento utilizado por el Jardín Recreo “Rosita Ríos”, la cual es una planilla de gastos del día, donde el timbre de la R.M. 

0369, debe se como todo por los montos establecidos en este caso debe ser de 1,000 a 5,000 soles por cuyo monto se debía de colocar un timbre de 

10 centavos. Ya que la suma de todos los gastos del día es de 4,100 soles, fechado el 5 de junio de 1969. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4 

 

 

 



                     IMPUESTOS Y TIMBRES A LOS BIENES Y SERVICIOS 
 

Este nuevo Decreto vendría a reemplazar lo que anteriormente fue dictaminado por el Decreto Ley N° 19620, que creó el impuesto a los Bienes y 

Servicios, con el cual inició la reforma tributaria de su época, dando inicio a la reforma tributaria en el campo de la tributación indirecta con el 

propósito de contar con un sistema flexible que permita una correlación permanente entre el crecimiento económico y el ingreso fiscal. 

Posteriormente por Decreto Ley N° 21070 se reestructuró el sistema de tasas y deducciones del impuesto, los cuales eran aplicados a la producción, 

al comercio y a la construcción. Bajo el Gobierno Militar del General Morales Bermúdez, promulgó el nuevo Decreto Ley N° 21497, el 1° de julio de 

1976, donde se elevaba la tasa aplicable a los artículos suntuarios, el impuesto grava las prestaciones de servicios taxativamente, donde la obligación 

tributaria nace al momento de la percepción de los ingresos, donde se consideraba como percibido un ingreso cuando el precio del servicio era 

pagado en efectivo o mediante la entrega de documentos de crédito.  
 

El uso de los timbres no está determinado en el Decreto Ley, pero asumo que se tendrían que colocar como pago al derecho de usar los documentos 

de pago como se usaba con la Ley 19620, solo he podido encontrar dos valores, pero nunca usados en algún documento, donde se pueda comprobar 

la forma de su aplicación. Para cumplir con lo estipulado en este Decreto se habilitaron timbres únicos sobrantes de las casas impresoras Thomas de 

la Rue y de Bundesdruckerei, de los que he podido identificar hasta dos tipos y valores diferentes.  

 

TIPO 1 
                                                1 sol sobre 50 soles Bundesdruckerei 

       HABILITADO 

        Decreto  Ley  

              21497 

       S / .   1.00 
 

TIPO 2 
                                                2 soles sobre 200 soles Bundesdruckerei          

       HABILITADO           2 soles sobre 500 soles Thomas de la Rue 
        Decreto  Ley  

              21497 

       S / .    2.00 

 

 

 

 



IMPUESTOS Y TIMBRES A LOS CHEQUES BANCARIOS 
 

En el año de 1896 cuando se promulgo la nueva Ley de Papel Sellado y Timbres, las autoridades consideraron el grabar con un impuesto al uso de 

los cheques, pero posiblemente como en esa época la gente que estaba en el poder tenía vínculos muy fuertes con los banqueros al plantearles esta 

idea estos no lo vieron con buenos ojos, determinando que el impuesto a los cheques no tiene en realidad el carácter  ni de retribución por los 

servicios del estado, ni de contribución al movimiento de capital, no es lo primero porque no hay servicio alguno, ni lo segundo porque no hay 

proporción. Por lo tanto, los cheques no debían ser gravados, porque ellos o sirven para el pago de deudas que han sido ya gravadas o para pagos 

que no pertenecen en sentido estricto a la circulación del capital y que facilitan el comercio de la vida diaria. Dada la insignificancia del impuesto 

entre nosotros, no tiene importancia su discusión. 

 

Tuvieron que pasar casi 50 años para volver a considerar el gravar el uso de los cheques con impuesto, las autoridades aprovechando el cambio de 

Ley del Papel Sellado y Timbres que fue promulgada con la Ley N° 9923 del 31 de diciembre de 1943, que en su Artículo 13°hace referencia a este 

concepto y se indica que los Cheques excepto los Travellers Checks o cheques para viajeros, girados en el país o en el extranjero por los Bancos 

establecidos en el territorio nacional por sus Sucursales en el país o en el extranjero llevarán un TIMBRE DE CUATRO CENTAVOS, cualquiera que sea 

el importe del cheque. Posteriormente con Ley N° 12109 del 20 de setiembre de 1954, se aumenta el 50% todas las tasas de los impuestos que se 

cobran mediante timbres móviles, de acuerdo con la Ley N° 11833, debiendo el aumento constituir una renta especial de la Fuerza Aérea del Perú, 

que serán destinados a la adquisición de aviones, equipos, armamentos y municiones, a la preparación de las Bases de Operaciones correspondientes 

y al fomento de la Reserva Aérea. En este rubro también se le incluía el impuesto a los cheques que sube a 6 centavos. Por Ley N° 13047 del 18 de 

diciembre de 1958, se vuelve a elevar en un 50% las tasas establecidas a los impuestos de timbres establecidas por las leyes 11833 y 12109 la cual 

regiría a partir del 1° de enero de 1959. Para 1970 se indica que los cheques girados en el país o en el extranjero por los bancos establecidos en el 

territorio nacional por sus sucursales en el país o en el extranjero están gravados con una tasa de 36 centavos. Los cheques girados en el país por los 

imponentes de los Bancos locales contra sus respectivas cuentas corrientes están gravados con una tasa de 8 centavos. 

 

Para poder indicar el cobro de los 4 centavos que ordenaba la Ley, a las autoridades se les ocurrió la idea de usar un sello seco que iría aplicado en 

todos los cheques de todas las entidades bancarias existentes en esa época, de esta primera época he podido determinar dos tipos de sellos seco, 

el primero es un sello circular de 22 mm el cual lleva el Escudo nacional al centro, con REPUBLICA PERUANA en la parte superior y LEY DE PAPEL 

SELLADO Y TIMBRES en la parte inferior, debajo del Escudo esta el valor 4 centavos, en el segundo tipo se trata de otro sello circular de 32 mm el 

cual lleva un doble circulo al centro en medio esta TIMBRE FISCAL – CUATRO CENTAVOS, rodeado de Compañía Recaudadora de Impuestos, 

posteriormente con los incrementos constantes como lo vimos, se les autorizo el poder imprimir en el cheque TIMBRE DE LEY PAGADO, con esto a 

las entidades recaudadoras se les facilitaba para poder realizar el cobro de este impuesto, solo tenían que calcular los montos asignados según iban 

variando las leyes y las tasas asignadas a estos documentos.   
 

TIPO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Banco de Crédito del Perú 

         The Royal Bank of Canadá 

         Banco Gibson – Arequipa 

         Banco Internacional del Perú 

         (Lima y Huancayo) 

         Banco Italiano, Lima y Callao  

 

 

 

 

 

 

 



TIPO 2 

 

 

 

 

 

 

 
                 Banco Italiano Lima 

 

 

 

 
 

TIPO 3 

 

 

 

 

 

 

 
            Banco de Fomento  

            Agropecuario del Perú 

            The Royal Bank of Canadá 

            Banco Internacional del Perú 

            Banco de Crédito del Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto 1 podemos ver un cheque en blanco del Banco Gibson S.A. de Arequipa, donde se le coloco un timbre de 4 centavos para el 

pago del impuesto correspondiente, el cual fue perforado junto con el cheque para demostrar su pago de 4 centavos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1 



IMPUESTOS Y TIMBRES DEL SEGURO SOCIAL DEL EMPLEADO 
 

La historia del Seguro Social del Perú, tiene sus inicios en la LEY N° 8314 del 13 de junio de 1936, con esta norma se le autoriza al 

Poder Ejecutivo para ´poner en vigencia el proyecto de ley de “Seguro Social”, pudiendo introducir las innovaciones necesarias de 

acuerdo con una comisión de tres miembros del Congreso. Dos meses después el Presidente de la República promulga la LEY N° 8433, 

del 12 de agosto de 1936 la cual establece el SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO, con esta ley se pretendía cubrir los riesgos de 

enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte. Este se aplicaría de forma inmediata en los Departamentos de Ancash, Arequipa, 

Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Piura y Puno y las provincias Constitucional del Callao y Litoral de 

Moquegua. Las recaudaciones de las cuotas patronales y obreras se harían efectiva en los indicados departamentos y provincias a 

partir del 1° de setiembre de 1936, pero esta cobranza se prorrogó, primero hasta el 1 ° de noviembre de 1936, después al 1° de 

diciembre del mismo año y finalmente hasta el 1° de marzo de 1937, desde cuya fecha se cobraría sin interrupción a los patrones. 

Encomiéndese a la Caja de Depósitos y Consignaciones, Departamento de Recaudación, la cobranza transitoria de las rentas y recursos 

asignados al seguro social obligatorio, en las mismas condiciones acordadas para las rentas fiscales. El impuesto a las cancelaciones 

se hará efectivo adhiriendo los respectivos timbres a los libramientos, facturas u órdenes de pago que se presenten para su cobranza 

en las oficinas del estado, Consejos Municipales y compañías Fiscalizadas. Sino hubiese timbres disponibles los interesados abonarán 

el impuesto correspondiente en las oficinas de la Caja de Depósitos y Consignaciones, que les otorgará una nota de abono de cuyo 

monto y fecha se dejará constancia en los respectivos libramientos, facturas u órdenes de pago, bajo responsabilidad de los 

funcionarios pagadores. Los timbres correspondientes a las cuotas obreras y patronales, a las del seguro de familia y del seguro 

facultativo y los timbres a las cancelaciones a que se refiere serán proporcionados por el banco Central de Reserva, que queda 

encargado de su control en la forma establecida para las especies valoradas, por cuenta de la Caja nacional de Seguro Social. Mientras 

se procedía a la impresión de los timbres y libretas, los patronos depositarán en las oficinas de la Caja de Depósitos y Consignaciones, 

el importe de sus cuotas y el de las de los obreros, acompañando una nómina de estos con indicación de los salarios percibidos, días 

de trabajo y monto de las cuotas obrero y patronales, acompañarán igualmente la cédula de inscripción de cada asegurado, con 

respecto a los formularios impresos que se les proporcione. Las cuotas se calcularon sobre el salario o rentas medias semanales de 

los trabajadores, para no extendernos mucho en este artículo sobre cosas técnicas y leyes que no ayudan mucho al desarrollo de este 

artículo, eso lo dejaremos para los tributarístas, me enfocare en el uso y confección de los timbres que se usaron con esta Ley, hare 

un resumen de las cinco categorías que se cobraron a través de los años, la primera tabla se empezó a usar el 1° de marzo de 1937 

dispuesto por el artículo 7° de la LEY N° 8509 del 23 de febrero de 1937, la segunda fue modificada por el Decreto Ley N° 11321 del 

24 de marzo de 1950 la cual modifica las Leyes Nos. 8433 y 8509 sobre el monto de las contribuciones y prestaciones del Seguro Social 

Obligatorio, la tercera se cambia con la Ley N° 11833 de marzo de 1952 la cual empezó a regir a partir del 1° de enero de 1953, la 

cuarta modificación se da por Decreto Supremo del 20 de setiembre de 1957, reduciendo algunas categorías y también se empezó a 

utilizar desde el 1° de enero de 1958 y la quinta y última modificación de efectúa por Decreto Ley N° 14482 del 9 de mayo de 1963, 

disponiendo que los patronos afectos al Seguro Social Obrero, están obligados a presentar semestralmente por triplicado, la planilla 

de “Liquidación de Cuotas obrero-patronales”, aumentándose a 15 las categorías, la cual empezó a regir  desde el 1° de julio de 1963, 

establecidos en el siguiente cuadro de categorías el cual he elaborado para tener una mejor comprensión de los timbres impresos y 

sus secuencias:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías    1937    1950    1953     1958    1963 

       A    0.05    0.27     0.27     0.90    ------ 

       B    0.10    0.54     0.54     1.80    ------ 

       C    0.25    1.08     1.08     ------    ------ 

       1    0.18    1.35     1.35     4.50    4.50 

       2    0.35    1.89     1.89     6.30    6.30 

       3    0.45    2.43     2.43     8.10    8.10 

       4    0.60    3.24     3.24   10.80   10.80 

       5    0.80    4.32     4.32   14.40   14.40 

       6    1.05    5.67     5.67   18.90   18.90 

       7    1.35    7.29     7.29   24.30   24.30 

       8    1.70    9.18    9.18   30.60   30.60 

       9    2.10  11.34   11.34   37.80   37.80 

     10    2.60  14.04   14.04   45.00   45.00 

     11   ------  -------   17.46   -------   60.30 

     12     21.33      81.00 

     13     25.74      99.00 

     14     --------    126.00 

     15       144.00 



TIMBRES DE LIQUIDACIONES DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES 
 

En esta primera parte  los timbres del Seguro Social están destinados al cobro de las aportaciones de los asegurados, de los patrones y del Estado, 

todos estos aportes se ven reflejados en las cuotas que se calculaban sobre el salario o renta medios semanales y para las escalas de categorías 

adicionales para las que se consideraron con las letras A,B y C, las cuales sólo se usaban en los casos de obreros que por prestar servicios discontinuos 

en el curso de la semana no alcanzan a cubrir el aporte de la primer categoría, así como están reflejados en la tabla anterior. Para adquirir los timbres 

necesarios el empleador debía de solicitar unas guías impresas donde se indicaba la cantidad de timbres que se solicitaban en las diferentes 

categorías y de acuerdo  a sus necesidades, las que debían de estas selladas por la Caja de Depósitos y Consignaciones que acreditasen el haber 

comprado timbres anteriormente timbres, estas guías debían de ser conservadas para comprobar ante los Inspectores de la Caja de Seguro Social, 

que han adquirido los timbres necesarios que debían de adherir en las libretas de los asegurados, el uso indebido de estas guías para la adquisición 

de timbres que no van a utilizarse, se podría tomar como un fraude en agravio del Seguro Social por lo que se recomendaba no hacer mal uso de las 

mismas. Es por eso que las voy a incluir en este artículo por ser de importancia y de uso obligatorio. Para un mejor estudio he dividido el uso de estos 

timbres en cinco periodos según la tabla anterior donde podemos ver que unos fueron más largos que otros. 
      

PRIMER PERIODO - TIMBRES USADOS DESDE 1937 – 1949 
 

Como esta indicado anteriormente este periodo se inicia el 1° de marzo de 1937, pero el uso de los timbres seguro que empezó después de esta 

fecha ya que recién se mandaron a confeccionar, en este largo periodo se usaron hasta cuatro series en diferentes casas impresoras, todos llevan el 

mismo diseño y un color muy similar variando en el tono de impresión. El diseño es muy sencillo, en la parte central lleva los aportes del Patrono y 

Obrero con la suma de estos que determina su valor, en la parte superior lleva SEGURO SOCIAL y la Categoría que corresponde, en la parte inferior 

lleva REPUBLICA PERUANA. La primer serie fue encargada a la imprenta C. Fabbri de Lima, quien ya se había encargado de la impresión de otros tipos 

de timbres, la cual tiene una perforación de 12. La segunda serie fue mandada a confeccionar en la casa Todd Rochester de Nueva York, con una 

perforación de 12. La tercera fue encargada a la Columbian Bank Note Company de Londres con una perforación de 12 ½ y la ultima fue impresa por 

la American Bank Note Company con una perforación de 12, esta serie según se conoce se empezó a usar en 1945. Debo indicar que no se conocen 

todos los valores en algunas series. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        LIBRETA DE COTIZACIONES 1946-1947 

 

 

Categoría Valor  Fabbri Todd Columbian ABNCo. 

      A 5 ctvos. Negro    

      B 10 ctvos Negro  Negro  

      C 25 ctvos Negro  Negro  

      1 18 ctvos Naranja  Naranja  

      2 35 ctvos Olivo Verde oscuro Verde oscuro  

      3 45 ctvos Azul Azul Azul claro  

      4 60 ctvos Rojos rosa  Rojo Rojo  

      5 80 ctvos Verde azulado Verde botella Gris azulado  

      6 1.05 soles Verde Verde Verde claro Verde azulado 

      7 1.35 soles Morado  Morado marrón Morado marrón Morado claro 

      8 1.70 soles Azul oscuro Azul oscuro Azul oscuro Indigo 

      9 2.10 soles Marrón Marrón Marrón Marrón 

      10 2.60 soles Amarillo naranja Amarillo  Amarillo Amarillo oscuro 



Foto 1 Pagadero en la Caja Nacional de Seguro Social, fechado el 29 de marzo de 1945, se puede apreciar diferentes tipos de timbres de Columbian. 

En la foto 2 se ve un Reintegro de cotizaciones, de la hacienda Andahuasi en Sayan, Lima 

 

 

 
              Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          

                                Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA SERIE – TIMBRES USADOS DESDE 1950-1952 
 

En esta segunda serie los valores fueron modificados por el Decreto Ley N° 11321 del 24 de marzo de 1950 la cual modifica a su vez lo determinado 

por las Leyes Nos. 8433 y 8509 sobre el monto de las contribuciones y prestaciones del Seguro Social Obligatorio. Como vemos esta serie solo tuvo 

dos años de uso, no se puede determinar donde fueron impresos ya que estos no llevan pie de imprenta aunque en el catálogo de Moll se indica que 

fue el Instituto Gravure de Paris el encargado de su impresión lleva una perforación de 14 y su diseño fue cambiado completamente, en la parte 

central solo se colocó la categoría a la que pertenecía cada timbre, en la parte superior va PERU, ya no República Peruana y en la parte inferior lleva 

el valor de cada categoría. Para los timbres A, B y C sólo se usarán en los casos de que los obreros que por prestar servicios discontinuos en el curso 

de una semana no alcancen a recibir S/. 15.00 soles por la tarea realizada.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   Foto 3 se  puede apreciar el Reintegro  

                   Patronal   por  los  empleados  que no  

                   tienen tarjeta de cotización,  para   lo 

                   cual se usaron timbres Clase B, de 54  

                   centavos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA SERIE – TIMBRES USADOS DESDE 1953-1957 
 

En esta tercera serie se vuelven a cambiar los montos, al unificarse el uso de los timbres con la LEY N° 11833 de marzo de 1952, pero el Seguro Social 

queda exceptuado de ser incluido dentro del nuevo régimen fiscal, pero si se vuelven a modificar los aportes e incluso se aumentan, los cuales 

empezaron a regir a partir del 1° de enero de 1953. En esta nueva tarifa se aumentan 3 categorías elevando el monto máximo de salario a S/. 312 

soles, más no se modifican los montos usados bajo el régimen de la Ley 11321 lo mismo para los timbres de categoría A, B y C. Para cubrir las 

necesidades se solicitó a dos casas impresoras la confección de los timbres para este periodo, la primera es Thomas de la Rue Company Limited de 

Londres y Joh Enschede en Zonen de Holanda, se vuelven a utilizar el mismo diseño anterior. 

 

Categoría Valor  Sin pie  

      A 27 ctvos. Celeste  

      B 54 ctvos Verde claro 

      C 1.08 soles Rojo 

      1 1.35 soles Marrón 

      2 1.89 soles Verde azulado 

      3 2.43 soles Gris 

      4 3.24 soles Magenta claro 

      5 4.32 soles Naranja 

      6 5.67 soles Violeta claro 

      7 7.29 soles Olivo claro 

      8 9.18 soles Carmín 

      9 11.34 soles Esmeralda 

     10 14.04 soles Ultramarino 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Categoría Valor  De la Rue Enschede 

      A 27 ctvos. Celeste oscuro  

      B 54 ctvos   

      C 1.08 soles Rojo Rojo  

      1 1.35 soles Marrón  

      2 1.89 soles Verde  

      3 2.43 soles Gris Verde gris 

      4 3.24 soles Magenta  Magenta 

      5 4.32 soles Naranja Naranja 

      6 5.67 soles  Azul claro 

      7 7.29 soles Olivo  Olivo 

      8 9.18 soles Carmín Carmín 

      9 11.34 soles   

     10 14.04 soles Ultramarino Ultramarino  

     11 17.46 soles Verde botella Verde botella 

     12 21.33 soles Morado Morado 

     13 25.74 soles Verde amarillo Verde amarillo 

 

DOCUMENTOS USADOS 
 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      Foto 5 como no hubieron timbres móviles disponibles se usó 

         foto 4, uso de la Serie C pagados para cubrir a los empleados que no tienen     Máquinas timbradoras para cubrir 44 timbres de 99.99 soles, 

        libreta de cotización se usaron timbres de la serie de Thomas de la Rue              1 de 10 centavos y 1 de 54.44 soles 



HABILITACION PARA LA TERCER SERIE 

 
Ante la falta de timbres que remplacen a la segunda serie las autoridades se ven en la necesidad de habilitar timbres fuera de circulación con los 

nuevos valores, para esto se usaron timbres de las series de la American Bank y Columbian, esta sería la primera habilitación para el Seguro Social. 

Para las letras A, B y C se uso la tinta roja y para los demás una marca igual solo variando el valor de cada categoría. 
 

TIPO 1               TIPO 2    

 
 D. L .11321             D. L . 11321 

          * 

S |. 0.27           S |. 1.35 

        

        
En la foto 6 se puede apreciar el reintegro de Seguro Social de obreros sin libreta de cotizaciones con timbre habilitado tipo A de 27 centavos y en la 

foto 7 se puede ver otra hoja de reintegro pero esta vez llevando el timbre de categoría 1 de 1.35 soles, en ambos casos se puede apreciar un pliego 

completo de 100 ejemplares.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Foto 6                                                                                                          Foto 7 

 

CUARTA SERIE – TIMBRES USADOS DESDE 1958-1962 
 

Esta cuarta serie se vuelve a modificar por Decreto Supremo del 20 de setiembre de 1957, reduciendo las tres categorías que se aumentaron en la 

tercer serie y también se elimina la letra C de la categoría adicional, esta nueva norma entro en vigencia a partir del 1° de enero de 1958. Aunque se 

reducen las categorías se aumentan los montos del salario semanal a S/. 500 soles y para las letras A y B se aumenta a S/. 30.00 soles como máximo. 

Para aplicar las nuevas tarifas se le encarga a la casa impresora Thomas de la Rue Limited Company de Londres, subsiste el mismo diseño de las dos 

anteriores lo que cambia son los tonos de los timbres ya que se utilizan colores pastel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS USADOS 

 
En la foto 6 podemos ver una Libreta de Cotizaciones para el año de 1961 y en la foto 7 podemos apreciar el pago por el reintegro de empleados que 

no poseen libreta de cotizaciones, el pago por este reintegro se efectuó con un pliego completo de 100 ejemplares de timbre tipo B de 1.80 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                       Foto 6                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              Foto 7 

 

QUINTA SERIE – TIMBRES USADOS DESDE 1963-1986 
 

La quinta y última modificación de efectúa por Decreto Ley N° 14482 del 9 de mayo de 1963, disponiendo que los patronos afectos al Seguro Social 

Obrero, están obligados a presentar semestralmente por triplicado, la planilla de “Liquidación de Cuotas obrero-patronales”, aumentándose a 15 las 

categorías de las aportaciones y eliminándose los timbres de las categorías A y B, aumentando los aportes salariales a S/. 1,500 soles, estas nuevas 

modificaciones empezaron a regir desde el 1° de julio de 1963. Para esta quinta serie se consideró utilizar los servicios de la American Bank Note ya 

que se conocen unas pruebas de diseño que al parecer no fueron del agrado de las autoridades, por lo que cambiaron de opinión y utilizaron tres 

casas impresoras diferentes, la primera fue Thomas de la Rue Limited Company de Londres la cual vuelve a imprimir los mismos valores de la cuarta 

Categoría Valor  De la Rue 

      A 90 ctvos. Verde limón 

      B 1.80 soles Rojo 

      1 4.50 soles Verde 

      2 6.30 soles Gris 

      3 8.10 soles Magenta 

      4 10.80 soles Naranja 

      5 14.40 soles Esmeralda 

      6 18.90 soles Marrón 

      7 24.30 soles Carmín 

      8 30.60 soles Ultramar 

      9 37.80 soles Olivo 

     10 45.00 soles  



serie, cambiando el color y el tamaño de los números de las categorías, para los nuevos valores creados por esta Ley se les agrego la letra A debajo 

de los números de las categorías aunque no se conocen todos los valores se puede distinguir fácilmente de la anterior serie, la segunda casa 

impresora fue Giesecke & Devrient esta vuelve a recuperar los números grandes  y el diseño usado anteriormente, sólo cambio los colores usados 

por Thomas de la Rue lleva una perforación de 12 ½ y la tercera casa impresora fue San Marti de Lima, en esta también se repite el mismo diseño y 

tiene algunas diferencias en los colores usados por la anterior casa, de esta serie solo se conocen los valores a partir de la 7ma categoría, 

posiblemente por que las aportaciones subieron nuevamente y anularon las categorías inferiores, esta serie duro hasta 1986, cuando se dejaron de 

usar los timbres. 

 
Serie de Thomas  

De la Rue 

 

 

 

 
Serie de Giesecke 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serie de San Marti 

 

 

 

 

 

 

 

 
Categoría Valor  De la Rue Giesecke San Marti 

      1 4.50 soles  Verde   

      2 6.30 soles  Gris   

      3 8.10 soles  Magenta   

      4 10.80 soles  Naranja   

      5 14.40 soles Naranja  Esmeralda   

      6 18.90 soles Lila claro Marrón claro  

      7 24.30 soles Olivo   Rojo Rojo  

      8 30.60 soles Rosa  Azul  Gris azulado 

      9 37.80 soles Verde Olivo  Olivo  

      10 45.00 soles Azul   Morado Morado marrón 

      11 60.30 soles  Celeste  Celeste  

      12 81.00 soles Marrón  Rojo naranja Rojo naranja  

     13 99.00 soles  Verde botella Verde botella 

     14 126.00 soles  Marrón  Marrón rojo 

     15 144.00 soles Azul celeste Lila  Lila oscuro 

 

                                                                                                                                                      Foto 8 Pliego completo de 100 ejemplares del valor de 

                                                                                                                                                                                 30.60 soles de la serie impresa por San Marti 



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Foto 9 Libreta de cotizaciones para el año de 1973, Cartilla completa con timbres de Giesecke y  San Marti. 
 

TIMBRES HABILITADOS PARA ESTA QUINTA SERIE 
 

Nuevamente se vuelve a tener que habilitar timbres de emisiones anteriores para cubrir las necesidades del servicio para el pago de timbres de 

Patrono-Obrero, en este periodo he podido identificar hasta cinco tipos, que fueron aplicados en timbres de casi todas las series e inclusive se usaron 

los timbres para cancelaciones. Tratare de hacer una lista de todos los valores conocidos. 

  

HABILITADOS NUEVOS VALORES SOBRE TIMBRES DE TODAS LAS EPOCAS   
 

              TIPO 3                                                               
 

             Habilitado                                                                                                                                                             

                    7                                                                                                                                                  

              S/. 24.30  

               XXXXX                                                                                                                                                 

       

 

              TIPO 4   

                                                            
                     5 
             Habilitado 

              S/. 14.10 

 

 

 

             TIPO 5 

 

                   12 

           Habilitado 

            S/. 81.00 

 

 

 

 

 

 
                    En la foto 10 podemos apreciar un pliego entero  

                      de  la  categoría  2 habilitado a la categoría 6 con  

                                          un valor de 18.90 soles en rojo Tipo 5 

 

 
                                                                                                       Foto 10 



                      HABILITADOS NUEVOS VALORES SOBRES TIMBRES DE TODAS LAS EPOCAS 

Categ .   Valor Thomas Rue San Marti Sin Pie Giesecke J. Zonen 

1             4.50 1 / 1 / 1.35 
1A / 1 / 2.00 

1 / 7 / 24.30 1 / 1 / 1.35  1 / 1 / 1.35 

2             6.30 2 / 2 / 1.89     

3             8.10 3 / A / 0.27 
3 / 2 / 1.80 

 3 / 3 / 2.43 
3 / A / 0.27 

  

4           10.80 4 / 1 / 1.35 
4 / 2 / 1.89 
4 / 3 / 2.43 
4 / 4 / 3.24 

 4 / 4 / 3.24  4 / C / 1.08 

5           14.40 5 / 3 / 2.43 
5 / 10 / 14.04 

5/7/24.40 5 / 5 / 4.32 
5 / 10 / 14.04 
5 / 3 / 2.43 

  

6           18.90 6 / C / 1.08  6 / 2 / 1.89 
6 / 3 / 2.43 
6 / 4 / 3.24 
6 / 5 / 4.32 
6 / 15 / 144.00 
6 / 6 / 5.67 
6 / 8 / 30.40 
6/10/14.04 
 

6 / 15 / 144.00 
6 / 2 / 6.30 
6 / 3 / 8.10 

6 / 2 / 18.90 
6 / 12 / 21.33 

7           24.30 7 / 1 / 1.35 
7 / 2 / 1.89 

 7 / 7 / 7.20 
7 / 13 / 25.74 

7 / 4 / 10.80 7  / 1 / 1.35 
7 / 10 / 14.04 
7 / 12 / 21.33 Roj 
7 / 12 / 21.33 Ne 
7 / 13 / 25.74 

8           30.60 8 / 1 / 1.35  8 / 6 / 5.67 
8 / 7 / 7.29 
8 / 8 / 30.40 

8 / B / 1.80 
8 / 5 / 14.40 

8 / 1 / 1.35 
8 / 8 / 9.18 
8 / 10 / 14.04 
8 / 12 / 21.33 
8 / 13 / 25.74 

9           37.80   9/7/7.29 9 / 1 / 4.50 
9 / 8 / 30.60 

9 / 13 / 25.74 
9 / 9 / 11.3 
9 / 10 / 14.04 

10         45.00 10 / 10 / 14.04  10 / 8 / 30.40 
10 / 10 / 14.04 
 

10 / 1 / 1.35 xxxx 
10 / 2 / 6.30 
10 / 5 / 14.40 
10 / 1 / 4.50 
10/ 6/ 5.67 
10 / 6 / xxxxx45.00 

10 / 10 / 14.04 

11         60.30 11 / B / 
11 / 2 / 1.89 

  11/ 6/18.90 c XXX 
11 /6/18.90 s XXX 
11 /14 / 12.60 
11 / 7 / 24.30 
11 / 3 / 8.10 
11/ 1 /4.50 

11 / 11 / 17.40 
11 / 13 / 25.75 

12         81.00 12 / A /   12 / 6 / 5.67 
12 / 8 / 30.60 
12 / 7 / 24.30 

12/12/ 21.33 

13         99.00  13 / 7 / 24.30  13 / 9 / 37.80 
13/ 4 / 3.24 
13 / 14 / 126.00 

13 / 13 / 25.74 

14       126.00  14 / 7 / 24.30 
14 / 11 / 60.30 
14 / 10 / 45.00 
14 / 12 / 81.00 

14 / A /   

15       144.00  15 / 12 / 81.00 
15 / 11 / 60.30 
15 / 10 / 45.00 

 15 / 5 / 14.40  

             1/1/4.50 significa: 1 nueva categoría/1categoria antigua/4.50 valor anterior el cual se habilito 

 

 

 
 

 



TIMBRES UTILIZADOS PARA EL IMPUESTO A LAS CANCELACIONES 
 

Dentro de los estipulado por la LEY N° 8433, para crear fondos al Seguro Social se consideraba el cobro de un impuesto del 1% sobre el valor de las 

cancelaciones o pagos que hagan el Estado, los Consejos Municipales y las Compañías Fiscalizadoras, con excepción de los servicios de las deudas 

externas e interna, este impuesto se recaudará con timbres especiales denominados “SEGURO SOCIAL”  y ellos se adherirán a los documentos de 

pago como: libramientos, facturas canceladas, recibos que impliquen pago o cancelación, letras canceladas, etc., que efectúen el Estado, en esta 

denominación se comprende a los Colegios Nacionales, Universidades, Beneficencias y Juntas de Pro-Desocupados y otras Instituciones públicas. Los 

timbres de Seguro Social deberán colocarse e inutilizarse en los documentos sólo en el momento en que se efectúe la cancelación de los mismos. La 

anulación de los timbres deberá hacerse en las reparticiones públicas perforando el timbre sobre el documento al que se esté adherido y sellándolo 

con tinta indeleble. En caso de que no hubiesen timbres disponibles los interesados abonarán el impuesto correspondiente en las oficinas de la Caja 

de Depósitos y Consignaciones, Departamento de Recaudación, que le otorgará una nota de abono de cuyo monto y fecha se dejará constancia en 

los respectivos libramientos, facturas u órdenes de pago, bajo responsabilidad de los funcionarios pagadores.  

 

Para el inicio de los cobros mientras se confeccionaban los timbres permanentes se ordenó se habilitara timbres únicos o de documentos de la 

Waterlow y los timbres únicos de las Series C y sin pie, con el sobre sello “Ley 8433”. De he podido conseguir los siguientes: 

 

TIPO 8 

                                          1 centavo naranja sin pie 

         “Ley 8433”          2 centavos rojo, Serie C y sin pie 

                                       5 centavos magenta Serie C 

                                        10 centavos verde, Serie C y sin pie 

                                           1 sol gris, sin pie   

TIPO 9 
                                      20 centavos lila sobre 25 centavos sin pie 

        “Ley  8433 

           “ S | .           

        0.20 Cts.” 

 

TIMBRES DEFINITIVOS 
 

Los timbres definitivos para ser usados en los documentos dado su largo periodo de uso, se contrataron hasta 6 casas impresoras diferentes, lo que 

no me explico es porque se producía esto, lo único que puedo concluir es que esto se debía a los costos que se cobraba por su impresión, cada 

compañía iba cobrando menos por la impresión de los timbres así que el Estado cambiaba de proveedor ante una nueva necesidad de timbres y un 

bajo costo,  todas estas casas usaron el  mismo diseño solo variaba la tonalidad de los timbres como lo veremos, este diseño lleva como figura central 

el valor a cobrar, en la parte superior aparece CAJA NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – Impuesto a las cancelaciones y el parte inferior lleva REPUBLICA 

PERUANA – Ley 8433, para la primera impresión se designó a la casa Waterlow & Son Limited de Londres con una perforación de 12 ½, la segunda 

impresión se le encomendó a la American Bank Note Company con una perforación de 12, para la tercera se le encomendó a otra casa 

norteamericana como la Todd, Rochester de Nueva York, fue impreso en un papel fondeado con una especie de flor de color amarillo y abierta a 

modo de marca de seguridad, es la única emisión que lleva esto y tiene una perforación de 11 ¾ x 12 ¼. En 1943 se consideró a la casa Columbian 

Banck Note Company de Londres, con una perforación de 12 ½ también se conoce timbres con una perforación larga. Posteriormente se le encargo 

la impresión al Instituto de Gravure en París con una perforación de 12 y estas fueron impresa con el sistema de gravado como es impresa toda 

estampilla francesa y por último se volvió a contratar a la Waterlow & Son Limited de Londres con una perforación de 13x12 ½ es fácil distinguir de 

la primera serie ya que tiene una marcada diferencia de tono en cada timbre. Todos estos timbres tienen una serie larga de 11 valores que van desde 

1 centavos hasta 20 soles. Pero en la ultima serie de la Waterlow también se le encargaron los valores de 100 soles color amarillo con el mismo 

tamaño que los anteriores, en cambio para los 200 soles color verde y 500 soles color azul pizarra se cambiaron de tamaño a más grandes y fueron 

impresos por Thomas de la Rue Company de Londres, además no se conoce el valor de 50 soles.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS USADOS 

 

 

 
En la foto 11 podemos  ver  el  uso  de los timbres  

de 200 soles, fechado el 18 de diciembre de 1964  

por  el  pago  de  la  construcción  de  aulas  en  la  

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                    Foto 11 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto 12  se puede ver un documento de una  

entidad   gubernamental  como  era  de  la   Junta  

Especial  Pro-Desocupados  de  Pisco,  fechado  el  

2 de julio de 1952,  en  este documento podemos  

apreciar  utilizando   tres  de  series  de  la ABNCo,  

Waterlow y Gravure. Por el pago de los impuestos  

en  el  presupuesto  de  la  reparación del Hospital  

San Juan de Dios en Pisco.  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                      Foto 12 

Valor Waterlow 1 ABNCo Todd Columbian Ins. Gravure Waterlow  2 

1 ctvo. Naranja Naranja  Naranja oscuro Naranja Rojo  

2 ctvos. Olivo Olivo amarillo Olivo gris Olivo Olivo  

5 ctvos. Azul claro Azul claro Azul oscuro Turquesa Verde Verde oscuro 

10 ctvos. Rosa rojo Carmín Celeste Celeste Carmín Carmín 

20 ctvos. Violeta Morado Violeta Morado Granate Carmesí 

50 ctvos. Verde Verde oscuro Verde Verde gris Verde oscuro Verde amarillo 

1 sol Lila marrón Lila marrón Morado claro Morado Violeta Violeta 

2 soles Azul pizarra Azul   Azul Azul 

5 soles Marrón claro Marrón naranja Rojo  Marrón naranja Café 

10 soles Olivo Verde claro Gris Verde amarillo Verde amarillo Verde claro 

20 soles    Marrón claro  Marrón claro 



 

 

 

 

 

En la foto 13 una factura  de  Negociación  Agrícola  y Ganadera  

San José, fechado el 16 de  marzo de  1967,  se  puede  apreciar  

el pago de 750 soles en timbres del Seguro  Social , de  500, 200  

y 50 soles, además de la leyenda al pie Exonerada de Impuestos  

Leyes 8128, 13051 y 14729 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                      Foto 13 

 

En la foto 14 se puede apreciar un recibo de pago de Cuotas Patronales, de los obreros que no tenían tarjeta de aportaciones por eso se podía paga 

en forma directa en la Caja Nacional de Seguro Social, el pago realizado fue de 17.60 soles, fechado el 17 de mayo de 1949. Lo curioso de este 

documento es que al costado izquierdo lleva unos talones donde se indicaba el pago efectuado, para ello se recortaba los talones impresos hasta 

conseguir en monto deseado en este caso 10 soles primera fila 7 soles segunda fila y 6 centavos tercera fila.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14 

 

Aunque en el catálogo de Moll lo considera como si fuera un solo lote de emisiones yo lo que querido separar, ya que aunque permanece el mismo 

diseño, estos cambian de formato, colores y tamaño es por eso que los he separado, además que solo indica a 2 casa impresoras pero yo encontré una 

tercera, la primera es la Brüder Rosenheim de Viena con una perforación de 14 y la de Giesecke & Devrient de Munich con una perforación de 12, la 

tercera es la casa impresora de Bundesdruckerei de Berlín con una perforación de 12. Acá debo indicar que de la Giesecke hay dos tonalidades en 

todos los valores por lo que podría indicar que hubo una segunda impresión además se aumento los valores de 50, 100 y 200 soles. Muchos de estos 

timbres duraron hasta el fin de los timbres en el año de 1986.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS USADOS 
 

En la foto 15 podemos ver el uso de estos timbres por la imprenta ROSENHEIM, en un recibo de la Empresa de Luz y Fuerza de Huaral (Lima), fechado 

el 20 de julio de 1971, llevando siete tipos diferentes de timbres de esta serie.  

En la foto 16 se usaron timbres de la imprenta GRIESECKE, en un recibo de la Empresa de Luz y Fuerza de Huaral (Lima), fechado el 20 de noviembre 

de 1970, lleva hasta cinco tipos diferentes de timbres y también este lleva un sello donde se indica: “EXONERADO DE TIMBRES SEGÚN LEY 18308” 

aplicado con un sello de jebe en tinta color azul. La Ley N° 18308 está referida a las personas naturales o jurídicas por los bienes afectados por el 

sismo y aluvión del 31 de mayo de 1970, incluyendo el impuesto a la Renta, los Sucesorios y el de timbres, el plazo especificado era hasta el 31 de 

diciembre de 1972. La zona abarcaba desde Huaral al norte de Lima, hasta Santa en la costa centro norte del departamento de Ancash, y toda la 

sierra de este mismo departamento.  En la foto 17 podemos ver una factura de la farmacia Santa Beatriz, pagando los impuestos del Seguro Social 

con timbres de la imprenta BUNDESDRUCKEREI, también se puede apreciar un sello rectangular que indica TIMBRES DE LEY PAGADO – Registro de 

Venta N° 023751 aplicado con un sello de tampón y en tinta azul, el pago de los timbres que se hacen referencia es al impuesto a las ventas que 

deberían estar adheridos en la parte posterior de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Foto 15  

 

 

                                                                                                                                            Foto 16                                                                                     Foto 17 

  

Durante los años de 1971 y 1972 se habilitaron timbres base, posiblemente ante la escasez de algunos valores mientras se esperaba la llegada de la 

nueva remesa solicitada a Munich, de esta habilitaciones he podido identificar hasta tres tipos: 

Valor Rosenheim Bundesdruckerei Griesecke 

1 ctvo. Naranja Naranja  Naranja  

2 ctvos. Olivo  Olivo  

5 ctvos. Azul claro Azul oscuro Azul verdoso 

10 ctvos. Carmín Rojo Carmín 

20 ctvos. Morado Morado Morado 

50 ctvos. Verde Verde  Verde 

1 sol Lila Lila  Lila 

2 soles Azul  Azul Azul 

5 soles Marrón claro Ocre Marrón naranja 

10 soles Olivo  Olivo 

20 soles Marrón rojo Marrón Marrón 

50 soles   Gris claro 

100 soles   Naranja  

200 soles   Rosado 



TIPO 10 
                                     1 centavo verde 

      Seguro Social               5 centavos rosado  

         Ley 8433                   20 centavos gris 
     HABILITADO             50 centavos marrón 
      R. D.   EF/77               1 sol guinda 
     N°  003  TP/71              500 soles verde claro 

 

TIPO 11 
                                            10 centavos sobre 20 centavos gris 

        Seguro Social              2 soles sobre 5 soles azul 
           Ley 8433 

             HABILITADO 

              R. D.   EF/77 

            N°  003  TP/71 

                   S/. 0.10 

 

TIPO 12 
                                              20 centavos gris 

          Seguro Social              1 sol guinda 
             Ley 8433 

        HABILITADO 

         R. D.   EF/77 

        N°  263  TP/72 

   

DOCUMENTOS USADOS 
 

 

 

 

 

 

En la foto 18 podemos apreciar una nota de venta a la  

Universidad San Luis Gonzaga de  Ica, donde podemos  

ver el uso mixto de los tipos 10  y  11,  además  de  los  

timbres del Seguro Social anteriores, fechado el 10 de  

noviembre de 1971.  

 

 
 

                                                                                                        Foto 18 

 

 

 

En la foto 19 podemos ver un recibo de la Sociedad Telefónica del Perú llevando un timbre tipo 11 de 10 centavos, en cambio en la foto 20 se puede 

apreciar un recibo de la Compañía Nacional de Teléfonos del Perú donde vemos el uso mixto de timbres de la serie anterior con dos timbres del tipo 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       Foto 19                                                                                                                                    Foto 20 



HABILITADOS NUEVOS VALORES SOBRE TIMBRES DE IMPUESTO DE CANCELACIONES 
 

                 TIPO 6                                   HABILITADOS CAJA NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                       
                                                                                                                             
                     Habilitado                                                              

                             4                                                                         

                       S/. 10.80                                                                

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     

 

                                          
 

 

                  TIPO 7 

                      Habilitado 
                        Patrono 

      Obrero 

   Ley 11321 
        14 

                     S/. 126.00 

 

 

 

  

 

 

En la foto 21 vemos una Libreta de Cotizaciones para el año de 1969, con esto se determina que en esa época no hubo los timbres respectivos y se 

mandaron habilitar estos timbres siendo su tiempo de uso por casi un año. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                     Foto 21 

 
Categ      Valor 

Habilitado Habilitado 
Patrono 
Obrero 

Ley 11321 

1            4.50   

2            6.30   

3            8.10   

4          10.80 4 / 0.20 
4 / 0.05 

 

5          14.40 5 / 1.00 
5 / 0.05 

 

6          18.90 6 / 0.20 
6 / 10.00 

 

7          24.30   

8          30.60 8 / 0.20 
8 / 1.00 

 

9          37.80 9 / 1.00 
9 / 0.20 

9 / 200.00 

10        45.00 10/ 0.05 
10/5.00 

10 / 100.00 
10 / 200.00 

11        60.30  11 / 1.00 
11 / 10.00 

11 / 100.00 

12        81.00  12 / 50.00 

13        99.00  13 / 50.00 

14      126.00 14/10.00 14 / 50.00 

15      144.00   



Con la LEY N° 13640 del 21 de abril de 1961, se otorga el beneficio de jubilación a todos los obreros, hombres y mujeres que tengan más de 60 años 

de edad y acrediten cuando menos 30 años de servicios, cualquiera que haya sido el empleador, sin que pierdan el derecho a sus indemnizaciones 

conforme a leyes vigentes. Para esto se creó el “FONDO DE JUBILACION OBRERA”, que en forma autónoma se aplicará únicamente el beneficio de 

jubilación creado por la Ley y a sus inversiones específicas, este fondo funcionará bajo la Administración de la Caja Nacional del Seguro Social, como 

entidad anexa con el Contralor y Supervigilancia del “Consejo Económico del Fondo de Jubilación Obrera”.  
 

Las rentas de este fondo están constituidas por los siguiente: 

a.- El 2% sobre el monto de todas las planillas de obreros de toda la 

      República a cargo del empleador. 

b.- El 2% sobre el monto de los salarios, a  cargo  de los obreros que 

      serán deducidos por el empleador. 

c.- El 20% de las cuotas a que se refiere el inc. a) del artículo 7° de la 

      Ley N° 8433 y 

d.- El monto  de  las  multas  que  se  impongan  por  aplicación de la  

      presente Ley. 
 
Al costado podemos apreciar un documento donde se hace el pago 

en la Caja de Depósitos y Consignaciones, en  la  cuenta  de  la  Caja  

Nacional del Seguro Social Obrero, para  el “FONDO DE JUBILACION  

OBRERA”, fechado el 26 de febrero de 1963.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE MAQUINAS TIMBRADORAS 
 

Al igual que muchos impuestos estos también se podían realizar los cobros por medio de máquinas timbradoras, las cuales fueron asignadas 

básicamente diferentes entidades privadas así como la misma Caja Nacional de Seguro Social, de este tipo de máquinas he podido conseguir hasta 

dos tipos de sellos. En la foto 22 podemos ver un sello C.N de S.S. – Timbre 1% / Res. C.N.S.S. / 1 marzo 1967 / Ley 8433, fechado el 5 de agosto de 

1968.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        Foto 22 

 



En la segunda marca se nos indica: SEGURO SOCIAL / IMPUESTOS A LAS / CANCELACIONES / LEY 8433, aplicado en una factura cancelada al la 

Universidad Agraria de la Molina, fechado el 7 de julio de 1967, foto 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                      

                                            Foto 23 

 

FRANQUICIA POSTAL 
 

Según la LEY N° 13724, en su capítulo VII, Franquicias y Exoneraciones, Artículo 43° indica el Seguro Social, goza asimismo de FRANQUICIA POSTAL y 

Telegráfica dentro del territorio nacional y de tarifas telefónicas iguales a las que abone el Estado, la cual esta fechada el 18 de noviembre de 1961. 

Al parecer esta Ley solo confirmo, lo que esta entidad ya tenía otorgado por Resolución Ministerial del 19 de junio de 1953 y del 23 de diciembre de 

1954 donde se les otorgaba la circulación de LIBRE DE PORTE de toda su correspondencia, esto se puede comprobar con el hallazgo de dos sobres, 

el primero es un sobre membretado de la Caja Nacional del Seguro Social – Leyes 8433 y 8509 enviado al puerto de Eten en Lambayeque foto 24. En 

cambió en el segundo sobre, vemos un sobre certificado enviado a Madrid – España foto 25. Ambas cancelaciones están aplicadas en sellos de jefe 

y con tinta de tampón en color morada y azul respectivamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Foto 24                                                                                                                                                           Foto 25 



IMPUESTOS Y TIMBRES SERVICIOS ASISTENCIALES DE SALUD PUBLICA 
 

Bajo la LEY N° 15910, del 8 de enero de 1966, se ordena lo siguiente: Artículo 1°.- Las letras, vales y pagarés que se giren en el país 

están afectos al pago de la tasa adicional de dos soles oro (S/. 2.00) que se hará efectiva mediante timbres fiscales, cualquiera sea el 

plazo de vencimiento del documento cuyo valor no sea inferior a S/: 1,000.00 ni mayor a S/. 50,000.00; la tasa es de diez soles (S/. 

10.00) cuando el valor consignado en el documento es mayor a S/. 50,000.00. Artículo 2°.-  Tratándose de las letras de cambio, los 

timbres serán colocados por el librador en el momento de girarlas y en los vales y pagarés los timbres se colocaran al emitirse y 

suscribirse dichos documentos. Artículo 3°.-  El producto de la tasa que se crea por esta Ley se aplicará al mejoramiento y ampliación 

de los Servicios Asistenciales de Salud Pública, que se prestan en los Hospitales del Estado y Beneficencias, de toda la República. 
 

A mi entender la creación de este impuesto no es más que una repetición del impuesto creado por la Ley N° 11168 Prisiones del año 

de 1949, donde se cobraba S/. 0.10 centavos que debía llevar las letras, vales y pagarés emitidos en esa época, pero en este caso el 

cobro aplicado sobre los mismos tipos de documentos es de S/.2.00 soles, seguramente producto de la inflación producida en estas 

fechas o por la necesidad de cubrir y mantener efectivamente muchos proyectos de salud pública específicos como la malaria o 

tuberculosis entendidos por diversas zonas del territorio nacional. Debemos recordar que en la época de creación de este impuesto 

estábamos bajo el poder los militares.   
 

Existen tres tipos de sobre impresiones para esta Ley, de las dos primeras solo se conocen el valor de S/. 2.00 soles no así el de S/.10.00 

como lo ordena la Ley y como lo veremos en el tipo 3, seguramente ya que eran más los documentos usados con montos menores a 

S/. 50,000.00 soles. Debo indicar que después de revisar muchos documentos he podido llegar a la conclusión que todos los tipos de 

sobreimpresiones circularon en forma paralela y no una después de la otra como ocurría en otro tipo de timbres con estas mismas 

características, en el tipo 1 podemos ver claramente que está fechado en 1972 y en el timbre suelto tipo 3 de S/. 2.00 se puede ver la 

fecha de 1967. En la foto 1 podemos ver el timbre de S/. 2.00 tipo 2, usado sobre una letra del Banco Peruano de los Constructores 

fechado el 10 de julio de 1970, en la foto 2 se puede apreciar un fragmento de letra emitida por el Banco Regional Sur Medio y Callao 

el cual lleva el timbre de S/. 2.00 soles tipo 3, además de los timbres por el monto de la letra, fechado el 1° de junio de 1968. En la 

foto 3 que también es un fragmento es una letra emitida por Vargas y Hermanos S.A. fechado el 30 de junio de 1970, y lleva un timbre 

de S/. 10.00, tipo 3 ya que el monto de la letra es de S/. 60.000.00 soles.        

 

TIPO 1 

 
       Servicios                     British American Bank Note Co. 
    Asistenciales 

   Salud  Pública 

   Ley  N°  15910 

  HABILITADO 

       S/.  2.00    

 

TIPO 2 

 

      HABILITADO            B.A. Bank Note Co.  
 

        LEY  15910 

          Servicios 

   Asistenciales  de 

     Salud Pública 

          S/. 2.00 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             Foto 1 

 



Tipo 3 

        LEY   15910           BABN Co. 
          Servicios  

     Asistenciales de 

      Salud Pública 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         Foto 2                                                                             Foto 3 

MAQUINAS TIMBRADORAS 

También se usaron sellos de máquina de estos he podido hallar dos tipos. El tipo 1 lleva la denominación TIMBRE UNICO (foto 4), donde están 

incluidos los cobros de los impuestos de la las leyes 11833 y 15910, colocados en una letra emitida por la Compañía Maderera Grumar S.A., el sello 

es colocado por el Banco Continental y está fechado el 27 de julio de 1970 y el tipo 2 está colocado por separado uno usado para la Ley 11833 y el 

otro donde se puede leer claramente SALUD PUBLICA, Ley 15910, S/. 2.00 soles colocado en una letra emitida por la empresa Triplastic S.A., el sello 

está colocado por el Banco Wiese y fechado el 12 de abril de 1971. 

TIPO 1 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Foto 4 

TIPO 2 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                  Foto 5 

 



IMPUESTOS Y TIMBRES A LOS CERTIFICADOS MEDICOS 
 

El  documento  conocido  como  Certificado  Médico  no  fue  una  idea  

creada en el año de 1945, más  bien  recién  en  esa  fecha  es  que  las  

autoridades toman conciencia de su  importancia  económica  y la ven  

como una entrada adicional en la  mermada  Caja  Fiscal  de  la  época,  

este pequeño comentario a modo  de  introducción  es por  que  en  la  

cantidad de documentos que pude revisar, me topé con  uno  que  me  

llamo la atención y da inicio a este artículo, me refiero a un Certificado  

Médico expedido en la ciudad de Piura fechado el 8 de agosto de 1825  

y este nos indica: “ Respecto a  hallarse ausente el Teniente  de Proto- 

médico Don José María Colmenares, extiéndase esta diligencia con  el  

Facultativo Sr. Francisco de la Natividad en los siguientes términos:  El  

facultativo abajo firmado CERTIFICA según lo  mandado que luego que  

llegó el conductor del presente correo, fue  llamado  por él  para repa- 

rarlo de  un  esputo  de sangre con dolor al pulmón… es cuanto puedo  

informar en obsequio a la verdad, Piura agosto 8 de 1825”. Foto 1      

El segundo Certificado Médico es el hallado en la ciudad de Trujillo, al  

norte  del  Perú, esta fechado el 8  de junio de 1905, dice:  “El  médico   

que suscribe certifica que  Lorenzo  Arias,  ha  sido  vacunado  hace un   

año y  que  no  ha  llegado  el  tiempo  que  prescribe  la ciencia para la  

revacunación – José Félix Arce”, como lo vemos en  la foto  2 se puede  

apreciar que está escrito sobre un papel común, es de suponer que en  

esas  fechas  la  palabra de  un Médico era muy importante y no había  

motivos de dudar de su certificación.                                                                                                                                                                       

 

Como ya lo indiqué  anteriormente  ante  la falta de recursos del Estado                                                                Foto 1 

y teniendo necesidad de hacer una obra determinada es que se crearon  

varios tipos de impuestos, teniendo esta  idea  es  que  se  establece  un  

impuesto nuevo sobre los Certificados Médicos, los que serian abonados  

mediante la fijación de un timbre específicamente creado para este  fin, 

por  eso que por Decreto Ley N° 10180 fechado el 12 de enero de 1945  

y de su Reglamento fechado el 9 de diciembre de 1946, donde   ordena  

lo  siguiente:  Los certificados Médicos que se otorguen en la República  

y  que  tengan  por finalidad acreditar el estado de salud del solicitante,  

para  el   efecto  de  obtener  licencias,  pasaportes  o  para    interponer  

demandas, que no sean de alimentos, excusar la concurrencia a compa 

rendos   judiciales,   obtener  pólizas  de  seguros,  así  como  los  demás  

documentos  médicos  que se especificarán en  la  respectiva reglamen- 

tación, deberán llevar un timbre valorado  por  dos  soles oro  (S/. 2.00)  

con el título: “Edificios, Academias y Sociedades Médicas”. La renta que   

produzca  la  aplicación  de  esta Ley, se dedicará  a  la construcción  del                                                          Foto 2 

edificio en que deberán funcionar las Academias y Sociedades Médicas, las cuales quedan autorizadas para financiar la ejecución de las obras con la 

garantía de la renta creada. Los timbres se colocarán en los certificados en el momento de su expedición y serán inutilizados de acuerdo con lo prescrito 

por el artículo 43 de la Ley 9923, la falta de timbres será penado con multa diez veces el valor de los mismos, sin perjuicio del impuesto dejado de 

percibir. El producto que se obtenga del impuesto será remitido a la Caja de Depósitos y Consignaciones, Oficina Matriz, para el abono a la cuenta 

“Edificio Academias y Sociedades Médicas”, que deberá abrirse para este efecto. Por ultimo se ordena que mientras se ponen en circulación los timbres 

especiales para el pago del impuesto, éste se efectuará mediante timbres fiscales resellados con las palabras “Edificio Academias y Sociedades 

Médicas”.   

 

Como este último párrafo es el que nos interesa diré que se conocen cuatro tipos de resellos ordenados por el Reglamento. Al parecer la impresión de 

estos resellos fueron una vez acabado el primero se imprimía el segundo y así sucesivamente desde 1946 a 1951, en la foto 3 podemos ver el tipo 1 

usado en  Barranco (Lima) el 18 de junio de 1947,  en la foto 4 podemos ver el tipo 2 usado en Barranco el 6 de agosto de 1947, en la foto 5 podemos 

ver el uso del tipo 3 fechado el 13 de octubre de 1949, en la foto 6 podemos ver el tipo 4 fechado el 23 de febrero de 1951, aunque no he podido 

conseguirlo en físico existe el tipo 5 que posiblemente fuera usado en 1948, concluyendo que cada tipo duraba un año más o menos, también debo 

indicar que nunca se llegaron a imprimir los timbres especiales para el cobro de este impuesto solo conocemos sus resellos.  

 



TIPO 1 
                                   2 soles gris Radio Nacional  

   HABILITADO 

     LEY 10180  
 

 

. 

 

 

 

 

 
                                                                                                    Foto 3 

 

TIPO 2 
                                       2 soles gris Radio Nacional  

    HABILITADO 

    “LEY  10180”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                           Foto 4 

 

TIPO 3 

                            2 soles Licencia de Armas 

    Habilitado 

    Ley 10180 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                Foto 5                                                                                                                                                                      

 

TIPO 4 

                            2 soles Licencia de Armas 

    Habilitado 

    LEY 10180 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Foto 6 



TIPO 5 

                                       2 soles sobre 5 soles gris Licencia de Armas  

    HABILITADO 

      LEY   10180 

        S/.   2.00 

 

Con la LEY N° 11833 promulgada en el año de 1952, se unifican varios impuestos también fue incluido el de Certificados Médicos dentro del proceso 

del reparto del presupuesto por esta nueva Ley se le asignó un 0.16% para las Academias y Sociedades Médicas, por lo tanto, se siguió usando los 

Certificados Médicos conservándose las normas establecidas en su creación. En la foto 7 podemos apreciar un Certificado Médico fechado en Nasca 

(Ica) el 16 de diciembre de 1952, donde ya no se utilizan timbres resellados sino por el contrario se usa uno de 2 soles de los timbres únicos. Al 

parecer con el transcurso de los años se fijó una nueva tarifa para los Certificados Médicos esto lo digo ya que en la foto 8 podemos ver que este se 

elevo a S/. 3.00 soles, aunque no he podido encontrar su norma ni su fecha de inicio, el documento está fechado en Trujillo el 7 de julio de 1956.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         Foto 7                                                                                                                                            Foto 8 

 

Con el cambio de década se produjo un nuevo cambio sobre la tasa del impuesto del Certificado Médico y por Decreto Supremo del 9 de diciembre 

de 1959, se indica: los Certificados médicos que se otorguen en la República a solicitud de particulares y que tengan por finalidad acreditar el estado 

de salud del solicitante para el efecto de obtener licencia, pasaportes o para interponer demandas, que no sean de alimentos, excusar la concurrencia 

a comparendos judiciales, obtener pólizas de seguro, así como los demás documentos médicos  deben llevar  timbres valorados de S/. 4.50 soles. En 

la foto 9 podemos ver un Certificado fechado el 19 de junio de 1962, este lleva un timbre único de S/. 5.00 soles seguramente fue usado este, por 

no tener la tasa correcta y preferible era que sobrara el pago a que este faltase, ya que como lo mandaba la Ley no se hubiera podido realizar el 

trámite para el que fue otorgado. En cambio, en la foto 10 podemos ver que si lleva la tasa correcta de S/. 4.50 soles este está fechado en Pucallpa 

el 4 de mayo de 1964.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              Foto 9                                                                                                                                          Foto 10 

 



Nuevamente ante la necesidad de obtener fondos que el Estado no poseía para cubrir gastos de gestión y bajo la premisa de autorizar la 

transformación de los Hospitales “Dos de Mayo” y “Arzobispo Loayza” de la ciudad de Lima, en hospitales generales para hombres, mujeres y niños. 

Por LEY N° 15812 de fecha 28 de diciembre de 1962, se ordena que se cree un gravamen de S/. 20.00 soles por formulario que recaudará la venta de 

formularios especiales de uso obligatorio, para la expedición de cada CERTIFICADO MEDICO que se extienda como constancia de salud o de 

enfermedad para todos los fines exigidos en dependencias oficiales y privadas, excepto nacimientos, defunciones y certificados escolares o expedidos 

para enfermedades ocupacionales, cuando el pago corresponde al trabajador. La Caja de Depósitos y Consignaciones o la entidad que la sustituya se 

encargará de la impresión y venta de los citados formularios. El producto del gravamen fue distribuido de la siguiente manera, el 50% se destinó 

para la nivelación de los haberes de los médicos, odontólogos, farmacéuticos y demás personal del sector Público Nacional y el otro 50% fue 

depositado en el Fondo Nacional de Salud y Bienestar, destinados a amortizar los pagos e intereses de las operaciones de crédito destinados por 

esta Ley. 

 

La impresión y venta e estos formularios tuvo dos entidades emisores en los primeros 20 años de uso, estos se imprimieron por series, la primera 

entidad fue la Caja de Depósitos  y Consignaciones la cual imprimió formularios de la Serie A a la Serie F, en papel en blanco y como sello de seguridad 

para evitar su falsificación se coloco un sello seco como los que se usaban en todos los papeles sellados impresos en la época, así lo podemos ver en 

la foto 11,  la segunda entidad emisora fue el Banco de la Nación, así como lo mandaba la Ley se hizo cargo una vez que la Caja de Depósitos  y 

Consignaciones dejó de funcionar, el nuevo formulario fue impreso en color verde de diferentes tonos y fondeado con Banco de la Nación en letras 

pequeñas, esta nueva impresión empieza con la Serie G y no tengo establecida la ultima serie usada la que podría ser la Serie O ó la Serie P, este 

nuevo formulario lo podemos ver en la foto 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     

                                                                      Foto 11                                                                                                                                  Foto 12 

 

El 24 de mayo de 1982, se publica la LEY N° 23392, para expedir certificados médicos como constancia de salud o enfermedad todas las dependencias 

públicas y privadas exigirán, obligatoriamente el uso del formulario especial creado por la Ley 15812. Por esta nueva Ley se eleva el monto del 

gravamen creado en la Ley 15812 a la suma equivalente al 1.5 por mil de la Unidad Impositiva Tributaria aprobada para el año anterior, y se determina 

que, en caso de resultar una suma fraccionada, esta se redondeará hasta la centena inferior. Los ingresos provenientes del expendio, de estas 

especies valoradas le fue asignado al Colegio Médico del Perú, el cual destinaría los fondos exclusivamente para programas de promoción social y 

superación profesional de sus asociados. No he podido determinar las series que se usaron en esta nueva impresión o si los valores cambiaron según 

cambio el monto de la UIT en los 4 años que duro este nuevo formulario. Solo conozco el formulario de la Serie S con un valor de S/. 1,700.00 (mil 

setecientos soles oro), tiene el mismo formato usado por el anterior formulario solo se cambia el número de la Ley, foto 13. 

 



Una vez que se suprimieron el uso de los timbres móviles y el papel sellado, por Decreto Ley N° 316, se ordena que a partir del 15 de enero de 1985, 

se cree el FORMULARIO UNICO DE PAGOS POR ESPECIES VALORADAS a cargo del Banco de la Nación, este nuevo formulario tenía una serie de cobros 

para lo cual solo tenías que marcar el recuadro requerido,  para el Certificado  Médico se crea un sello de caja con esta nomenclatura, lleva la 

denominación en Nuevo Sol,  esta nueva tasa vuelve a ser de S/. 2.00 nuevos soles, según lo podemos ver en la foto 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Foto 13                                                                                                          Foto 14 

 

Tal como lo indicaba la LEY N° 10180, para poder obtener la expedición o visación de un pasaporte y poder salir del país se debía de solicitar un 

Certificado Médico, pero en este caso lo emitió el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – Oficina de Sanidad Internacional, CERTIFICADO DE 

SALUD, en este se indica: “no esta afectado, en la fecha, de enfermedad cuarentenable, o de cualquier otra, transmisible. No tiene tracoma, defecto 

físico, ni signos de enajenación mental, esta vacunado contra la viruela. Su costo era de S/: 30.00 soles y está fechado el 21 de enero de 1958, en la 

parte posterior no lleva timbres. Foto 15. Para el año de 1963 este certificado de salud incremento su tasa a 40 soles y en la parte posterior lleva 

adherido el impuesto de un Certificado Médico de 4.50 soles. Como cualquier certificado médico expedido por un médico particular. Foto 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

 

                                       

                                                                

                                                                         Foto 15                                                                                                                                 Foto 16 



TIMBRES DE PRODUCTOS BIOLOGICOS 
 

Los productos biológicos son sustancias con un organismo vivo o sus productos, se usa para prevenir diagnosticar o tratar el cáncer 

y otras enfermedades. Entre los productos biológicos se incluyen los anticuerpos, las interleucinas y las vacunas. También se llama 

medicamento biológico y sustancia biológica. En los años de 1920 los productos biológicos estaban a cargo del Instituto Municipal 

de Higiene, posteriormente pasa a cargo del Instituto de Vaccionología, posteriormente se creó la Dirección General de Salubridad 

y actualmente la entidad encargada de la obtención de estos productos biológicos es la DIGEMID - Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas a cargo del Ministerio de Salud. 
 

Después de esta introducción pasemos a contarles que, en 1936, se hace las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Hacienda, 

solicitando la impresión de unos timbres especiales para ser colocados en los productos biológicos, a cargo de la Dirección General 

de Salubridad encargada de estos productos sobre todo de las vacunas que llegaban del extranjero. Por Resolución del 21 de octubre 

de 1936, se nos indica: Visto el oficio letra S N° 114 de la Dirección General de Salubridad, de acuerdo con lo informado por la 

Contraloría General de la República, en vista de la urgencia de proceder a la impresión de los timbres de que se trata se resuelve: 

Autorizase a la Dirección General de Salubridad para que contrate con la Litografía e Imprenta ABELE Hermanos, en la suma de 2.60 

soles el millar, la impresión de 2,000,000 de “TIMBRES BIOLOGICOS”, para el cobro de los derechos de control y análisis de los 

llamados productos biológicos. El Departamento de Recaudación de la Caja de Depósitos y Consignaciones, entregará a la Dirección 

de Salubridad la suma de 5,200 soles importe total de esta impresión, con cargo a la partida N° 352 del pliego de Hacienda del 

presupuesto general vigente. Queda sin efecto la Resolución en que se autorizó al Banco Central de Reserva del Perú para que 

contrate la impresión de los timbres en referencia. 

 

Los timbres llevan en su diseño el Escudo Nacional al centro con un caduceo y un ancla cruzados en la parte posterior del Escudo 

nacional, encerrado por un doble circulo el cual lleva DIRECCION GENERAL DE SALUBRIDAD, en el timbre sin dentar también lleva 

PERÚ, en cambio en el dentado no lo lleva, en ambos se indica dentro de un rectángulo debajo del Escudo PRODUCTOS BIOLOGICOS 

/ AUTORIZADO / Y SUJETO A VIGILANCIA. Como indique existen dos tipos el primero tiene la forma cuadrada impreso efectivamente 

por ABELE Hermanos en color rosa rojo, y la segunda impresión es más grande y con un dentado de 12 en un color rojo, rojo carmín 

y escarlata estas impresiones no llevan pie de imprenta por lo que puedo deducir que no fueron impresos por Abele Hermanos, 

posiblemente esta fue encargada por el Banco Central de Reserva o la misma entidad, yo creo que podrían ser tres impresiones 

distintas o tal vez pudiera tratarse de una muy grosera y descuidad única impresión, hasta el momento no he podido determinar 

que imprenta local se encargo de su confección. Debo indicar que conseguir uno de estos timbres usados correctamente es muy 

difícil ya que seguramente una vez utilizado el producto al que iba adherido este se desechaba.   
 

TIPO 1   Imprenta ABELE Hermanos. 

 

 

 

 

 

TIPO 2   Sin pie de Imprenta 



TIMBRES DE CONSTRUCCION DE POLICLINICOS 
 

El 22 de diciembre de 1926 por LEY N° 5604, se crea el Timbre de Policlinico, cuyos fondos estarían destinados a la construcción de un Policlinico 

para la Facultad de Medicina de Lima. Para dar cumplimiento a esta Ley, se creó un impuesto del 6 % ad-valorem, sobre las especialidades 

farmaceúticas importadas del extranjero, que se consumieran en toda la República, esto abarcaba a todas las existencias en las droguerias y farmacias 

incluso las que estuviesen una vez promulgada esta Ley.  Para hacer efectivo este  impuesto se autorizó la emisión de unos timbres los que hirían 

adheridos a los envases de las especialidades farmaceúticas. Este impuesto es uno de los pocos que no se consideraron ser depositados en la Caja 

de Depósitos y Consignaciones, sino que se autorizó  la entrega de lo recaudado por las Aduanas nacionales directamente a la Facultad de Medicina. 

Para establecer las tasas a cobrar en los diversos productos se autorizó al Poder Ejecutivo el establecer un Reglamento y así como las penas de 

comiso y multa a todos los contraventores de esta Ley,,la cual ascendería del décuplo del impuesto establecido. Por otro lado se autorizo también 

se levante un emprestito que permita la construcción del mencionado policlinico, considerando como  único aval del futuro cobro de este impuesto.  
 

Por LEY N° 5769 del 11 de marzo de 1927 se excluye a la ciudad de Iquitos el cobro del gravamen de la Ley anterior. Al parecer los fondos asignados  

por esta Ley no se entregaron a la Facultad de Medicina o los primeros fondos fueron destinados a otros fines que le hacian falta, así lo explica el 

Decreto Ley N° 7128, del 30 de abril de 1931: que la Facultad de Medicina require urgentemente fondos especiales para atender necesidades 

imprescindibles de la enseñanza objetiva y asistencia hospitalaria, puede aplicarse por ahora la renta creada por la Ley 5604. Que dotada ya, dicha 

institución docente de los elementos que hoy le faltan, puede atender con la mencionada renta a la constrcucción del policlinico. Por tanto hasta el 

momento del Decreto anterior ya habian pasado cuatro años y todavia no se había iniciado la construcción del mencionado policlinico, entonces 

podriamos concluir que este impuesto duraria unos cinco años mas hasta volver a recolectar los fondos necesarios para poder iniciar las obras de 

construccón. Hasta la fecha no he podido encontrar un timbre colocado en uno de los envases o cajas de medicamentos solo podemos conocer 

algunos usados y despegados de sus productos. 
 

La Ley solo autorizaba a la emisión de los timbres, pero no se indicaba quien los imprimiria como en otras leyes donde se indicaba a la Casa de 

Moneda como ente emisor, por ahora no se ha determinado donde se imprimieron estos timbres, pero seguramente fueron en imprentas locales, 

por lo tanto se han determinado hasta seis tipos de impresiones en color azul, se les puede diferenciar por los variados tonos de azul que van del 

azul celeste hasta el azul gris, existiendo en dos tamaños, y uno impreso en color rojo, no hay documentación que nos indique el porque de este 

cambio de color y para que se utilizaba. Todos llevan el mismo diseño llevando el Escudo nacional al centro , en la parte superior lleva IMPUESTO 

PARA EL POLICLINICO, y en la parte inferior lleva TIMBRE CONTRASEÑA, estos timbres fueron impresos en pliegos sin dentado o ruleteado que 

facilitara su desglosamiento por lo tanto se cortaban manualmente con una tijera, de ahí que se encuentran unos con el corte perfecto y otros muy 

mutilados esto debido tal vez a que el empleado que tenia que colocarlos en los embases no tubiera la paciencia de cortarlos en forma prolija, solo 

hay una impresión que tiene dentado, cuya perforacion es de 11.5, yo creo que fue impresa por la casa Fabri, ya que era la única que podía imprimir 

sellos localmente y con perforación, pero este no lleva su pie de imprenta. 
 

TIPOS ENCONTRADOS: 
 

TIPO 1 
Lleva el pie de imprenta  T. SCHEUCH – LIMA 

Se puede encontrar de color azul hasta el color 

azul-gris 

 

TIPO 2 
Lleva el pie de imprenta ABELE Hnos.  

Se conoce en color azul hasta el color 

azul verdoso 

 

TIPO 3 
No lleva pie de imprenta 

Se conoce del celeste hasta el azul celeste 

 

TIPO 4 
No lleva pie de imprenta, pero es el único tipo que 

tiene perforación de 11.5. Se conoce del azul hasta 

el azul verdoso. 

Lleva el resello privado de Oscar L. Rivero / LIMA 

en dos líneas, posiblemente sea el nombre de alguna  

droguería local. 

 

 



TIPO 5 
No lleva pie de imprenta es de menor tamaño que los 

anteriores posiblemente usado en frascos pequeños, 

se conoce solo en color azul 

 

TIPO 6 
Lleva pie de imprenta ABELE Hnos. 

Solo se conoce en color rojo 

Habilitado DIEZ / CENTAVOS en dos líneas, el único 

que tiene un valor especifico. 

 

 
Estos timbres no los consider tipos ya que estan  

sobresellados con el tipo 3 y tipo 5, lo importante  

de estos es que llevan “La Carabela” en color rojo

posiblemente sea de una droguería local. 

 

 

Podemos apreciar un ejemplo de uso de estos timbres del Tipo 3 celeste, en productos medicos importados, en este caso es de una caja de 

inyecciones hipoermicas, por la descripción deducimos que eran productos importados de francia, el timbre esta colocado en la parte inferios y no 

entre la union de la tapa con la base donde al momento de abrirlo se tendría que romper este timbre. Colección Sergio Recuenco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TIMBRE RECOMENDACIONES DE IMPORTACION 
                                                                                                                                            

Por Decreto Supremo del 17 de marzo de 1943, se indica que todas las solicitudes de importación deben de llevar un timbre de 1 sol. Los impuestos 

a la importación, están sujetos al arancel de aduanas y a una serie de leyes que gravan diversos artículos o establecen recargos. La mayoría de los 

artículos que vienen del extranjero están sujetos a derechos de importaciones, según una tarifa que fue aprobada según LEY N° 10806 del 3 de marzo 

de 1947 y que fue reformada por el Decreto Ley N° 11048 del 1° de julio de 1949, que comenzó a regir el 31 de agosto de 1949. La mayor parte de 

los derechos se cobran por unidad y en algunos casos restringidos ad-valorem. No se conoce la orden dada para habilitar este timbre, ni la cantidad 

de su emisión, ni los  valores usados, solo se conoce el valor de 1 sol del timbre de Radio Nacional del Perú.  

 

                                      D.  S.  17-3-43 
                                            RECOMENDACIONES 

                                              DE IMPORTACION 

                                      Valor S/. 1.00 

 

 



IMPUESTOS Y TIMBRES JUDICIALES                                                                                                                                            
 

Como ya es conocido cada vez que el Estado tenía una brecha presupuestaria creaba un nuevo impuesto para poder sufragar los gastos de su caja 

fiscal, en este caso otra vez el Poder Judicial se ve en la necesidad de cubrir sus gastos administrativos y de personal, es por eso que el Gobierno cree 

por conveniente promulgar la LEY N° 13036 el 24 de noviembre de 1958, donde se ordena el “TIMBRE JUDICIAL”, cuyo rendimiento que se obtenga 

se destinará a mejorar los haberes de los miembros del Poder Judicial, comprendiendo a los Secretarios y relatores de las Cortes y a los empleados 

judiciales, así como también al desarrollo institucional y a sus servicios. Las nuevas tasas eran: para interponer demanda ordinaria timbre de 60 soles 

si la demanda es mayor a 50,000 soles se pondrán tantos timbres como sea el monto y si esta es menos a 50,000 el timbre será de 30 soles, para 

interponer recurso de queja timbre de 10 soles, para solicitar segunda o posterior confesiones timbre de 10 soles, para interponer recurso de nulidad 

timbre de 60 soles, para legalizar libros de contabilidad timbre de 10 soles, para el cumplimiento de estas normas se ordena a los Jueces y Tribunales 

Superiores que cuiden que las demandas, peticiones o recursos lleven adheridos el timbre respectivo, que inutilizaran. 

 

 La venta de los timbres estará a cargo de la Caja de Depósitos y Consignaciones, la cual abrirá una cuenta especial denominada “Timbre Judicial – 

Ley 13036”, donde abonará la venta de dichos signos y remitirá estados trimestrales de la recaudación al Ministerio de Justicia y Culto y a la Corte 

Suprema de la República. Después de cubierto el presupuesto anual del Poder Judicial el saldo se abonará a la cuenta de ingresos de Presupuesto 

General de la República.  

 

Para la habilitación de los Timbres Judiciales se usó el timbre base de la Waterlow & Son Ltd. de Londres de 25 centavos verde pizarra, donde se 

mandaron a sobre sellar tres valores de S/. 10.00, S/. 30.00 y S/. 60.00 soles. 
 

 
                               Timbre Judicial 

                                Ley  N° 13036 

                                   S/.  10.00 

                                         30.00 

                                         60.00 

 

 

 
 

Como verán conseguir timbres adheridos a documentos es algo difícil ya que la mayoría de estos cumplían pagos por derechos judiciales los cuales 

quedarían en poder de los litigantes o en los archivos del Poder Judicial, el único documento que he podido conseguir con el uso legítimo de estos, 

este es la primer hoja de un libro de REGISTRO DE VENTAS foto 1, donde se legaliza su uso y lleva adherido un timbre judicial de S/. 10.00 soles según 

lo estipulado en la Ley, el cual está fechado el 12 de diciembre de 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 1 



Por LEY N° 13985 del 7 de febrero de 1962 se ordena las disposiciones a que se sujetará el uso del papel sellado el cual reemplaza al uso de los 

timbres móviles, continuando lo estipulado en la Ley anterior es decir cubrir el presupuesto del Poder Judicial. Es por eso que el Gobierno decide 

que tomara en cuenta el mayor rendimiento que produzca anualmente la renta del papel sellado por aplicación de esta nueva Ley, a fin de mejorar 

con cargo de aumento de los haberes de los miembros del Poder Judicial, además indica que con la renta que quede libre se destinará a la 

construcción y mejoramiento de los establecimientos penales y de tutela de la República, quedando derogada la Ley N° 13036 en cuanto se oponga 

a esta nueva Ley. Para la habilitación de papel sellado, se consideró los mismos valores de los timbres, es decir, de S/. 10.00, S/. 30.00 y S/. 60.00 

soles, para lo cual usaron el valor de 1 sol de la Serie AB el cual anularon con líneas ondulantes. Para la Habilitación de estos papeles sellados se uso 

como figura central a la dama de la Justicia bordeada con hojas de laurel, en la parte superior lleva REPUBLICA PERUANA y en la inferior Timbre 

Judicial / Ley 13036. Para habilitar el papel sellado del valor de S/. 10.00 soles se usó el color verde foto 2, para el valor de S/. 30.00 soles se usó el 

color azul foto 3 y para el valor de S/. 60.00 soles se usó el color rojo foto 4, posteriormente por Decreto Supremo N° 261-68-HC del 2 de agosto de 

1968 este valor se habilito a S/. 200.00 soles. Como dato adicional diré que en el año de 1965 el producto de la venta del papel sellado TIMBRE 

JUDICIAL, produjo 66´000,000 millones de soles, según la Memoria del Banco Central de Reserva. 
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TIMBRES PARA LA CONSTRUCCION DE PRISIONES 

 

La Junta Militar, grava con un impuesto a las letras de cambio, y el producto de esta serviría para la construcción de locales para 

establecimientos penales civiles y militares, de tutela y colonias penales agrícolas, la cual es ordenada por medio de la LEY N° 11168 con fecha 

de 16 de setiembre de 1949, en la que se indica: que para poder obtener esta renta se tiene que crear un gravamen de diez centavos (S/. 0.10), 

por cada letra de cambio, considerando que era una cantidad insignificante en relación con que tales giros producen al comercio en general. 

Cuyos fondos estarían depositados en la Caja de Depósitos y Consignaciones, Departamento de Recaudación donde se abriría una cuenta 

denominada: “Construcción de locales carcelarios, Institutos, Hogares, Reformatorios de Menores e Instalaciones de Colonias Penales Agrícolas 

para el Ministerio de Justicia” y “Establecimientos Penales Militares para el de Guerra”. Todo lo cual se desarrollaría bajo lo prescrito en el 

Código Penal y el Código de Justicia Militar. 

 

Para que las letras de cambio tuvieran valor comercial y mérito deberían de llevar el timbre correspondiente al impuesto que se crea por este 

Ley. Para lo cual se manda a confeccionar los timbres correspondientes. Para poder cumplir con esta ley y mientras llegaban los timbres 

permanentes, se mandó habilitar timbres sobrantes de 0.10 centavos, conociéndose hasta cuatro tipos de habilitación todas llevan 

HABILITADO / LEY 11168, en dos líneas y en tinta color negra: el Tipo 1 esta colocado sobre el timbre de la Ley 7622 de la ABNC°, la que lleva la 

sobre carga con letra pequeñas, cuya duración de uso es aproximadamente desde 1949 hasta principios de 1951, en la foto 1 se puede apreciar 

este timbre usado sobre una Letra de la curtiembre “El Aguila”, fechado en Lima el 30 de abril de 1950.  El Tipo 2 también está colocado sobre 

el timbre de la Ley 7622 pero en este caso de la Columbian Bank Note, la que lleva la sobre carga con letras grandes, cuya duración aproximada 

es de abril a agosto de 1951, en la foto 2 se le ve aplicado en una letra de la Sociedad Comercial Suizo-Peruano, fechado en Lima el 20 de 

febrero de 1951. El Tipo 3 está colocado sobre el timbre único de la ABNC°, de 10 centavos color verde, llevando la sobre carga con letras 

grandes, cuya duración aproximada de uso es de agosto a setiembre de 1951, en la foto 3 se le encuentra aplicado en la letra de la Cia. 

Importadora Exportadora Nacional CIENSA, fechado en Lima el 13 de julio de 1951 y por ultimo el Tipo 4 también esta aplicado sobre el timbre 

único de la ABNC°, donde la sobre carga está en letras chicas, cuyo uso aproximado es hasta principios de 1952, en la foto 4 este se puede 

encontrar en la letra de la Fábrica Nacional de Cueros y Calzado “la Estrella”, fechado el 6 de setiembre de 1951. Por otro lado, se puede 

apreciar en todos estos documentos que además del timbre de la Ley 11168 se les cobra el monto de los impuestos correspondientes al 

documento emitido. Por todos estos antecedentes presentados he podido concluir, que en esas fechas no se interpolan estos timbres, es por 

eso que indico que una vez acabado uno, se habilitaban los otros, además dedo indicar que el timbre definitivo no se usó por mucho tiempo, es 

decir solo aproximadamente unos tres meses. 

 

TIPO 1                  HABILITADO 

                             Ley 11168 

 

 

 

       

 

                                                                     

                                                                        Foto 1 

TIPO 2              HABILITADO 

                              LEY 11168 
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TIPO 3                    HABILITADO 

                               LEY 11168      
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TIPO 4                      HABILITADO 

                                  LEY 11168 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      Foto 4 

 

En la foto 5 se puede apreciar un sello de máquina que lleva la LEY 11168 y con un valor de 0.10 centavos como lo ordenaba la Ley, aplicado 

por el Banco de Crédito del Perú en la parte posterior de una letra de cambio emitida por Carlos Trigo, fechada el 28 de mayo de 1951. Debo 

indicar que este es el único sello de máquina que he podido encontrar aplicado sobre un documento. 
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Lo fuera de lo común  dado por esta norma, es que para ser un impuesto que debía ser utilizado por dos entidades una civil y otra militar, se le 

designó a esta última que fuera la encargada de mandar a confeccionar los nuevos timbres, los cuales fueron diseñados e impresos por Thomas 

de la Rue, de Londres, posiblemente por su inexperiencia o por trabas burocráticas para este tipo de impresiones, se demoraron en su 

confección, es por eso que recién se pudieron usar a principios de 1952, el problema  con estos nuevos timbres  fue  que tuvieron muy poco 

tiempo de uso como ya lo indique anteriormente, ya que desde el mes de mayo de 1952, fueron incluidos en la nueva Ley N°  11833, para lo 

cual se sobreimprimieron los timbres no usados con TIMBRE FISCAL, por lo tanto este timbre es muy escaso conseguirlo usado en documentos 

dentro de su periodo inicial de uso. Dentro del nuevo reparto del Presupuesto Nacional se le asigno solo un 0.30 % del total. 

 

El nuevo timbre tubo un diseño sencillo fue impreso en color azul claro, lleva en la parte superior LEY 11168 y debajo de este CONSTRUCCION / 

EDIFICIOS / PENALES en tres líneas, con el Escudo nacional al medio según la prueba de diseño que se muestra en la foto 5, al principio pensé 



que existía solo un tiraje pero revisando muchos ejemplares llegue a la conclusión que existían dos impresiones: la primera fue impresa sobre 

papel color blanco y la segunda fue impresa sobre papel color marfil claro que a simple vista pareciera como si estuviese sucio el timbre, pero 

posteriormente también encontré estos dos tipos de impresión con la sobreimpresión TIMBRE FISCAL. En la foto 6 podemos apreciar uno de 

los pocos documentos conocidos con el timbre original, colocado en una letra de la Cia. Enrique Ferreyros, fechado el 3 de marzo de 1952. 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Foto 5                                                                                                                          Foto 6 

En la foto 7 se puede apreciar el uso de este timbre con la sobre carga TIMBRE FISCAL, este como todos los demás timbres habilitados pasaron 

a formar parte de los timbres unificados por la Ley N° 11833, bajo esta nueva ley se le asigno el 0.30% del presupuesto bajo la denominación 

de Construcciones Carcelarias. Por lo tanto, ahora este está aplicado en un RECIBO de un Ingeniero emitido por la construcción de un jardín.  

Este documento se aprecia 150x1 aplicado en tinta azul el cual nos indica la tasa a cobrar del impuesto respectivo a este recibo el cual era de 

0.15 centavos de sol, este caso lleva el timbre de la Ley 11168 de 0.10 centavos acompañado con el timbre de educación de 0.05 centavos. 

Además, debo indicar que muestro los dos tipos de impresión como lo indique anteriormente. 
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 IMPUESTOS Y TIMBRES A LAS NOTIFICACIONES JUDICIALES, MINUTAS, 

NOMBRAMIENTOS Y AVISOS 
 

El Poder Judicial como todos sabemos fue implantado en la época de la colonia, por lo tanto existió y subsistió desde ese periodo hasta nuestros días. 

Por lo que he podido averiguar, uno de los documentos más usados por los diferentes Juzgados eran las Notificaciones Judiciales, las que existieron 

desde la segunda República 1840 aproximadamente, esto lo puedo demostrar con la existencia de un documento que así lo comprueba, en la foto 1 

podemos apreciar una de estas notificaciones impresa y expedida por el JUZGADO DE PAZ, situado en la calle del tigre (según lo lleva consignado en 

él documento), este lleva República Peruana en letras grandes y debajo indica: “Don Isidro Arambulo  comparecerá en este Juzgado el día 18 del 

corriente a las cinco de la tarde a contestar una demanda interpuesta por Doña Camila Tamarría por una conciliación. Lima a 17 de junio de 1856.- 

Felipe Orellana. Esta notificación era repartida gratuitamente por los diferentes Juzgados hasta el año de 1929, cuando se cambia esto por Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1 

 

Como muchos de los impuestos creados por los diferentes gobiernos eran básicamente por que el Estado no contaba con los fondos suficientes para 

poder realizar las diferentes obras que se necesitaban, entonces aplicaban o creaban la forma de conseguir los fondos respectivos sin ocasionar mayor 

gasto al Estado, que por el contrario recibían honerosas ganancias. En este caso lo aplicaron a los trámites que se realizaban en el Poder Judicial. Es 

por eso que el 31 de diciembre de 1929 se promulga la LEY N° 6664, donde se grava las notificaciones y actos notariales, cuyas rentas del impuesto 

creado se aplicará íntegramente a la construcción del nuevo local del Palacio de Justicia y sucesivamente a la de los locales para las Cortes Superiores 

y Juzgados de Primera Instancia de la República. Para poder cumplir con esta nueva Ley se ordena las formas que deberían usarse: NOTIFICACIONES: 

Las notificaciones en los juicios y procedimientos civiles y en los juicios privativos se harán en papel sellado del sello primero. Quedando modificado el 

artículo 138 de Código de Procedimientos Civiles. AVISOS: En los avisos cuya publicación se ordene, sin perjuicio a extenderse en papel sellado sello 

quinto, como lo establece el artículo 26 de la Ley 4831, se adherirán e inutilizarán, tantos timbres de 5 centavos, como deba publicarse el aviso. El 

diario encargado de la publicación de los avisos judiciales que los acepte contrariando esta prescripción, sufrirá una multa del déclupo del valor de los 

timbres dejados de emplear. TESTIMONIOS Y COPIAS: En cada una de las páginas de los testimonios y copias certificadas se adherirán un timbre de 10 

centavos. MINUTAS Y COPIAS SIMPLES: Se gravará con un timbre de 10 centavos, cada una de las fojas de las minutas que deban ser elevadas a 

instrumento público y de las copias simples que se expida por las Notarías de la República. A esta Ley se sumó la nueva LEY N° 8639 donde se incluía a 

todos los Nombramientos del personal de las entidades públicas, militares y eclesiásticas, este dice: NOMBRAMIENTOS: Serán gravados por una sola 

vez con el 10% del haber mensual asignado al cargo, la expedición de todo nombramiento que emane de cualquiera de los Poderes Públicos, los 

despachos militares y navales, las presentaciones de las dignidades y beneficios eclesiásticos, así como los nombramientos de las Municipalidades y 

Beneficencias de la República. El pago de esta contribución se efectuará en la Caja de Depósitos y Consignaciones. Posteriormente y después de casi 

cinco años luego de promulgada la Ley 6664 recién se expide el Reglamento de este, el 9 de agosto de 1934 donde se puede apreciar las formas de 

establecer de como habilitar y el uso de los timbres y el papel sellado como se indicaba en la Ley: 1- El papel sellado del sello 1° que se emplee en las 

notificaciones judiciales llevará impreso en la parte superior la inscripción: “NOTIFICACIONES JUDICIALES LEY 6664”, los timbres de 5 y 10 centavos, 

destinados a los avisos judiciales y a los testimonios y copias certificadas llevarán un resello que diga: “LEY 6664”. El uso del papel sellado y timbres a 

que se refieren anteriormente se sujetaran a las prescripciones y sanciones legales que rigen para las especies valoradas. Para los efectos a que se 

contrae la Ley 6664, se empleará tan sólo papel sellado y los timbres que se mandaron a resellar, salvo cuando se constate que, en la oficina de 

expendio de especies valoradas de la provincia, transitoriamente no existe el papel sellado y timbres en referencia, en cuyo caso se empleará papel 

sellado ordinario y timbres fiscales de igual valor. El producto de esta renta será empozado en la Caja de Depósitos y Consignaciones en una cuenta 

especial que se denominará “Fondo para Construcciones Judiciales – Ley 6664” a ordenes del Supremo Gobierno. Posteriormente por Resolución 

Ministerial 743 fechado el 16 de agosto de 1934, se autoriza a la Casa Nacional de Moneda para que habilitase como el papel sellado 1°, para el cobro 

del gravamen establecido por la Ley 6664, 250,000 hojas de la existencia del papel sellado, del sello 11° de oficio, imprimiéndose en la parte superior 



la inscripción “Notificaciones Judiciales (Ley 6664)”,  asimismo para que se reselle 500,000 timbres fiscales de 5 centavos y 250,000 de diez centavos 

con la inscripción “Ley 6664”.  
 

Para cumplir con lo estipulado en él Reglamento, la Casa de Moneda usó papel sellado del tipo Sello 1° de 5 centavos del bienio de 1931-1932 al cual 

se le borro el año del bienio, de este tipo de impresiones solo conozco dos tipos: el primer tipo lleva Notificaciones Judiciales / “Ley 6664”, en dos 

líneas colocadas en la parte superior e inferior del respectivo sello y con el mismo color de tinta del sello usado en el papel, como lo vemos en la foto 

2. Al parecer la cantidad de papel solicitado tuvo una muy buena acogida por lo que se mando a imprimir una segunda remesa o lo que se podría 

considerar como un tipo 2, ocasionándose una variación, cual lleva impreso Habilitado. Notificaciones Judiciales / “Ley 6664”, en dos líneas también 

colocado en la parte superior e inferior del respectivo sello. No sé hasta que fecha se usaron este tipo de pliegos pues no he podido encontrar papel 

sellado y habilitado para los siguientes años, ni tampoco alguna orden que así lo autorice, pero posiblemente se usaron dos años más, hasta que se 

puso en circulación los nuevos timbres mandados a confeccionar para esta Ley. Lo mismo ocurrió con los sobresellos utilizados sobre las estampillas 

para lo cual se usaron timbres de la serie única de diferentes impresiones las tres primeras son de la Waterlow & Son Limited de Londres y la cuarta 

está colocada sobre la impresión de American Bank Note Company, a saber, se usaron por lo menos cuatro tipos uno por año, nos podemos dar cuenta 

de esto por la posición del sobre sellado en cada tipo de timbre. Por lo que podría presumir que, si hubo cuatro sobreimpresiones con los timbres lo 

mismo, pudo pasar con el papel sellado y existir cuatro habilitaciones.  
 

PAPEL SELLADO 
 

TIPO 1 

 

      Notificaciones Judiciales 

 

 

               “LEY 6664” 

 

 

 
                                                                                                                                                                                      Foto 2 

TIPO 2 
 

     Habilitado. Notificaciones Judiciales 

 

                           “LEY 6664”  
 

TIMBRES 
 

 TIPO 1 .- Usado en 1934, la posición del sobresello es de derecha a izquierda, en la foto 3 se puede ver colocado uno de este tipo en un papel sellado 

tipo Sello 4° de 0.40 centavos de la Serie B. 
 

“ L E Y        5 centavos naranja Serie A 

 6664 ”       10 centavos azul Serie A 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                  

  

                                                                                                                                                                                   Foto 3 

 

TIPO 2.- Usado en 1935, la posición del sobresello es de izquierda a derecha, en la foto 4 se puede ver colocado uno de este tipo en un papel sellado 

tipo sello 4° de 0.40 centavos de la Serie C. 



 

“ L E Y          5 centavos naranja Serie A 

6664 ”         10 centavos azul Serie A 
                       10 centavos verde Serie C 

    

 

 

 

 
                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                              Foto 4  
  
TIPO 3.- Usado en el año de 1936, la posición del sobresello es en forma horizontal o parada, en la foto 5 se puede ver colocado uno de este tipo en 

un papel sellado del tipo Sello 3° de 0.20 centavos de la Serie D. 
 

  “ L E Y        5 centavos magenta claro Serie C 

  6664 “        5 centavos magenta claro Sin Serie 

                       10 centavos verde Sin Serie 
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TIPO 4.- Esta aparece consignada en el catálogo de Herbert Moll, yo nunca la he visto pero podría existir y fue usada en el año de 1937, meses antes 

de que se empezara a usar los timbres fijos. 

 

    “Habilit.       5 centavos magenta claro ABNCo.    

    LEY 6664”   
 

Para la elaboración y puesta en circulación de los timbres fijos se demoraron un poco más de tres años, el diseño asignado para este timbre fue la foto 

de la maqueta del nuevo Palacio de Justicia a construirse (esta maqueta fue confeccionada tomando las características del Palacio de Justicia de 

Bélgica), la que esta colocado al medio, con PALACIO DE JUSTICIA en semicírculo encima de este y Ley 6664 debajo de el así como el valor respectivo, 

constaba de dos valores de 5 centavos en color naranja y el de 10 centavos en color azul, de esta emisión se conocen hasta cuatro diferentes 

impresiones, en diferentes casas impresoras, la primera emisión fue la de Waterlow & Son de Londres en una prueba podemos ver que se pensaba en 

el color verde para el valor de 5 centavos, en la foto 6 se puede apreciar el uso de un timbre de 10 centavos, sobre un papel sellado del tipo 0.20 

centavos de la Serie D fechado en Lima el 27 de abril de 1937, solo lleva un sello de 10 centavos al tratarse del pago por una foja de una copia de una 

MINUTA . La segunda emisión fue la de Columbian Bank Note Limited de Londres, en la foto 7 se puede apreciar el uso del timbre de 5 centavos, 

aplicado en un papel sellado del tipo de 3.00 soles de la Serie E, este lleva dos sellos de 5 centavos ya que como se indica en el documento se cubría 

la tarifa por dos AVISOS que debían publicarse fechado en Lima el 29 de agosto de 1949 y en la foto 8 se puede apreciar el valor de 10 centavos 

aplicado en un papel sellado de 0.50 centavos de la Serie M fechado en Lima el 25 de julio de 1949, este lleva dos sellos de 10 centavos por ser el pago 

de los dos pliegos que contenía la MINUTA expedida por un Notario. La tercera emisión fue la de American Bank Note Company de USA, en la foto 9 

se puede apreciar el uso del valor de 10 centavos aplicado en un papel Habilitado a sello 8° de 3 soles fechado en Lima el 23 de noviembre de 1940, 

lleva el pago de 20 centavos por el pago de una COPIA DE MINUTA expedida por un Notario. La cuarta emisión fue encargada al Instituto de Gravure 

en París de esta hablaremos más adelante. Las tres primeras emisiones fueron usadas desde 1937 hasta 1952 y se pueden identificar fácilmente ya 

que todas tienen tonalidades diferentes.  

 



Emisión Waterlow & Son  

 

 

 

 

 

 
 

    Prueba de color 
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Emisión Columbian Banck Note Limited 
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Emisión American Banck Note Company 
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                           Pruebas de 

                              diseño 

 

 

 

 

La LEY N° 11833 unifica muchos impuestos y entre ellos se incluyo a los de la Ley 6664 lo que se debería cobrarse en timbres fiscales, aunque la nueva 

Ley no lo especificaba también de incluir a la Ley 8639 la que se supone que estaba inmersa por ser parte de la Ley 6664, en esta Ley dentro del 

presupuesto unificado se le asigna para la construcción de locales judiciales, el 0.12% del presupuesto general. Lo que no puedo entender, es si se 

dejo de cobrar por las notificaciones judiciales, ya que como veremos en la foto 10 se tiene una CEDULA DE NOTIFICACION del Segundo Juzgado de 

Trabajo, la cual esta fechada el 4 de mayo de 1953 y no lleva ningún tipo de timbres adheridos y tampoco está redactado en papel sellado como 

debería ser de acuerdo a la Ley. Como dije anteriormente una vez unificada la Ley 6664, se  mandaron  a sobre sellar los timbres existentes con TIMBRE 

FISCAL, el valor de 5 centavos de la Columbian Bank Note y los valores de 5 y 10 centavos de  la American Bank Note, estos timbres posiblemente se 

usaron hasta finales del año de 1954. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                            Foto 10 

 
Es por eso que recién a partir de 1955, aparece el timbre impreso por la Gravure de París, posiblemente este timbre se mandó a imprimir poco antes 

de ser promulgada la Ley 11833 en 1952, es por eso que se dejó de usar hasta cuando se tuvo necesidad de esta,  pero al parecer solo se conoce usado 

el valor de 10 centavos y con el sobre sello TIMBRE FISCAL, (posiblemente porque subió la tarifa aunque no se tiene especificado si esto es correcto), 

en la foto 11 se puede ver aplicado en un papel sellado de 1 sol de la Serie R usada a partir de 1953, en este caso se puede ver colocados 30 centavos 

a diferencia de los 10 que se cobraba anteriormente, que era la tarifa por una COPIA DE TESTAMENTO. 
 

Emisión del Instituto de Gravure  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
                                                                                                                                                                                        Foto 11 

 

Como nota adicional quiero mencionar que el Palacio de Justicia fue construido en el cercado de Lima y frente a lo que ahora es el Paseo de los Héroes 

Navales frente a una plaza que podría ser la más grande de Lima, esta obra se empezó a construir en el año de 1929 y fue terminado e inaugurado el 



5 de diciembre de 1939, bajo el Gobierno del Presidente Oscar R. Benavides. Por lo menos podemos estar seguros que el impuesto creado para este 

fin si cumplió con los fines para lo cual  fue creado y no se designó sus utilidades a cubrir otras obras de necesidad pública.  

 

Por Decreto Ley N° 22168 del 9 de mayo de 1978, se manda a modificar periódicamente la cuantía de las tasas o tributos que se cobran por la prestación 

efectiva o potencial por parte de las entidades estatales se servicios públicos divisibles e individualizables en el contribuyente, es por eso que el estado 

cree por conveniente ordenar que las cuantías de las tasas deban guardar relación con el costo de los servicios públicos. Todas las entidades del Estado 

debían de presentar sus modificaciones el 30 de junio de cada año ante el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Por medio del Decreto Ley N° 22449 fechado el 13 de febrero de 1979, se manda restaurar las tasas de Poder Judicial las cuales se aplicarían en la 

ampliación del presupuesto del pliego del Poder Judicial, por esto se autoriza a cobrar por sus servicios unas nuevas tarifas: para las Hojas de estadística 

Judicial 200 soles, Antecedentes penales 150 soles, Recursos de apelación o queja 300 soles, Recursos de nulidad 500 soles, Costas procesales en la 

Corte Suprema 500 soles, Legalización de libros 500 soles, Copias certificadas por página 100 soles. De todos estas podemos ver en la foto 12 un recibo 

por copia certificada de 100 soles. Por su parte en la foto 13 podemos ver dos formularios para HOJA DE ESTADISTICA JUDICIAL, el primero lleva la tasa 

asignada en la tarifa anterior fechada el 21 de mayo de 1979, el cual esta impreso con un fondeado que dice PODER JUDICIAL  en varias líneas continuas 

de color verde claro, si nos fijamos en el Decreto Ley 22168 indica, que estas tasas podían ser modificadas en forma anual siempre que se comunique 

al Ministerio de Economía y Finanzas, en el segundo formulario para esta misma diligencia, se puede notar que lleva impreso el VALOR DE ESTA TASA 

S/. 320.00 en rojo, Tasas Judiciales DL N° 22449, el cual está impreso con un fondeado que dice PODER JUDICIAL, pero en color rosa claro, como este 

formato esta en nuevo no se puede determinar el porcentaje que subió y el año de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                          Foto 12                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            Foto 13 

 

 

 

En el año de 1981 se vuelven a cambiar las tasas para el Poder Judicial,  

pero no he podido corroborarlo ya que la Ley que aparece impresa en  

el formulario de la BOLETA UNICA DEL LITIGANTE – BUL foto 14, no es  

la  correcta  ya  que  la  que  aparece  es  la  Ley  23322,  pero  esta Ley  

corresponde a la supresión de la pena de muerte por secuestro y sobre  

todo las  nuevas  tasas  del Poder Judicial, este formato es impreso con  

el mismo fondeado con PODER JUDICIAL, en color verde claro y con un  

sello  tipo  marca  al  medio del formato el cual lleva el Escudo Nacional  

al  medio  rodeado  por  BOLETA  UNICA  DEL LITIGANTE – BUL / PODER  

JUDICIAL,  y  con un costo de 1000 soles, tampoco puedo determinar la  

fecha exacta de uso por ser un formulario en nuevo. 

 
 

                                                                                                                                             Foto 14 



Otra nueva modificación de las tasas del Poder Judicial se produce al promulgarse la LEY N° 23509 donde se dicta una serie de normas para incrementar 

la captación de ingresos, destinados al financiamiento del presupuesto del Sector Público del Gobierno Central para 1983, en su artículo N° 18, se 

autoriza al Poder Judicial al cobro por sus servicios mediante documentos valorados de las siguientes tasas: Cédula de Notificación Judicial S/. 100 

soles, Boleta de Recusaciones S/ 3,000 soles y Papeleta de Remate Judicial S/. 30,000 soles. De estas nuevas modificaciones he podido conseguir solo 

la CEDULA DE NOTIFICACIONES JUDICIALES (No Sentencial) foto 15, el cual está impreso con un fondeado con PODER JUDICIAL con letras muy pequeñas 

y en líneas continuas, en un color naranja claro, está fechado el 30 de marzo de 1983. Esta NOTIFICACIÓN fue enviada por correo desde la Sucursal 15 

del Poder Judicial con un porte de 400 soles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 15 

 

Por último, una vez que se suprimió el uso de timbres en 1986, y se creado el FORMULARIO UNICO DE PAGO, el cual podemos ver en la foto 16, es 

usado como CEDULA DE NOTIFICACION, con un costo de 1 nuevo inti, el cual esta enviado por correo y tiene un porte de 2000 intis y fechado el 20 de 

agosto de 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 16 



TIMBRES PARA EL REINTEGRO DEL PAPEL SELLADO 
 

Con la LEY N° 15252 se modifica el Artículo 76° de la Ley de Notarios, indicando que los Notarios otorgaran Testimonios y Boletas de los instrumentos 

extendidos en su registro a los interesados que los pidieran. Los Testimonios y Boletas podrán expedirse manuscritos, mecanografiados o en copia 

fotostática a elección del notario, y la LEY N° 13985 nos indica que se colocara un timbre de S/. 2.00 soles por foja en las copias literales y certificados 

de gravámenes que expida los Registros Públicos, las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, debiendo reintegrarse el papel 

correspondiente cuando la copia sea fotostática. Con fecha 24 de setiembre de 1965, se promulga el Decreto Ley N° 392-H, donde se indica que es 

necesario reglamentar la Ley 15252 en cuanto permite a los Notarios Públicos expedir en copias fotostáticas los Testimonios y Boletas de los 

instrumentos públicos extendidos por ellos a fin de establecer las normas de su aplicación y cautelar debidamente la recaudación del impuesto de 

papel sellado aplicable a esos documentos de conformidad con las Leyes Nos. 9923 y 13985. Para poder realizar el reintegro en estos documentos 

se podrá utilizar timbres especiales de reintegro de papel sellado o mediante el uso de máquinas timbradoras. Las copias fotostáticas carecerán de 

valor probatorio si no cumple con el reintegro en la forma establecida, además deberá llevar puesto el sello y la firma del Notario al pie de la 

fotostática. En caso no se cumpla con estos requisitos el Notario estará obligado a pagar el cuádruplo del reintegro la primera vez y el décuplo en 

caso de reincidencia y el solicitante solo pagaría el integro. Para cumplir con todo esto se encomendó a la Caja de Depósitos y Consignaciones que 

ordene la impresión de timbres especiales de REINTEGRO DE PAPEL SELLADO, y para que pueda autorizar el uso de MAQUINAS IMPRESORAS de 

timbres a los Notarios que las solicites, con sujeción a lo ordenado anteriormente.  

 

Por todo lo descrito anteriormente puedo resumir que todo documento legal, que no sea hecho en papel sellado, debería de llevar un reintegro en 

forma de timbre móvil o de máquina timbradora las cuales podían estar a cargo de los Notarios. Como ordenaba el Decreto Ley se mandó a sobre 

sellar timbres móviles para lo cual se empleó timbres base de la British American Bank Note Company de Londres y de la Waterlow & Son Company 

también de Londres, en la búsqueda de estos timbres pude encontrar hasta 7 tipos de sobre sellado, aunque no en todos he conseguido los posibles 

valores que se usaron. En cuanto a el uso de las máquinas timbradoras he podido determinar hasta tres tipos diferentes en su forma y tamaño.   
 

TIPO 1 

                                      1 centavo verde British American Bank Note Co. 

      REINTEGRO          2 centavos verde olivo BABNCo. 
          PAPEL 

       SELLADO 

     D.S  N°  392-H 

        Habilitado 

          S/.  1.00 

                2.00 

 

TIPO 2 

                                    1 sol guinda BABNCo. 
      DECRETO                 2 soles rojo mandarín BABNCo. 

      SUPREMO                 5 soles azul marino BABNCo. 
       N°  392-H 

       24/9/1965 

 

 

TIPO 3 

                                   2 soles rojo mandarín BABNCo. 
     DECRETO 

     SUPREMO 

   N° 392-H del 

     24-9-1965 

 

 

TIPO 4 
                                  2 soles rojo mandarín BABNCo 
      REINTEGRO 

          PAPEL  

       SELLADO 

    D.S. N° 392-H 

 



TIPO 5 

                                   1 sol sobre 5 soles azul marino BABNCo. 
       REINTEGRO                  habilitado a mano 
            PAPEL  

         SELLADO 

      D.S. N° 392-H 

          S/.  1.00                

 

 
TIPO 6 

                                            1 sol sobre 50 soles amarillo BABNCo. 
      REINTEGRO                 1 sol sobre 20 centavos pizarra BABNCo. 

           PAPEL                      2 soles sobre 50 soles amarillo BABNCo. 

        SELLADO                    2 soles sobre 5 soles azul marino BABNCO. 

    D.S. N° 392-H                  2 soles sobre 20 centavos pizarra BABNCo. 
       S/ .  1.00     Tipo 1         2 soles sobre 5 centavos W&SLTd.                                  Tipo1                                                      Tipo2 

            2.00      Tipo 2 

 

 

TIPO 7 
                                              4 soles sobre 5 soles azul pizarra sobre el                                                 

     HABILITADO                      Tipo 2 BABNCo. 
 

     S/ .    4.00 

 

EMISION PERMANENTE 
 

Esta emisión al parecer fue confeccionada después de habilitar el timbre TIPO 7, ya que como vemos este está habilitado con S/. 4.00 soles, y el 

nuevo sello también está impreso con ese valor, el diseño del timbre es muy sencillo solo lleva el Escudo Nacional al medio en la parte superior el 

Decreto Ley 392-H 24-965 y en la parte inferior el valor correspondiente. Esta nueva serie solo tenia dos valores de S/. 4.00 soles color marrón y 

S/.50.00 soles marrón claro. Al parecer la impresión de estos timbres tal vez fue realizada en Lima ya que no se sabe por que estos no llevan el pie 

de imprenta, además debo agregar por lo poco sofisticado de su impresión, el que sean timbres ruleteados y que llevan el papel fondeado con 

REPUBLICA PERUANA, como medida de seguridad.  En el año 1979 volvieron a cambiar las tasas de reintegro y se mandó a habilitar el valor de 4 

soles con valores de S/. 20 y 30 soles. Por tercera vez se volvieron a cambiar las tarifas de reintegro, por lo tanto se vuelve a ordenar confeccionar 

unos nuevos timbres, la impresión de estos es igual que los anteriores tienen casi el mismo tipo de papel, el fondeado y un diseño similar, solo que 

esta vez varía el color para el valor de S/. 150.00 soles es lila claro y para el valor de S/. 250.00 soles es color morado. 
                                                              

                                                      Primera Impresión                                                                                                   Segunda Impresión 

 

 

 

 

 
 

 

 

TIPO 8 

                                          20 soles sobre 4 soles 

          Habilitado                        30 soles sobre 4 soles 

        S .  20.00   Tipo 1 

              30.00   Tipo 2 

      R.A. N° 025426                                                                               Tipo 1                                                              Tipo 2 

        05 – 01 – 79  

                                                                                        



DOCUMENTOS USADOS 
 

En la foto 1 y foto 2 se pueden ver aplicados timbres del tipo 2. El primero es una copia fotostática usada en la ciudad de Arequipa, como era una 

escritura este lleva un timbre de 5 soles, autorizado por el Notario Enrique Acosta Saenz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 1 

 

En la foto 2 podemos ver que es una fotocopia de un acta de nacimiento de la provincia de Sullana, este lleva un timbre de dos soles tipo 2 por el 

reintegro del papel sellado y 25 centavos por el impuesto tal como manda la Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 2 

 

En la foto 3 podemos ver el timbre tipo 6 aplicado en una copia fotostática. En el dice: Expedido el presente PARTE por duplicado de 

conformidad con la Ley 15252, Lima 12 de agosto de 1974. Notaría Pública de Lima. Dr. Enrique Maguiña Gálvez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 3 



 

En la foto 4 se muestra la fotocopia de una partida de nacimiento expedida por el Consejo Provincial de Huánuco fechado el 19 de febrero de 1974, 

en el sello lleva la indicación REINTEGRADO EL PAPEL SELLADO, lleva un timbre de 2 soles del tipo 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 

 

En la foto 5 se puede apreciar un timbre de 2 soles del tipo 1 color verde claro utilizado sobre una copia de partida de nacimiento expedida por el 

Consejo Provincial de Huánuco, el 7 de noviembre de 1972. Además lleva 70 centavos de impuestos, en el sello que se encuentra debajo de los 

timbres se indica: “Certificamos: que esta 1 copia es auténtica habiéndose anotado su expediente al margen de la Partida original y REINTEGRADO 

EL PAPEL SELLADO”. Este documento se saco copia en papel común y tipeado, no en fotocopia como los anteriores documentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 5 

 



En la foto 6 podemos apreciar una fotocopia de un registro, con timbres con un valor de S/. 250 soles, esto podría indicarnos el nuevo cambio de 

tasa y es por eso que se mandaron a imprimir los timbres de ese valor. Está refrendado por el Notario Enrique Acosta Saenz y fechado el 31 de julio 

de 1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                      Foto 6 

 

USO DE MAQUINAS TIMBRADORAS 
Como vimos anteriormente las leyes autorizaban a las entidades públicas y a los Notarios el poder usar maquinas timbradoras, de tipo de máquinas 

he podido encontrar hasta 3 tipos, en todas ellas se puede ver PERU - PAPEL SELLADO en la parte superior y la LEY 13985, en diferentes formatos, 

además van acompañados por la entidad que los emite. 

 

TIPO 1.-   
 Este sello tiene el marco completo y el precio de S/. 2 soles, tarifa usada para los reintegros en timbres móviles, va acompañado de CONCEJO 

PROVINCIAL – TRUJILLO, usado en una copia de una PARTIDA DE DEFUNCION, emitida por el Concejo Provincial de Trujillo, además lleva un sello en 

la parte inferior que dice EXENTO DE TIMBRES D.L. 19620. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TIPO 2.- 
En este podemos ver que el marco también tiene las líneas continuas y de menor tamaño, va acompañado de AGUSTO SOTOMAYOR NOTARIA – 

LIMA, fechado el 10 de enero de 1985, en el que se otorga un PODER ESPECIAL, reintegrando por la copia S/. 10 soles, tasa aplicada a partir de 1982. 

A un costado de la hoja lleva el sello y la post firma del Notario, esto es porque este documento debía de tener dos páginas o más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPO 3.- 
Es este tipo se puede apreciar que tiene las líneas del marco cortadas en la parte superior e inferior, también lleva el sello de REGISTROS PUBLICOS 

– LIMA, por una copia mecanografiada de un CERTIFICADO DE GAVAMEN, fechado el 22 de febrero de 1980, con una tasa de 45 soles. En la parte 

inferior lleva el sello y la firma de Registrados Jefe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY N° 15600 
Este tipo de información la coloco en esta parte ya que como se explicó anteriormente, cualquier documento al ser expedido en papel en blanco  o 

no valorado, se debía de REINTEGRAR con timbres fiscales el valor del papel sellado y a su vez estos estaban exonerados de su uso por mandato de 

esta Ley. 

  

Esta LEY N° 15600 fue dada el 28 de agosto de 1965, exoneraba por un plazo de 15 años a la Región de la Selva del país, con los impuestos siguientes: 

los impuestos fiscales a la producción y consumo de bebidas no alcohólicas, IMPUESTOS DE TIMBRES, inclusive Registro de ventas, IMPUESTO DE 

PAPEL SELLADO y de PAPEL DE ADUANA, entre otros. Esta Ley fue derogada recién el 30 de diciembre de 1998 en el gobierno del Presidente Alberto 

Fujimori. Como se puede apreciar esta Ley no duro los 15 años establecidos sino que tuvo una duración de 33 años, es por eso que el documento 

que se puede ver a continuación, que lleva un sello de jebe aplicado en tinta lila que dice: EXONERADO DE PAPEL SELLADO Y TIMBRES / POR LA LEY 

N° 15600, aplicado en una carta poder expedida en la ciudad de Iquitos el 28 de febrero de 1981, un año después del vencimiento original que debió 

de ser en 1980, también esta refrendado por el Notario Público y de Hacienda Javier Cavero.    



IMPUESTOS Y TIMBRE PRO-EDUCACION 
 

Durante el Gobierno del Presidente Manuel Odría, se inicia una gran reforma educativa, ya que el número de escuelas fiscales existentes ya no cubría 

las necesidades de la población, cuyo crecimiento anual excedía a más de 50,000 niños. Según se comunicó los gastos de alquiler de las casas 

habitación donde funcionaban los locales escolares superaban los dos millones de soles del presupuesto, es por eso que las autoridades deciden 

invertir en locales escolares y no seguir pagando alquiler, donde se pueda fomentar la cultura física y la expansión recreativa,  para lo cual creo el 

“FONDO DE EDUCACION NACIONAL”, cuyos fondos estarían destinados a construcciones escolares, es por eso que por medio del Decreto Ley N° 

10907 se ordena que se cobre el 10 % sobre el importe de los boletos de apuesta en las carreras de caballos, se confecciones estampillas de 

“EDUCACION NACIONAL”  de 0.03 centavos para las cartas y tarjetas que circulen en el interior de la República, un impuesto adicional de 4% sobre 

los premios de todas las loterías y rifas en Lima y Callao y el 6% de las loterías en provincias. Cuyos fondos serían empozados en la Caja de Depósitos 

y Consignaciones, bajo la denominación “Fondo de Educación Nacional” y mantenidas como capital básico para ser aplicadas a la edificación de 

locales escolares. Para cumplir con lo antes mencionado se mando a imprimir el primer y segundo TIMBRE POSTAL a la casa impresora Thomas de la 

Rue de Londres, la cual lleva a una mujer sentada agarrando una lampara de aceite y leyendo un libro fue impresa en color granate, posteriormente 

debido a su alto uso postal se mandaron hacer hasta dos tirajes más en esta casa impresora, el segundo tiraje tiene un color granate más acentuado 

y su pie de imprenta es con letras chicas, en cambio la tercera tirada fue encargada a Thomas de la Rue de Colombia tiene un color mucho más tenue 

y con su pie de imprenta con letras grandes, una vez que se cambio de casa impreso para los timbres únicos y se encargó a la Buendesdruckerei de 

Berlín, también se le ordenó imprimir el timbre en color granate para uso postal, el quinto timbre no lleva pie de imprenta y esta impreso dentro de 

una serie de seis valores como lo veremos más adelante 
 

 

 

 

 

 
                                            Thomas de la Rue Londres                         Buendesdruckerei              Thomas de la Rue Colombia                          Sin Pie 

 

Postalmente no solo se usaron los Timbres, sino que se sumaron las Máquinas Franqueadoras, he podido encontrar dos tipos de estos sellos impresos 

el primero EDUCACION NAL. 3 CTS / P. DESOCUPADOS 2 CTS, en dos líneas y va acompañado de una propaganda “PAPERMATE – la perfección hecha 

lapicero “ fechado el 4 de diciembre de 1956 (foto 1), y el segundo es un sello circular EDUCACION NAL 3 CTS / P DESOCUPADOS 2 CTS, el cual se 

usó mucho tiempo en este caso fechado en 1952 (foto2), también se conoce dos sobres con propaganda adicional el primero de los Compañía 

Peruana de Teléfonos “Consulte las páginas amarillas de la guía telefónica” fechado el 7 de julio de 1958 (foto 3) y el segundo un sobre de la Compañía 

GRACE “Vuele vía PANAGRA”  fechado el 13 de mayo de 1954 (foto 4). 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        Tipo 1 

 
                                                  Tipo 2 

                   Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Foto 2                                                                                            Foto 3                                                                                         Foto 4 



El 26 de mayo de 1949,  se establece el timbre especial “FONDO DE EDUCACION NACIONAL”, para cumplir con esta idea se ordena mediante el 

Decreto Ley N° 11025, ordenando que se cobre un 5%  de su valor que deberán llevar todos los recibos de derechos de matrícula, pensiones, examen, 

góndola y los que cualquier concepto sea expedido por los Colegios Nacionales y Particulares, para los certificados de estudios a partir del 4° año de 

primaria llevarán un timbre de 1 sol, los certificados, diplomas y títulos que se expidan por el Ministerios de Educación llevarán timbres por el valor 

de 5 soles. Los timbres especiales se adquirirán en la Caja de Depósitos y Consignaciones. Además, se ordena que mientras se impriman los timbres 

especiales podrán habilitarse para tal fin los timbres excedentes de que se disponga en el Banco Central de Reserva.  Posteriormente por Decreto 

Ley N° 11166, de 16 de setiembre de 1949, en su artículo 4° se ordena que se suprimía el cobro en los recibos que se expidan los planteles oficiales 

y particulares por concepto de derechos de matrícula, de examen, de góndola, de acciones y por cualquier otro motivo.  

 

A pesar que se anuló el cobro para todos los trámites en los colegios se mandaron a imprimir una serie de seis timbres, con valores de 0.0.3 granate, 

0.05 naranja, 0.10 azul  y 0.50  lila centavos además de 1.00 verde y 5.00 marrón soles, como indique anteriormente el valor de 0.03 centavos fue 

destinado al uso postal los demás fueron destinados al tributario, no conozco un pliego entero pero por lo que podemos ver estos estaban impresos 

en pliegos de 100 ejemplares en filas de 10 ejemplares con una separación al medio lo que postalmente se conoce como “GUTTA PAIRS” O PAREJA 

ENTRECINTA, también se conoce el valor de 1.00 sol color verde impreso por el Instituto de Gravure de París, solo he  podido encontrar este valor 

por lo que no sé si se mandó a imprimir la serie completa o con nuevos valores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
También se sobre sellaron timbres únicos de la Waterlow & Son Limited de Londres, en cinco valores los cuales llevan EDUCACION / NACIONAL en 

dos líneas, en la foto 5 se puede apreciar una libreta de pago de pensiones del Colegio San José de Cluny en Lima, el cual lleva un pago de 4 soles de 

impuestos fechado el 18 de noviembre de 1949. 

 

                                  5 centavos rosa 

   EDUCACION         10 centavos marrón 
   NACIONAL            50 centavos rojo 
                                    1 sol carmín 

                                   5 soles castaño 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                               Foto 5 

Cuando fue unificado el cobro de los impuestos bajo la LEY N° 11833, se le asigno un presupuesto de 8.20% para el Fondo de Educación Nacional 

(Construcción de locales y Escuelas Primarias de Primer y Segundo Grado) y el 0.40% para el Fondo de Educación Nacional, por la Ley N° 11025. Para 

cumplir con esto se mandó a sobre sellar los timbres de Educación con TIMBRE FISCAL, sobre todos los timbres que estaban en circulación. En las 

fotos 6 y 7 se puede apreciar el uso de estos timbres colocados en planillas de pago. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                     Foto 6 

                                                                                              Foto 7 

 

 

En la  foto 8  podemos  apreciar  un  sello  de  máquina  

usado  por  el  Banco  de  Crédito  del  Perú, fechado el  

18 de agosto de 1951 donde se puede 0.03 centavos /  

fondos / EDUC-NAC (Educación Nacional)  aplicado en  

un sobre de cuentas,  por  el  valor  representado creo  

que  podría  considerarse  el  valor  para  el  uso  de la  

correspondencia. 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                        Foto 8 

 

Por Decreto Ley N° 7451 de fecha 22 de noviembre de 1931, se ordena el establecimiento del servicio de mutualidad escolar para el personal que 

presta sus servicios en la enseñanza oficial (lo que ahora conocemos como la Derrama Magisterial).  En su artículo 4° indica que los fondos para el 

servicio de la mutualidad magisterial provendrán del 10% de los derechos de examen de escuelas y colegios particulares y de los alumnos libres de 

primaria y media, del integro de los derechos que se pagan de duplicados de certificados de instrucción primaria, entre otros. Esta Ley es ratificada 

por la LEY N° 8371 del 2 de julio de 1936. En la foto 9 podemos apreciar un CERTIFICADO OFICIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA COMUN, en la cual indica 

en la parte inferior izquierda lo indicado anteriormente, fechado el 26 de febrero de 1965, el costo de este certificado era de S/. 5.00 soles los cuales 

eran cancelados en la Caja de Depósitos y Consignaciones, en la parte posterior indica que por ser un certificado emitido a partir de cuarto año de 

primaria debería llevar adheridos los timbres de Ley, cuyo pago era de S/. 2.50 soles. 

El certificado  para  el  nivel  secundaria  era  emitido  por  el  Ministerio de Educación  

Pública, en la foto 10 podemos apreciar uno de  estos  certificados  fechado  el  31  de  

diciembre de 1969, cuyo valor era de S/. 15.00 soles según lo dispuesto en el Decreto  

Supremo N° 51 del 1 de  diciembre  de  1967,  también podemos apreciar que lleva el  

pago del impuesto por su emisión de S/. 2.50 soles. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       Foto 9                                                                                   Foto 10 



Lo siguiente que voy a indicar es el uso del CARNET ESCOLAR, este documento fue a solicitud del Profesor Normalista Don Pedro Hipólito Cassano, 

quien solicito al Ministerio de Instrucción se expidan, al parecer esta solicitud fue aceptada por las autoridades de la época, con fecha 9 de noviembre 

de 1932, se publica la siguiente Resolución: “ Con fecha de hoy se ha expedido por este Despacho la siguiente Resolución N° 240 – Vista la solicitud 

del Profesor Normalista Don Pedro  Cassano, por la que pide se declare de uso obligatorio en los planteles oficiales y particulares de enseñanza 

primaria el “Carnet Escolar” de que es autor y CONSIDERANDO: que el Carnet reúne requisitos pedagógicos indispensables para el caso se resuelve: 

Recomendar el uso del Carnet Escolar , tanto en los planteles oficiales como en los particulares de la República”. Con esta Resolución el Estado 

empieza a emitir los mencionados Carnet que en un principio fueron repartidos en forma GRATUITA, en la foto 11 así lo podemos demostrar por lo 

menos hasta el año de 1937, en la foto 12 este ya tenía un costo de 10 centavos fechado en el año de 1942, en la foto 13 este vuelve a subir de precio 

ahora a 20 centavos fechado en el año de 1948, en la foto 14 podemos apreciar que esta ya tiene un costo de 60 centavos usado en el año de 1951.  

Todo este preámbulo es por que al ver que este era un negocio rentable es que el Estado asume su distribución y  dentro de las reformas educativas 

del Presidente Odría también creó el “FONDO DEL TEXTO ESCOLAR”, para poder obtener los fondos necesarios es que se ordena el valor adicional 

de 1 sol para el Carnet de 1952 por Decreto Supremo N° 4 del 8 de mayo de 1952, para lo cual emite un Carnet Escolar según lo podemos ver en la 

foto 15, ya para el año de 1954 este Carnet ya costaba 2 soles y lleva la anotación: “en toda la República, para el “Fondo del Texto Escolar” así lo 

podemos ver en la foto 16, al parecer este ingreso les dejaba grandes utilidades al Estado o al Ministerio de Educación, ya que para el año de 1971 

este estaba valorado en 10 soles foto 17.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Foto 11                                             Foto 12                                           Foto 13                                            Foto 14                                                  Foto 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                          Foto 16                                                                                                    Foto 17 

 

Por LEY N° 13406 con fecha 20 de febrero de 1960, se crea el pasaje universitario en favor de los alumnos de Universidades y demás Institutos de 

Educación Superior de la República, para acogerse al pasaje universitario el alumno acreditará su condición de tal presentando el carnet anual vigente 

expedido por la Universidad o Instituto de Educación Superior correspondiente. El precio del pasaje universitario urbano e interurbano equivaldrá al 

50% de la tarifa ordinaria, en los lugares sede de Universidades o Institutos Superiores. El precio del pasaje universitario por vía terrestre, marítima 

o aérea entre el 20 de diciembre y el 15 de enero y el 1 al 31 de marzo y entre el 25 de julio y el 15 de agosto equivaldrá al 75% de la tarifa ordinaria 

y estará exento de toda clase de contribuciones (esto seguramente pensando en los periodos de receso en las universidades y fiestas patrias).  Para 

el cumplimiento de esta Ley se mandaron a confeccionar unos timbres con el año correspondiente en números grandes en la parte superior lleva 

“Pasaje Universitario Ley 13406” y en la parte inferior se indica “valido hasta el 31 de marzo” del año siguiente, es decir si es de 1967 hasta marzo 

de 1968 y así sucesivamente, seguramente esta fecha ya que en marzo se reiniciaban las clases y recién podían recabar el nuevo carnet.  En la foto 

18 muestro los carnets usados en los años de 1967, 1968 y 1969, no se si anteriormente habrían existido este tipo de timbres. Por otro lado el 1° de 

julio de 1966 se promulga la LEY N° 16187, estableciendo en toda la República, el horario del pasaje escolar para los alumnos de Instrucción Primaria, 

Secundaria Común y Secundaria Técnica, regirá en los períodos de labores escolares para los planteles diurnos dentro del horario de 7 a 18 horas y 



del horario actual de ingreso y salida de los alumnos vespertinos y nocturnos hasta las 24 horas, de este he podido encontrar el timbre justamente 

del Pasaje Escolar DIURNO del año de 1967, foto 19, llevando el mismo diseño que el del pasaje universitario. Al parecer este solo se uso muy poco 

tiempo ya que en la foto 15 el carnet de 1970 no lleva colocado este tipo de timbre. 
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                                                                                        Foto 18                                                                                                                                                Foto 19 

 

Como vimos anteriormente la Ley del pasaje universitario recién se promulgo en el año de 1960, pero he podido encontrar un carnet universitario 

emitido por la compañía TRANVIAS ELECTRICOS DE AREQUIPA S.A., de 1954. Este carnet universitario servía para pagar una tarifa especial por ser 

estudiante y solo se podía usar  en las líneas urbanas del tranvía, este consta de dos partes: el carnet propiamente dicho elaborado en tapas duras y 

esta dividido en varias partes en su interior, en la parte superior izquierda lleva un número de serie del carnet, en la parte central de una tapa lleva 

un boleto el cual debe de corresponder con el que esta puesto en la esquina superior, si este no coincidía el carnet era decomisado, y para volver a 

recuperarlo y usarlo nuevamente se debía de pagar una multa de 1 sol, cuota que para la época era alta y más para un estudiante universitario. En 

la otra solapa iba la foto del estudiante con su nombre y firma además del respectivo sello de la entidad emisora. Este se podría considerar un 

precursor del actual carnet universitario para un pago de tarifa reducida en todo sistema de transporte publico urbano. Foto 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                                             Foto 20 

 

 



IMPUESTOS Y TIMBRES ANTITUBERCULOSOS 
 

La LEY N° 7699 fechada el 2 de febrero de 1933, fue la primera orden que se dio para crear el TIMBRE ANTITUBERCULOSO, con el valor de 10 centavos 

por unidad, para gravar todos los productos importados o para los que se producían en el país, con este timbre se gravaría a todos los artículos de 

tocador y se abrirá una cuenta especial con la denominación de: “Fondos Pro-Campaña Antituberculosa”, en la Caja de Depósitos y Consignaciones. 

El 23 de octubre de 1933, se ordena una ampliación del Timbre Antituberculoso con la LEY N° 7853, que gravó con el 10% ad-valorem toda la 

jabonería y perfumería importada a partir de la promulgación de la Ley, Si estos son productos de fabricación nacional pagaban de 50 centavos a 1 

sol 10 centavos, hasta 2 soles 20 centavos, hasta 3 soles 30 centavos, hasta 4 soles 40 centavos, Todos los productos que sean fabricados 

nacionalmente y su precio de venta en fabrica no exceda los 50 centavos están exentos de impuestos, lo mismo pasaba con lo perfumes nacionales 

cuya venta en fabrica no pase de 80 centavos por unidad quedaban exentos del impuesto, los vendidos a un precio mayor de 80 centavos pagaran 

el 10%. La Dirección de Salubridad de acuerdo con lo ordenado en la LEY N° 5816, procederá a dirigir la campaña antituberculosa y estará asesorada 

por una Comisión Ejecutiva formada por delegados de las Beneficencias de las capitales de Departamentos de la República. Con LEY N° 8492 del 21 

de enero de 1937 se amplía el gravamen a otros productos de tocador, como las aguas colonias, tintes para el cabello y los polvos de talco perfumados 

por tratarse de artículos de tocador con el siguiente gravamen: de 20 centavos hasta 1 sol 5 centavos, hasta 2 soles 10 centavos, hasta 3 soles 20 

centavos, hasta 5 soles 30 centavos, los de mayor de 5 soles 50 centavos, si es de manufactura nacional y no pasa de 50 centavos no pagan impuestos. 

Las mercaderías de origen nacional o extranjero que hasta ese momento existían en fabrica o en poder de los comerciantes, no serían gravadas con 

el impuesto ad-valorem pero llevaran adheridos TIMBRES SIN VALOR, para cuya colocación se señalaba un plazo no mayor de 15 días contados a 

partir de la entrega de estos timbres. El pago del impuesto antituberculoso se hará en las Aduanas de la República con timbres que se entregarán al 

importador en el momento del despacho de las mercaderías y que este fijará en los artículos para ponerlos a la venta, cuando se trate de productos 

importados, en forma que al ser abierto el envase sea destruido el timbre. En los artículos de fabricación nacional los timbres serán colocados por el 

fabricante en el momento en que aquellos sean despachados de la fábrica con destino al comerciante o antes, colocándose de tal forma que al abrir 

el producto el timbre se destruya. La Casa Nacional de Moneda queda encargada de contratar en el extranjero la impresión de los timbres a que el 

decreto se refiere, los cuales serán diseñados con la asesoría del Consejo Consultivo de Salubridad. 

 

Con lo anteriormente descrito podemos aclarar varias cosas, la primera el uso de los timbres de 10 centavos indicados en la primer ley nunca se 

aplicó o no se conocen timbres utilizados para este fin, posiblemente porque se dio una nueva Ley a los pocos meses, en segundo lugar como todos 

conocemos se habilitaron timbres con las palabras SIN VALOR, que muchos creían que estos habían sido colocados por que con ellos se anulaban los 

timbres y no se pensó que era una exoneración del impuesto, segundo que la mayor parte de los timbres fueron destruidos por lo que es sumamente 

escaso el conseguirlos, ya que las directivas así lo disponían. Por último a pesar que la ley indicaba que se mandaran a confeccionar los timbres en el 

extranjero, se utilizó una imprenta local para confeccionar por lo menos la primera serie conocida. Esta fue encargada a la casa Litográfica y 

Tipográfica Carlos Fabbri de Lima, la cual lleva un diseño muy sencillo en la parte superior de colocó PERÚ en letras grandes y en la inferior en valor 

de cada timbre, al medio iba en letras grandes TIMBRE ANTITUBERCULOSO – Ley 7853, bordeado con una especie de hojas en rama. Se mando a 

imprimir  los siguientes valores: 5 centavos marrón, 10 centavos verde, 20 centavos rosa carmín, 30 centavos azul, 40 centavos rojo naranja, 50 

centavos azul claro, 50  centavos verde claro, 70 centavos naranja bistre, 80 naranja, 90 rosa,  1 sol verde y 2 soles marrón todos con una perforación 

de 11 ½, estos fueron utilizados a partir de 1935, es decir, que las autoridades como siempre en vez de agilizar los trámites seguramente pusieron 

muchas trabas al momento de elegir el diseño y los colores de cada valor es por eso que tardo un año en ponerse el circulación y como lo describí 

anteriormente su diseño no fue nada sofisticado es por eso el comentario. Las siguientes series se mandaron a imprimir luego de la publicación de 

la Ley 8492 en enero de 1937, esto se puede verificar ya que los nuevos timbres ordenados llevan el mismo diseño y colores aprobados para la 

impresión local y se le colocó ambas leyes 7853 y 8492, para esto se convocó a tres casas impresoras la American Bank Note Company de Nueva 

York con una perforación de 12, Harrison & Sons Ltd de Londres con una perforación de 15x14 y la última fue la Columbian Bank Note Company con 

una perforación de 13x12. De estas tres casas impresoras no se conocen todos los valores, pero supongo que se mandaron a imprimir todos los 

valores como en la primera serie.  

 

A nosotros los coleccionistas nos gusta conseguir los timbres nuevos y usados y si van adheridos en sus respectivos documentos mucho mejor, pero 

en este caso los documentos se convierten en envases o envoltorios de los diversos productos de tocador y es muy difícil el poder encontrarlos ya 

que debemos conservar todo el envase completo para poder demostrar su uso y pago respectivo según la tasa establecida, por ejemplo una caja de 

polvos o de jabones, en primer lugar son raros conseguirlos ya que estos normalmente una vez utilizados se desechaban, así que el mejor lugar para 

buscarlos son las casas de antigüedades donde tal vez podamos encontrarlos completos y en buen estado o esperar que la abuela haya guardado 

uno de ellos en su baúl, además estos envases nos van a originar una gran dificultad el poder exhibirlos en una exposición, como metemos un caja 

de polvos o un frasco de perfume dentro de un marco y poder demostrarle al jurado su uso.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
   

                Fabbri Ley 7853    

 

 

 

 

 

 

         

 

                   Specimen de 

                 American Bank 

            Leyes 7853-8492 

 

HABILITACIONES 
TIPO 1 

                               5 centavos marrón Fabbri 

   SIN VALOR       10 centavos verde Fabbri 
   En diagonal      20 centavos carmín rosa Fabbri 

                               40 centavos rojo naranja Fabbri 

                               60 centavos verde Fabbri 

                             90 centavos rosa verde Fabbri 

                               1 sol verde Fabbri 

 

TIPO 2 
                                 5 centavos sobre 40 centavos rojo naranja Fabbri 

(1)     Habilitado         5 centavos sobre 60 centavos verde claro Fabri 

              0.05         5 centavos sobre 70 centavos bistre Fabbri 

(2)     Habilit.        5 centavos sobre 90 centavos rosa Fabbri 

         0.05                                                        

              
                                                                                                 1 - De derecha a izquierda             2 - De izquierda a derecha                            

 

TIPO 3         
                         5 centavos sobre 25 centavos naranja Ley 7622 Waterlow 
   “Ley 7853” 

        0.05 
 

 

 

También  pude  encontrar  un  timbre  sin  dentar  adherido   sobre 

 una  caja  de  polvos  que  dice:  CAMPAÑA ANTI / TUBERCULOSA /  

SIGNO  /  INVALORADO,  en  letras  blancas  sobre  fondo  celeste  y  

sin dentar,  al  parecer  de  fabricación  particular,  para utilizarlo en  

los productos de fabricación  nacional  de  la  fábrica o distribuidora   

RACHEL, al parecer mucho antes de que  se  habilitaran  los timbres  

respectivos  TIPO  1,  según  el  catálogo  de  Moll   se   imprimieron  

también los valores de 5 centavos azul y 10 centavos rosa, también   

estos son imperforados. Posiblemente de la Ley 7699 de 1933. 
 

 
Valor 

1935 - Ley 7853 
Fabbri Perf. 11.5 

1937 -Ley 7853-8492 
ABNC° - Perf. 12 

1937 - Ley 7853-8492 
Harrison -  Perf. 15x14 

1937 - Ley 7853-8492 
CBNC° - Perf. 13x12 

5 ctvs. Marrón Marrón Marrón Marrón 

10 ctvs. Verde Verde  Verde claro 

20 ctvs. Carmín rosa Rojo lila  Rojo lila 

30 ctvs.  Azul Azul  Azul 

40 ctvs. Naranja rojo    

50 ctvs. Celeste   Ultramarino 

60 ctvs. Verde claro  Violeta   

70 ctvs. Castaño    

80 ctvs. Naranja    

90 ctvs. Rosa   Marrón lila 

1 Sol Verde    

2 Soles Marrón    



Con LEY N° 9507 promulgada el 31 de diciembre de 1941, se cambia las tasas del impuesto de los Timbres Antituberculosos, establecidos sobre los 

productos de tocador en general, con cuya garantía el Poder Ejecutivo levantaría un empréstito destinado a la construcción de centros de asistencia 

antituberculosa. La nueva tasa para el pago de los productos importados o extranjeros era: hasta 1 sol pagará 10 centavos, hasta 2 soles 20 centavos, 

hasta 3 soles 40 centavos, hasta 4 soles 60 centavos, hasta 5 soles 80 centavos, hasta 6 soles 1 sol, hasta 7 soles 1.20 soles, hasta 8 soles 1.40 soles, 

hasta 9 soles 10.60 soles, hasta 10 soles 1.80 soles, hasta 11 soles 2 soles. De más de 11 soles el 20 % sobre el precio de venta al público. La tasa para 

los productos de tocados y perfumería que se fabriquen o envasen en el país, devengarán el impuesto del timbre antituberculoso sobre el precio de 

venta al público según la siguiente tasa: hasta 1 sol pagara 5 centavos, hasta 2 soles 10 centavos, 3 soles 20 centavos, 4 soles 30 centavos, 5 soles 40 

centavos, 6 soles 50 centavos, 7 soles 60 centavos, 8 soles 70 centavos, 9 soles 80 centavos, 10 soles 9 centavos, 11 soles 1 sol y mayor de 11 soles se 

cobrara el 10% sobre el precio de venta al público. 
 

Para este cambio mientras se mandaban a confeccionar los nuevos timbres se habilitaron muchos timbres usando para ello timbres de joyería, Radio 

Nacional, Avisos en Radios y Revistas, por otro lado ahora se puede comprender porque el valor de los diferentes timbres de esta Ley, ellos estaban 

cumpliendo con una tasa de impuesto ordenado por la Ley anterior y para esto se mandaron a imprimir hasta en cuatro casa diferentes las series para 

PRODUCTOS NACIONALES y PRODUCTOS EXTRANJEROS. La primera fue Waterlow & Sons de Londres que tiene una perforación de 12 ½, la segunda 

fue la Columbian Bank Note Company con perforado 12, la tercera fue American Bank Note Company de Nueva York con un perforado de 12 y la última 

el Instituto Gravure de París con una perforación de 12. De todas estas series solo se conocen algunos valores, pero es de entenderse que se mandaron 

a imprimir las series completas.   
 

HABILITACIONES 
 

TIPO 4 

                                              5 centavos naranja Timbre de Joyería 

              ANTI                      10 centavos magenta Timbre de Joyería 
      TUBERCULOSO            20 centavos azul Timbre de Joyería 
       LEY 9507             40 centavos marrón Timbre de Joyería  

 

TIPO 5 
                                          5 centavos verde Ley 8577 

    “HABILITADO”      10 centavos rosa carmín Ley 8577 

   ANTITUBERCULOSO        20 centavos ultramarino Ley 8577 
        LEY  9507             50 centavos naranja Ley 8577  

                                                 1 sol marrón Ley 8577                                                                              Los valores de 1 sol marrón, 2 soles ultramar, 5 soles 

                                                 2 soles ultramar Ley 8577                                                                        morado y 10 soles  gris  nunca se  utilizaron  o  no  se     

                                                 5 soles morado Ley 8577                                                                          conocen usados por la Ley 8577 originalmente. 

                                               10 soles gris Ley 8577 

                                               10 centavos rojo Radio Nacional 

                                               20 centavos azul Radio Nacional                

TIPO 6 
                                          10 centavos sobre 1 sol morado Radio Nacional                              

    “HABILITADO”      20 centavos sobre 2 soles gris Radio Nacional 

    ANTITUBERCULOSO       30 centavos sobre 50 centavos naranja Ley 8577  
        LEY  9507             40 centavos sobre 50 centavos naranja Ley 8577 

         S|o. 0.00              70 centavos sobre 5 soles morado Ley 8577  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 Caja de Talco pago 2.55 de tasa.                          Caja de Talco pago 70 centavos de tasa uso Habilitación TIPO 4 



PRODUCTOS NACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                SERIE INSTITUTO GRAVURE 

 

 

 

 
Valor Waterlow ColumbianBNCo. AmericanBNCo. Inst. de Gravure 

5 ctvos.  Naranja   Naranja   

10 ctvos. Rojo marrón Marrón claro Marrón    

20 ctvos.  Violeta  Negro  Castaño  

30 ctvos. Rosa  Lila rosa Rosa  Rojo naranja  

40 ctvos. Marrón claro Marrón  Marrón claro Rojo marrón 

50 ctvos.  Lila claro Rosa  

60 ctvos. Castaño   Rojo lila Castaño  

70 ctvos.  Naranja oscuro Naranja  Naranja 

80 ctvos.  Limón  Amarillo claro Marrón amarillo 

90 ctvos. Rojo naranja Salmón  Carmín  

1 sol  Lila rosa oscuro Rosa  Rojo  

 

PRODUCTOS EXTRANJERO 

 

 

 

 
                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                     SERIE INSTITUTO GRAVURE 

 

 

                     Prueba de diseño de 

                        Waterlow & Sons 

 

 

Valor Waterlow ColumbianBNCo. AmericanBNCo. Inst. de Gravure 

10 ctvos.  Azul claro    

20 ctvos.  Azul Azul claro  

40 ctvos.  Azul oscuro  Azul   

60 ctvos. Azul claro Celeste  Verde azulado  

80 ctvos.  Turquesa  Verde azulado claro  

1 sol Verde  Verde oscuro  Verde oscuro  

1.40 soles    Verde amarillo 

1.60 soles  Verde  Verde amarillo Verde oscuro 

1.80 soles  Verde brillante  Verde  

2 soles Violeta  Violeta   Violeta  

5 soles  Rojo lila  Rojo violeta  

10 soles    Magenta  

20 soles    Gris  

30 soles    Verde oscuro 

 



HABILITACIONES 

 TIPO 7 

S|.  0.30               30 centavos sobre 40 centavos azul ABNCo. 
Nacionales  

 

TIPO 8 
 

Productos                 10 centavos lila Waterlow 
Extranjeros              40 centavos rojo marrón Gravure  

 

TIPO 9 
 

Extranj. 0.20        20 centavos sobre 30 centavos lila rosa CBNCo. 

 

 

TIPO 10 
                                 5 centavos naranja ABNCo 

EXTRANJERO         10 centavos rojo marrón 

                                  50 centavos lila   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 Caja de Talco pago 3.90 de tasa                                                     Emboltorio de Jabón de Tocador pago 40 centavos de tasa 

 
En 1952 cuando se unifica el uso de los timbres con la LEY N° 11833, también se ve por conveniente unificar el cobro de los Timbres Antituberculosos 

en uno solo no importando si es nacional o extranjero, para esto se manda a confeccionar a la casa Thomas de la Rue de Londres unos nuevos timbres 

con el mismo diseño anterior solo que se reemplazo nacional y extranjero por solo TIMBRE ANTITUBERCULOSO, los valores fueron: 20 centavos 

negro, 30 centavos naranja, 40 centavos marrón, 50 centavos lila rosa, 60 centavos naranja oscuro, 80 centavos marrón claro, 1 sol rojo, 1.20 soles 

verde, 1.40  soles verde amarillo, 1.60 soles verde azulado, 1.80 verde claro, 2 soles violeta, 5 soles rosa, 10 soles lila oscuro y 20 soles azul todos 

con una perforación de 13. Pero como las tasas iban en aumento así también el valor de los timbres y se habilitaron hasta el valor de 2000 soles 

como lo veremos más adelante, debemos recordar que esta Ley estaba excluida de la Ley 11833 ya que los fondos eran manejados en forma distinta. 

 

 

 

 

 

 

HABILITACIONES 

TIPO 11 
                                     50 centavos rosa lila 

        NACIONAL         1 sol rojo 

                               10 soles lila     



TIPO 12 
                                        50 soles Thomas de la Rue 

    Ley   N°   8507        timbre base lleva anulado 
      NACIONAL            EXTRANJERO                   
    EXTRANJERO  

 

TIPO 13  
                                         20 soles morado Waterlow  

       Ley  N° 9507         serie base      

    NACIONAL 

    S|. 100.00 

 

 

TIPO 14 
                                1000 soles Thomas de la Rue en negro 

       Ley N° 9507           500 soles Thomas de la Rue en rojo 
       NACIONAL 

       Ley N° 9507 

       NACIONAL 

 

TIPO 15 
                                  2000 soles Thomas de la Rue 

      “ Ley N° 9507         solo lleva comillas al inicio no 
          NACIONAL          al final de la habilitación  

 
 

TIPO 16 
                                    50 centavos lila rosa   

        EXTRANJERO          1 sol lila rosa 

                                       5 soles rosa 

                                        10 soles lila oscuro 

TIPO 17 
                                     50 soles verde Waterlow  

       Ley  N°  9507                   timbre base 
 

     EXTRANJERO 

 

 

TIPO 18 

                                      2 soles pizarra Waterlow        

       LEY 9507                    timbre base 

     PRODUCTOS 

   EXTRANJEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Caja de Talco pago 2.80 soles de tasa                                      Emboltorio de Lápiz de Labios pago 1 sol de tasa                           Pomo de Perfume pago 

                                                                                                                                                                                                                                                        3.35 de tasa  



TIMBRES ANTITUBERCULOSOS DE USO POSTAL y SANIDAD 
Por Resolución Suprema se ordena que a partir del año de 1947 se aplique en toda la correspondencia que circulara en la República un Timbre 

Antituberculoso de 5 centavos. Pero a los dos años ya se duplica este valor es decir 10 centavos, para el año de 1963 se eleva a 20 centavos y en 

1967 esta sube a 1 sol. Su uso era obligatorio junto con los timbres Pro Desocupados y Educación Nacional, aunque muchos pensamos que estos 

timbres eran de uso exclusivo para el servicio postal, también he podido encontrarlos usados como timbres en los Certificado de Salud expedidos 

por la Dirección General de Salud Pública – División de Tuberculosis o colocados como timbres fiscales en recibos y facturas.  Estos timbres se usaron 

durante 22 años hasta que por Decreto Ley N° 17267 del 7 de diciembre de 1969, se prohíbe el uso de sellos, timbres o cualquier otro tipo signo 

para fines diferentes a la tasa del Servicio Postal. Desde entonces los Timbres Antituberculosos solo sirvieron para gravar la expedición de certificados 

de salud. 

 

1947 
Este primer timbre lleva como diseño un mapa de América destacándose el Perú, impreso en tres  

colores celeste, negro y rosado, se  les  puede  encontrar  con  una perforación de 11 ¼ y también  

ruleteados, con un valor de 5 centavos, su impresión no  es  del  todo  nítida.  También  se  puede  

encontrar algunos de los ejemplares sin la perforación horizontal. En el fragmento se puede ver 

el uso en carta enviada desde la ciudad de Pisco en Ica. 

 

 

 

 

 

 

  

 

1948 
En este timbre se usa un diseño de una enfermera acogiendo a un niño, impreso  

en dos colores castaño y rojo, ruleteados, con un valor de 5 centavos, al parecer  

este fue impreso localmente por eso su nitidez no es la más adecuada, lo mismo  

pasa con el ruleteado que está corrido. Se  le  puede  encontrar en color marrón  

oscuro. También este fue usado como timbre fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

1949 
En este año  se  duplica  la  tasa  a colocarse VOLUNTARIAMENTE en toda la 

correspondencia, esta vez se utiliza  el  diseño  de  un infante  llevando bajo  

el brazo su biberón y una pelota con el lema:  DEFIENDALO, fue  impreso en  

tres colores, con  el  valor  en  una  esquina,  lo  novedoso de esto es que los  

timbres que se encuentran al borde no llevan perforado y este era de 11 ½,  

su  impresión  no  es  muy  nítida  así  como  su  perforado  ya  que  el papel  

utilizado no es de buena calidad.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



1950 
Para la impresión de este año se toman los servicios de la casa Instituto de Gravure de París,  

en su diseño lleva una mujer desolada y mirando hacia la luz, impresa en dos colores  azul y  

naranja, el valor está en el lado izquierdo pero muy pequeño, con una perforación  de  12 ¾  

x13 ½.   

 

 

1951 
El timbre correspondiente a este año también  fue  impreso por la  

casa  Instituto  de Gravure de París, impreso  en dos colores verde  

y rojo, en su  diseño  lleva  una  madre  elevando a su hijo hacia la  

luz, en esta oportunidad el valor está más grande y su perforación  

es de 12 ¾ x 13 ½.   

 

 

 

 

1952 
Por tercer año se solicita a la casa Instituto de Gravure de París la impresión  del timbre 

Antituberculoso, para este año se elige el diseño de dos niños  jugando  a  la pelota a la 

hora de descanso en el colegio, dando el mensaje de proteger a la niñez de este mal. Es  

impreso a dos colores rojo y negro y tiene una perforación de 13 ½ x 12 ¾.  

  

1953 
Para este año las autoridades deciden emplear los servicios de  las  imprentas  locales, y 

se vuelve a usar el sistema ruleteado y un diseño mas simple el cual lleva a  un  niño con 

un borde incaico y el símbolo de la tuberculosis o Cruz de Lorena en grande impresos en  

dos colores rojo y negro. Su impresión es nítida pero su corte no lo es.    

 

1954 
Para este año se elige el diseño de un niño no se si amargado o triste o desolado, como 

fondo se colocó la Cruz de Lorena dentro de un sol radiante. Lleva  un  corte que puede 

ser un perforado o un ruleteado, su impresión es en tres colores rojo,  negro  y  celeste.  

Se puede encontrar muchos timbres con el corte a la mitad del timbre.  
 

 

1955 
A partir de este año los timbres llevan un diseño navideño en esta oportunidad  se  puede 

ver a un niño soñando con Santa Claus en su trineo, fue impreso en tres colores rojo, azul 

y verde, también es ruleteado y de impresión nítida, el año esta  indicado  en  letras  muy 

pequeñas.   

 

1956 
Para este año en su diseño se elige uno muy sencillo, pero  

en conjunto es muy armonioso, se trata de una niña senta 

da con su muñeca junto a un árbol de navidad el que lleva  

como único adorno la Cruz de Lorena, impreso en tres co- 

lores rojo, negro y verde, y en esta oportunidad  se  utiliza  

un dentado 11 ½, como es una impresión local posiblemen 

te fue hecho por Fabbri o Scheuch, quienes contaban  con  

este tipo de maquinaria.  Acá podemos  ver  estos timbres  

usados en un Certificado Médico por el valor de 1 sol. 

 

 

 



1957 
Para la impresión de este año se convoca a la casa nacional San Marti, la cual usa un diseño de  

un nacimiento todo en color verde y el precio en letras en color rojo, con un dentado de 10 ¾,  

usando un formato horizontal.  
 

1958 
Este año se vuelven a utilizar los servicios de la Casa San Marti de Perú, se emplea un diseño  

muy sencillo, lleva un árbol de navidad en dos tonos de verde con la Cruz de Lorena al medio  

y en color rojo tiene una perforación de 11, al igual que el diseño anterior con dos colores se  

puede lograr un buen timbre  
 

1959 
Este año se utiliza por última vez un diseño navideño para lo cual se elige poner a un niño con los 

brazos levantados lo mismo que su padre protector en su espalda como sorprendiéndose por los 

adornos de navidad, impresión multicolor y con un perforado de 11. Impresión local. 

   

 

1960 
El timbre de este año lleva en su diseño a una enfermera atendiendo a un niño indígena el cual 

lleva poncho y chullo ambos están en lo que vendría a ser una bandera  por  la  forma que se le 

dio al fondo, tiene una perforación de 11 ¼. Impresión local.  

 

 

1961 
En  este  timbre  podemos  ver  un  diseño  de  dos   niños  

como si recién se  levantaran  de  la  cama  ya  que  están  

con su pijama  puesto  como  viendo el sol del amanecer,  

impreso en un papel rustico y  con un dentado deficiente  

de 11. Impresión local. Se puede decir que es mal uso del 

timbre ya que lleva dos en ves de uno.  

 

 

 

 

 

1962 
En esta impresión se utilizo un diseño un poco raro ya que com- 

bina un paisaje de la  sierra con  Nevados  y  una  niña  indígena,  

pero incluyen también  un árbol de navidad que lleva la Cruz de  

Lorena y dando la impresión  que  esta  niña  sale  corriendo del  

árbol, impreso en multicolor y con un dentado de  11 ¼.  Impre- 

sión local por Litografía Lito Pin.  Usado en un Certificado Médi- 

co con el valor de 1 sol. 

 

 

 

1963 
Para este año  se  cambia  la  tasa  del timbre a 20 centavos, y se utiliza  

un    diseño   algo    peculiar   lleva  la  figura   de   una   tapada   limeña,  

sinceramente no  se  que  relación  se pueda  establecer  con  el  timbre  

antituberculoso, además lleva unos  adornos  de  navidad  en  forma de 

campanas, impreso  en tonos de azul y rojo, con un perforado de 11 ¼,  

impresión local por la Litografía Lito Pin. 

 

 



 

1964 
Este timbre lleva en su diseño a  una  niña orando, por  su  vestimenta 

 podría  decir  que  es  una  niña   selvática   por   el  fondo  verde   que  

representa la  selva  con  estrellas  navideñas,  impreso  en  multicolor 

con una perforación de 11 ½. Impresión local por la Litografía Lito Pin.    

 

 

 

 

1965 
Para este año se eligió como diseño a una balsa utilizada  

por el pueblo de Uros en el Lago  Titicaca  en  Puno  lleva  

en la vela de junco la Cruz de Lorena  impreso  en  multi- 

color y con una perforación de 11 y  también por Litogra- 

fía Lito Pin. Usado como Certificado Médico por un valor  

de 1 sol.  

 

 

 

 

1966 
En el diseño de este año se eligió al nevado Huascarán en  el  Departamento  

de Ancash, con unos ríos en su base. Impreso por Litografía Lito Pin y con un  

dentado de 9. Se puede ver un uso poco frecuente, solo  debía  de  llevar  un  

timbre y no dos como se puede ver en el ejemplo. 

 

 

 

 

1967 
En este año las autoridades toman la decisión de mandar a imprimir dos  valores  de 20 centavos 

que se usarían para la correspondencia y 1 sol que se usarían para los  Certificados  Médicos, con 

un diseño queriendo mostrar la investigación realizada en el país a través de un laboratorista con 

su microscopio y como fondo el mundo con el mapa de Sudamérica y resaltando  al  Perú, ambos  

con una perforación de 9x9 ½, impresos por Litografía Lito Pin 

  

1968 
Este año ya se sube el valor del timbre a 1 sol, se utiliza en el diseño el perfil de una monja  y  una niña 

orando, en un fondo con dos campos en diagonal verde y blanco, impreso por Litografía Lito Pin y con 

un perforado de 9 ½. 

   

 

 

 

1969 
Este es el último timbre que se utiliza para el servicio postal,  

posiblemente porque su costo era alto  para  ser  voluntario,  

esta vez se escoge al TUMI en el diseño,  aunque  su  impre- 

sión no es la adecuada ya que se efectuó en un papel delga- 

do y está mal perforado, impreso  por  Litografía  Lito  Pin  y  

con una perforación de 9. Usado en  un  Certificado  Médico  

con un valor de 5 soles    

 

 



1970 
Como ya lo indiqué anteriormente a partir de  este  año  se  

deja de usar este timbre en la  correspondencia,  y  solo  se  

usa para los Certificados Médicos que expide el  Ministerio  

de Salud, este año por ese año de los Precursores de la Inde 

pendencia del Perú se utiliza monumento de la Expedición  

Libertadora en Paracas, además se sube el valor del timbre  

a 2 soles, impreso por Litografía Lito Pin  con  una perfora- 

ción de 9 ½ x 9. El Certificado Médico  también  sube  a  10  

soles 

 

1971 
En este timbre se conmemora el Sesquicentenario de la Inde- 

pendencia del Perú y en su diseño  se  muestra  en  Balcón de  

la Independencia en Huaura, la cabeza de  Tupac  Amaru  que  

era el emblema de la Revolución  Militar  y  el  Ministerio  del 

Interior o Defensa, impreso por Litografía  Lito  Pin  y con una  

perforación de 9 ½. Certificado  Médico,  con  un  valor  de 10  

soles.    

 

 

 

 

 

1972 
En este año también se utiliza con doble fin  como timbre  

antituberculoso y  como  propaganda  para   promocionar  

los Censos Nacionales, es por eso que en  su  diseño se ve  

a un censador con su tablilla tomando  los  datos  de  una 

familia, impresos por Litografía Lito Color S.A.  y  con una  

perforación de 9. Usado en un Certificado Médico con un  

valor de 10 soles. 

 

 

 

 

1973 
En este timbre también se conmemora un doble   motivo  

como es el Año de las 200 millas marinas, es por eso que  

su diseño lleva un barco en el océano. Impreso  por  Lito- 

grafía Lito Color S.A. con una perforación de  9 ½.  Usado  

en un Certificado Médico por un valor de 10 soles.  

   

 

 

 

 

1974 
Con este timbre también se conmemora el Sesquicentenario de las Batallas de Junín y 

Ayacucho 1824-1974, para eso se utiliza en su  diseño  un fragmento  del  cuadro de la  

Batalla de Ayacucho, impreso por Litografía Lito Color S.A. y con una perforación de 9. 

 



IMPUESTOS Y TIMBRES PRO-DESOCUPADOS 
 

En el año de 1931 la Junta de Gobierno ante la falta de liquides en las arcas del Estado para ejecutar obras públicas que propendan a aumentar la 

capacidad económica del país y ante la falta de trabajo en esa época que provocó una situación de emergencia que requería ser atendida por el 

Gobierno, se planteo encargar a una Comisión Ad-hoc independiente del Gobierno a que se dediquen a ejecutar este proyecto al margen de toda 

necesidad presupuestal del fisco. Para esto apelaron al patriotismo de todos los ciudadanos para obtener una cooperación sincera y poder lograr 

los fines que se perseguían. Es por eso que se promulga la LEY N° 7103 fechado el 1º de abril de 1931, creando las contribuciones especiales de 

PRO-DESOCUPADOS, y con carácter de extraordinario (cosa que no fue así ya que este impuesto duro casi 25 años) las tasas fueron las siguientes: 

1% a las exportaciones, importaciones, renta capital móvil, arrendamientos y a los sueldos y jornales, el 2% a las utilidades, 10% a las apuestas y 

cigarrillos, el 25% al rodaje y el producto de la venta de una estampilla especial de 2 centavos, que se denominara “Pro-Desocupados” cuyo uso 

será obligatorio para todas las cartas que se remitan dentro del territorio de la República, (este punto nos compete a los coleccionistas que lo 

veremos más adelante). También se creó en cada Departamento una Junta Ad-hoc autónoma, con personería legal para contratar y seleccionar las 

obras a llevar a cabo.   

 

Con respecto a estas Juntas he podido conseguir tres documentos. De la Junta Departamental Pro-Desocupados del Callao, fechado el 9 de 

setiembre de 1933 foto 1, de la Junta Departamental Pro-Desocupados Oficina de Registro y Distribución del Trabajo, Corongo en Ancash foto 2 

fechado el 10 de noviembre de 1934 y el ultimo de la Junta Especial Pro-Desocupados de Pisco fechado el 24 de mayo de 1952 foto 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 



Para cumplir con lo ordenado se habilitaron e imprimieron muchos timbres que se usaron aproximadamente hasta el año de 1956, tanto para el 

uso fiscal, así como para el postal, como estaba ordenado tratare de hacerlo en forma secuencial de tal manera que podamos comprender mejor 

su uso. 
 

La primera medida que se adopto fue el mandar habilitar sobrantes de timbres únicos o documentales del bienio de 1929-1930, en tinta roja y 

negra, adaptándose a las necesidades de su uso. En la Memoria de la Casa de Moneda de 1933 nos indica los siguientes valores: de 1 centavos 

1,100,000 ejemplares, de 2 centavos 2,200,000, de 5 centavos 2,100,000 ejemplares, de 10 centavos 2,700,000 ejemplares, de 50 centavos 126,000 

ejemplares, de 1 sol 250,000 ejemplares, de 5 soles 81,500 ejemplares, de 10 soles 10,000 ejemplares, de 20 soles 2,800 ejemplares y de 100 soles 

5,000 ejemplares. Solo se conocen los siguientes tipos: 
  

TIPO 1                   1 centavo verde claro 1929-1930 

                                   5 centavos verde 1929-1930 

Pro-Desocupados     10 centavos marrón 1929-1930 

                                   1 sol rojo 1929-1930 

                                   5 soles azul claro 1929-1930 
 

TIPO 2 
                                          4 centavos azul 1929-1930                                            1 Libra rojo 1929-1930 

Pro-Desocupados                                                                                                                             5 Libras marrón 1929-1930 
DOS   CENTAVOS  Tipo 1 

CINCO SOLES         Tipo 2 

                                                                              Tipo 1                                                                                                 Tipo 2 

 

TIPO 3 

                                          25 centavos azul 1929-1930 
Pro-Desocupados                      un color en cada timbre 

DIEZ   CENTAVOS   Tipo1       se conoce con impresión corrida 

Pro-Desocupados    
                                                                                                   Tipo 1                                                          Tipo 2 

DIEZ  CENTAVOS   Tipo 2 

 

La primer serie permanente fue ordenada mediante Resolución del 1° de abril de 1932, y para su impresión se contrató a la casa Estanco del 

Tabaco de Lima, la que tiene cuatro valores con un mismo diseño: al medio lleva a un grupo de obreros con los brazos cruzados, en la parte superior 

lleva 1931-PERU y en semi circulo PRO DESOCUPADOS y en la parte inferior el valor de cada timbre, al parecer existe una doble impresión variando 

notoriamente el tono del color, los valores conocidos son: 1 centavo gris, 2 centavos amarillo, 5 centavos azul y celeste  y 10 centavos rojo y rosa, 

con una perforación de 12 y con una cantidad total de 10,000,000 de ejemplares.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
En la foto 4 podemos ver  un  documento  en  cual lleva 15 timbres  

del  valor  de  10  centavos 11  al frente y 4 en la parte posterior, lo  

curioso de esto es  que lleva muchos sellos de la Caja de Depósitos  

y Consignaciones Departamento de Recaudación – INSPECCION DE  

TIMBRES Y PAPEL SELLADO,  los cuales anulan los timbres, fechado  

el 10 de junio de 1932, con  esta  fecha  podemos  determinar  que  

estos   timbres   fueron   impresos  en  tan  solo  un mes  desde   su  

autorización posiblemente por la urgencia de su uso.    

 

 
                                                                                                    Foto 4 

 



Por la gran cantidad de ejemplares que se usaban como vimos en la foto 4, y la gran demanda en su uso estos timbres pronto se acabaron por lo 

que las autoridades se vieron en la necesidad de volver a mandar a imprimir una nueva remesa, así que por Resolución del 16 de abril de 1936, se 

contrato a la casa impresora Carlos Fabbri S.A. de Lima quien ya había impreso varios tipos de timbres anteriormente, el diseño a pesar de solo 

llevar el Escudo nacional al medio, en la parte superior Pro Desocupados y en la inferior el valor de cada timbre en su conjunto es un hermoso 

timbre por lo recargado de los adornos que lo rodea, esta nueva serie también consta de cuatro valores: de 1 centavo color marrón morado con 

perforación de 11 ½ y con 1,000,000 de ejemplares, de 2 centavos color esmeralda con perforación de 11x12 con 500,000 ejemplares, de 5 centavos 

color azul con perforación de 12 y con 1,000,000 de ejemplares y la de 10 centavos color escarlata con perforación de 12x11 ½ y con 1,500,000 de 

ejemplares, como veremos también hay una doble impresión o una variedad de color notoria en los valores de 5 y 10 centavos. En la foto 5 

podemos ver un recibo de alquiler por valor de 80 soles como correspondía se cobraba el 1% de impuestos ósea 80 centavos, donde 30 centavos 

pertenecen a esta serie, fechado el 1° de agosto de 1935.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  Foto 5 

 

De esta serie se habilitaron remanentes de los valores de 1 y 2 centavos, una vez se produjo la unificación de los timbres con la LEY N° 11833, a 

pesar de que me voy a saltar muchas fechas y series los voy a colocar acá para no perder su secuencia de uso, además de todos los timbres que se 

habilitaron bajo esta nueva Ley, la impresión usada en estos timbres es muy peculiar ya que lleva: “HABILITADO / Timbre Fiscal” en dos líneas, los 

demás timbres solo llevan Timbre Fiscal al medio y con letras pequeñas. Del valor de 1 centavo se habilitaron 250,000 ejemplares y de 2 centavos 

330,000 ejemplares. Con esta misma habilitación encontré un timbre Consular  1924-1925  color azul de 50 soles, usado obviamente después de 

la unificación pero como es el único ejemplar que conozco lo voy a colocar con los de Pro-desocupados por llevar este mismo tipo de habilitación 

que no es común el uso en otros tipos de timbres,  posiblemente algunos dirán que es timbre consular, pero debemos acordarnos que a partir de 

1952 el pago por timbres iban a una cuenta común y de ahí el Gobierno les asignaba una parte del presupuesto, es por eso que este lo voy a colocar 

en esta Ley. 
  

TIPO 4 

 

      “HABILITADO 

       Timbre Fiscal” 

 

 

 

Por Resolución del 19 de abril de 1934, se ordena utilizar los sobrantes de los timbres consulares de todas las épocas, a los cuales se les coloca la 

sobre impresión “PRO-/DESOCUPADOS”, en tintas de color rojo y negro según sea su necesidad, con esto me refiero a que hay timbres con fondo 

oscuro a los cuales se les colocó el color rojo para su mayor apreciación y distinción al momento de ser colocados en los diferentes documentos, 

al parecer estas sobre impresiones no todas fueron hechas en conjunto sino como iban solicitando debido a su necesidad del servicio, es por eso 

que podemos encontrar muchas variantes en el color de la tinta  utilizada sobre todo en la negra.  



TIPO 5 
10 centavos naranja    consular 1924-1925 
                                         consular 1926-1927  

       “PRO-                   consular 1928-1928                                                                                                              

DESOCUPADOS”        consular 1930-1931                                                                                                  

 

   

 

50 centavos lila             consular 1923                                                                                                     consular sin fecha 
                                    consular 1924-1925                                                                                            consular 1922-1923  

       “PRO-                   consular 1926-1927                                                                “PRO-              consular 1923  
DESOCUPADOS”        consular 1928-1929                                                   DESOCUPADOS”     consular 1924-1925  
                                      consular 1930-1931                                                                                           consular 1928-1929 

                                                                                                                                                                   consular 1930-1931 

 

 

1 sol negro                    consular sin fecha                                                                                               consular 1923 
                                        consular 1923                                                                                                      consular 1924-1925 

       “PRO-                  consular 1924-1925                                                                   “PRO-             consular 1930-1931 
DESOCUPADOS”       consular 1926-1927                                                     DESOCUPADOS” 
                                     consular 1928-1929  

                                     consular 1930-1931 

                                    consular 1932-1933 

        

2 soles marrón             consular sin fecha 

                                   consular 1923 

       “PRO-                  consular 1924-1925 
DESOCUPADOS”       consular 1926-1927 
                                     consular 1928-1929 

                                    consular 1930-1931 

      

 

 

5 soles verde               consular 1924-1925 

                                   consular 1926-1927 
       “PRO-      

DESOCUPADOS”  

 

         

 

 

10 soles amarillo        consular sin fecha 

                                   consular 1928-1929 
       “PRO-      

DESOCUPADOS”  

 

 

 

 

         

 

20 soles carmesí         consular sin fecha 

                                   consular 1924- 1925 

       “PRO-                  consular 1926-1927   

DESOCUPADOS”      consular 1928-1929  

 

 

 

 



También se conocen con impresiones inversa de derecha a izquierda 
 

             “PRO-                  50 centavos consular 1924-1925            

     DESOCUPADOS”       50 centavos consular 1923 

                                       1 sol consular 1924-1925 

                                          1 sol consular 1926-1927  

                                          1 sol consular 1930-1931 

                                          2 soles consular 1923 

 

TIPO 6 
                                         1 sol naranja Serie A 
              “Pro- 

       Desocupados”     

 

A pesar de las gran cantidad de timbres habilitados anteriormente en el año de 1934 se volvieron a ordenar varias habilitaciones, seguramente 

porque hacían falta cierto tipo de valores que cubrieran las necesidades del servicio, es por eso que por Resolución del 7 de setiembre se manda 

a sobre sellar nuevamente timbres consulares del valor de 50 centavos a los que se le coloco: Pro-Desocupados / HABILITADO / UN SOL, colocado 

en tres líneas y aplicado en tinta negra, posteriormente por Resolución del 18 de setiembre se ordenó habilitar timbres  sobrante de 50 centavos 

color amarillo  impresos por Fabri de la Ley 7622, en la cantidad de 150,000 ejemplares el cual lleva: HABILITADO / Pro-Desocupados en dos líneas 

aplicados en tinta color negra y por ultimo por Resolución del 2 de octubre se manda a sobre sellar 10,000 ejemplares de timbres Consulares del 

valor de 5 soles verde con: HABILITADO / Pro-Desocupados en dos líneas aplicado en tinta color negra, de este timbre se conoce sin fecha de bienio 

adicional. 

 

TIPO 7 
                                           50 centavos consular 1924-1925 

      Pro-Desocupados               50 centavos consular 1926-1927 
        HABILITADO 

           UN   SOL 

 

 

TIPO 8 

                                                50 centavos amarillo 

       HABILITADO 
          
         Pro-Desocupados 

 

TIPO 9   
                                                 5 soles consular sin fecha 

         HABILITADO 

     Pro-Desocupados 

 

Todas estas habilitaciones ocurrieron mientras se mandaron a imprimir una nueva serie definitiva, para lo cual se contrató a la casa Waterlow & 

Son Limited de Londres, la que fue impresa en 11 valores que iban de 1 centavo a 50 soles, esta emisión consto de 5,000,000 ejemplares en total 

y con una perforación de 13 ½, en su diseño solo lleva el Escudo nacional al centro, Pro Desocupados y PERU en la parte superior y el valor de cada 

timbre en la parte inferior todos son impresos en colores muy brillantes. Los 11 valores son los siguientes: 1 centavo naranja, 2 centavos violeta, 5 

centavos magenta, 10 centavos rojo marrón, 50 centavos azul, 1 sol carmín, 2 soles verde, 5 soles morado, 10 soles verde botella, 20 soles azul y 

50 soles marrón. Posteriormente con Resolución del 17 de noviembre de 1935 se hace un pedido adicional de 6,000,000 de ejemplares, donde se 

solicitan tres nuevos valores 20 centavos naranja oscuro, 30 centavos olivo y 40 centavos magenta claro, estos también con una perforación de 13 

½. Lo peculiar de esta serie es que todos los valores de 1 centavo a 50 centavos incluyendo los tres valores pedidos después llevan el fondo detrás 

del Escudo Nacional unas líneas claras y oscuras del tono de cada timbre, en cambio los valores de 1 sol a 50 soles en fondo detrás del escudo lleva 

líneas entrecruzadas y cortadas en semicírculos que dan la impresión de que fuera una flor abriéndose, la compañía Waterlow mando a las 

autoridades unas pruebas de diseño y color, que al parecer no fue del agrado de estas y cambiaron en tono de casi todas por ejemplo se conoce 

que para el valor de 5 centavos el color propuesto era el naranja y las autoridades lo cambiaron por el magenta y para el valor de 2 soles el color 

propuesto era carmín y fue reemplazado por el verde, para el 5 soles el color propuesto era marrón y fue cambia a morado y para el valor de 50 

soles era color ágata y al final fue marrón. Debo indicar que los valores de 20 y 50 soles no los conozco usados sobre documentos, solo en specimen. 

  

        



 

 

 

 

 

 
                  

                 Pruebas de color y diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Specimen   

 

Por necesidades del servicio de esta serie se mandaron a habilitar algunos valores, cambiándoles el valor original por valores fragmentarios, de 

estas habilitaciones podemos distinguir tres tipos, las dos primeras al parece fueron hechas en dos etapas diferentes ya que aunque se parecen 

hay una pequeña diferencia en el tamaño de las letras, y en los tres tipos los números usados son bastante grandes de lo que normalmente se 

conoce. 
 

TIPO 10 
                                     10 centavos sobre 20 centavos naranja 
          Habilit. 

 

         0.10 
 

TIPO 11 
                                  10 centavos sobre 20 centavos naranja 

       Habilit. 
 

     0.10 
 

TIPO 12  
                                     50 centavos sobre 5 soles morado 

     HABILITADO         50 centavos sobre 1 sol rojo 

                                  50 centavos sobre 50 centavos azul 

      0.50 
 

En la foto 6 podemos ver que se colocaron timbres de Pro-Desocupados en un libro de planillas de Eduardo Villarán Ingeniero Constructor por un 

valor de 4.95 soles, fechado el 3 de octubre de 1941 llevando timbres de 2 soles y 40 centavos de la serie anterior, en la foto 7 se muestra un recibo 

de alquiler cobrado por el Banco Popular de Perú por 32 soles por el que se cobró el 1% de Pro-Desocupados es decir 32 centavos fechado el 31 

de marzo de 1931. En la foto 8 se puede apreciar un timbre habilitado tipo 12 colocado en un recibo de arrendamiento, fechado el 1° de setiembre 

de 1937.  

 

 

 

 

 

 

 
                                  Foto 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Foto 7                                                                                                                          Foto 8 

 

Desde 1937 a 1952 se usaron hasta siete tipos de emisiones, muchas de ellas las podremos encontrar mescladas en algunos documentos a pesar 

de los años de impresión, así que las iré ordenando de acuerdo a su fecha de emisión, en el año de 1937 se le encarga a la casa American Bank 

Note Company, esta nueva serie consta de 16 valores, que van desde un centavo hasta el de 200 soles, lleva un diseño similar a la anterior serie 

solo varia el ancho del timbre, además fueron impresos en tonos más claros y con una perforación de 12. Los valores impresos son: 1 centavo 

naranja, 2 centavos violeta, 5 centavos marrón, 10 centavos castaño, 20 centavos ocre, 30 centavos olivo, 40 burdeos, 50 centavos azul, 1 sol rosa, 

2 soles verde claro, 5 soles morado, 10 soles verde botella, 20 soles pizarra, 50 soles marrón claro, 100 soles gris y 200 soles rosa. Por los 

documentos que he podido revisar no he encontrado que se hayan usado los valores de 100 y 200 soles dentro de las fechas de 1938 a 1950, pero 

si los he visto usados después de 1952 con la habilitación Timbre Fiscal, junto al otro extremo de 1 y 2 centavos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto 9 podemos apreciar el uso de 9 ejemplares distintos de esta serie aplicados en una planilla de pago fechado el 9 de setiembre de 1950, 

uno podría decir que fecha tan tardía de uso después de 13 años de su impresión, pero esto sucedía porque no tenían fecha de caducidad. En la 

foto 10 se puede apreciar el uso de valor de 100 soles colocado en una planilla de ventas de la Casa Holuz S.A. fechado el 16 de febrero de 1954. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 

 

En el año de 1942 se ordena se vuelvan a imprimir nuevos timbres, esta vendría a ser la segunda serie  que fue encargada a la casa Columbian Bank 

Note Company de Londres, esta serie consta de 13 valores con una perforación de 12 ½ y de los siguientes valores: 1 centavo naranja, 2 centavos 

lila, 5 centavos marrón, 10 centavos castaño, 20 centavos ocre, 30 centavos olivo, 40 centavos burdeos, 50 centavos azul acero, 1 sol rosa rojo, 2 

soles verde, 5 soles gris claro, 10 soles verde oscuro y 20 soles azul. También debo indicar que se vuelve mandar se reimpriman algunos valores 

que se necesitaban por su escases o alta demanda, para esto se utilizó a esta misma casa impresora estos valores son: 2 centavos lila, 10 centavos 

castaño oscuro, 30 centavos olivo oscuro, 40 centavos burdeos oscuro, 50 centavos azul acero oscuro, 1 sol rojo claro, 5 soles morado oscuro. Esta 

segunda impresión lleva los colores de impresión un poco más intensos haciéndolos fácilmente reconocibles, he incluyo por ejemplo en el valor 

de 5 soles se cambia del gris al morado. 

 

PRIMERA IMPRESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



SEGUNDA IMPRESIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la foto 10 podemos apreciar un recibo por el pago del seguro de automóvil, expedido por la Compañía de Seguros Rímac por 195 soles y como 

manda la Ley se cobró 1.95 soles, pero los timbres que vemos que fueron usados es una variedad de tipos contando con los tipos impresos por la 

Columbian fechado el 25 de setiembre de 1948. En la foto 11 se puede apreciar el uso de timbres de la Columbian segunda impresión en un recibo 

por arrendamiento con un cobro de 700 soles y donde el impuesto es de 7 soles que asciende al 1% fechado el 31 de enero de 1946. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Foto 10                                                                                                                                       Foto 11 

En 1946 o 1947 se produce una escasez de timbres, es por eso que las autoridades deciden mandar a habilitar el timbre base de 2 soles de la 

Waterlow & Sons, al se le puso: LEY 7103 / PRO / DESOCUPADOS, en tres líneas aplicado en tinta negra, hasta el momento solo se conoce este 

valor, algo muy raro ya que la demanda de estos timbres era muy alta. En la foto 12 podemos ver un recibo de alquiler por un pago de 350 soles, 

cobrándose 3.50 soles de impuesto para Pro Desocupados, donde se puede apreciar que lleva colocado la habilitación tipo 13, y fechado el 1 de 

febrero de 1949. 
 

TIPO 13 
                                            2 soles azul pizarra Waterlow    
            LEY 7103 

               PRO 

   DESOCUPADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 12 



 

Posiblemente en el año de 1950 o 1951 ante la necesidad del servicio se mandó a imprimir 4 valores: 20 centavos ocre, 1 sol rojo, 2 soles verde claro 

y 10 verde oscuro, los que tienen el mismo diseño y con una perforación de 14, no se sabe dónde fueron impresos ya que no llevan pie de imprenta, 

pero en el catálogo de Moll se indica que aparentemente fueron hechos por el Instituto Gravure de Paris, aunque posteriormente imprimió una 

serie y su estilo de impresión no concuerda con este. Por el uso tan cercano a la unificación de Timbres estos también fueron usados con Timbre 

Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

A estos valores se le sumaron otros 3 valores: 25 centavos naranja, 30 centavos morado y 40 centavos verde con una perforación de 14, pero esta 

vez fueron encargados a la casa Thomas de la Rue de Londres, pero lo novedoso de esta impresión es que se considera el valor de 25 centavos algo 

nunca utilizado desde que se mandaron a confeccionar los timbres para esta Ley. Estos timbres tuvieron muy poco uso ya que también fueron 

absorbidos por la unificación de timbres en 1952, y por necesidad del servicio los valores de 30 y 40 centavos fueron habilitados a 20 centavos. En 

la foto 13 se puede apreciar un fragmento de una planilla de pagos donde aparecen el valor de 40 centavos habilitado a 20 centavos y se puede 

apreciar que lleva el sello de INSPECCION DE TIMBRES. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 13 

                                20 centavos sobre 30 centavos morado 

Timbre Fiscal          20 centavos sobre 40 centavos verde 
   S|.   0.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 13 

 

A mediados de 1951 llega una nueva remesa de timbres, estos nuevos timbres fueron impresos por la casa Instituto Gravure de Paris, aunque 

llevan el mismo diseño que las anteriores series estos tiene un formato cuadrado, con una impresión algo tosca en comparación con las anteriores 

series y con un papel grueso y tosco con una perforación de 12, esta nueva serie tiene los siguientes valores: 2 centavos marrón morado, 5 centavos 

marrón, 10 centavos marrón naranja, 50 centavos azul, 1 sol carmín oscuro, 5 soles borgoña, 20 soles azul oscuro y 50 soles olivo sepia. De toda 

esta serie solo se conocen usados antes de mayo de 1952 los valores de 5, 10 y 50 centavos y 5 y 20 soles. Al igual que las dos últimas series esta 

llego muy pocos meses antes de ser unificados los timbres con la Ley 11833, así que toda la serie fue habilitada con Timbre Fiscal, en casi todos los 

valores se tiene una variación de color, como en el timbre de 1 sol que se pueden ver tres colores diferentes, también debo indicar que el valor de 

20 soles fue habilitado a 10 soles.  

SIN HABILITAR 

 

 
 

 

 



CON TIMBRE FISCAL 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

TIPO 14 

                                              10 soles sobre 20 soles   
     Timbre Fiscal 

       S|. 10.00 

 
 
 

Con los siguientes documentos podemos apreciar que recién después del segundo semestre de 1951 se utilizaron estos timbres. En la foto 14 

podemos ver un recibo de arredramiento por un valor de 50 soles, emitido por la Testamentaria Gómez Valdez, se cobro 50 centavos por el 1% del 

impuesto fechado el 30 de setiembre de 1951. En la foto 15 se tiene un recibo por el pago de su sueldo por un total de 2,500 soles lo que 

corresponde 25 soles del 1% del impuesto fechado el 31 de enero de 1952. En la foto 16 de puede ver recibo por el arriendo de una hacienda a 

30,000 soles por lo que el 1% del impuesto se cobró con timbres habilitados con el tipo14, fechado el 8 de agosto de 1953. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                       Foto 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Foto 15                                                                                                                                              Foto 16 



Lo que no puedo lograr a entender es él porqué se ordenaban nuevos timbres en forma tan seguida, pues si vemos en menos de dos años se 

mandaron a imprimir una muy considerable cantidad de timbres Pro Desocupados, los últimos llegaron a mediados de 1951 y para comienzos de 

1952 ya se estaban solicitando nuevos timbres sin que se acabasen los anteriores, no quisiera pensar que por cuestiones de corrupción de 

funcionarios se adoptó este sistema, no olvidemos que para dirigir los fondos de Pro Desocupados había un ente autónomo que dirigía estas 

actividades sin perjuicio al Estado ni a su presupuesto, esto lo sugiero porque  en el mes de abril de 1952 nuevamente vuelve a llegar una nueva 

serie de timbres, con en mismo diseño y estructura que los timbres impresos por Thomas de la Rue, meses atrás, pero esta vez fueron impresos 

por la casa Waterlow & Sons Limited de Londres, con una perforación de 12, esta serie consta de 10 valores: 1 centavo naranja, 2 centavos lila, 5 

centavos marrón, 20 centavos rojo, 50 centavos azul, 1 sol carmín, 2 soles verde, 5 soles azul real, 10 soles verde oscuro y 50 soles chocolate, todos 

con colores muy vivos y llamativos. Como ya indiqué anteriormente estos llegaron meses antes de la unificación de los timbres en el mes de mayo 

de 1952, donde se les coloco en sobre sello Timbre Fiscal, por tener muy poco tiempo de uso solo se conocen los valores de 1, 2 y 50 centavos y 5, 

10 y 50 soles sin el mencionado sobre sello. También debo indicar que los valores de 30 y 40 centavos no fueron incluidos en esta serie ya que 

como vimos estos fueron pedidos en la quinta serie de 1951. El uso de estos timbres duro hasta el año de 1955, como lo podemos ver en la foto 

17 aplicado en una letra emitida por Carlos Manucci en la ciudad de Trujillo, por 1419 soles, lo que no concuerda es el pago ya que debía ser el 1% 

establecido, pero este lleva dos timbres de esta nueva serie. En la foto 18 podemos ver un fragmento de un registro de ventas de la Casa Holux 

S.A. donde aparece hasta cinco tipos de timbres de esta nueva emisión, fechado el 4 de setiembre de 1954. 
 

SIN HABILITAR 

 

 

 

 

 

 
 

CON TIMBRE FISCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
         

                                                                                                                               

                                                                    Foto 17                                                                                                                                       Foto 18 



Lo  anterior  nos  demuestra  el  uso  de  los  timbres móviles donde se cobraba  

básicamente el 1% como estaba estipulado en  la  Ley  ahora  les  voy a mostrar  

tres formas diferentes del cobro del Impuesto Pro-Desocupados estipulados en  

la LEY N° 7103. En primer lugar será el cobro a la Utilidades de  una  empresa el  

que ascendía al 2% según  mandaba el Artículo 1°  nciso  C, el cual esta cobrado  

mediante un  formulario  que  era  el  comprobante  de  pago  de  acuerdo  a  lo  

ordenado por el  Decreto Ley 7103 y ratificado por la LEY N° 7540, en este caso  

el contribuyente es  la Fabrica  de velas “Inca” pagando las utilidades obtenidas  

en el periodo de 1939, por un monto de 157.85 soles, emitido por el Ministerio  

de Hacienda,  Dirección  General  de  Contribuciones, fechado el 4 de marzo de  

1941. Foto 19  

 

 
                                                                                                                                          Foto 19 

 

Después de revisar muchos documentos solo he logrado conseguir la segunda forma del cobro del Impuesto Pro-Desocupados, este es  él único 

tipo usado de Timbre Mecánico para la Ley 7103 – Pro Desocupados, aplicado por el Banco Popular del Perú, en un recibo de arriendo por 500 

soles, como es lógico se le cobraba el 1% de impuesto por esta Ley de 5 soles, fechado el 31 de mayo de 1948. Foto 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
                                                                                                                                                    Foto 20 

 

USO DE TIMBRES POSTALES PRO DESOCUPADOS 
 

La tercera forma de recolectar el Impuesto de Pro-Desocupados esta descrito en el Artículo 1° inciso E de la Ley N° 7103, el cual dice: el producto 

de la venta de una estampilla especial de 2 centavos, que se denominará “PRO-DESOCUPADOS”, cuyo uso será obligatorio para todas las cartas 

que se remitan dentro del territorio de la República. como ocurría en toda nueva orden antes de usar los timbres permanentes se mandaron a 

habilitar tres sellos de la serie conmemorativa del Primer Centenario de la Muerte del Libertador Simón Bolívar, emitidas el 16 de diciembre de 

1930, del valor de color naranja fue de 21,500 ejemplares, la del color verde fue de 56,600 ejemplares y la del color azul pizarra fue de 69,800 

ejemplares  
 

TIPO 15 
                               2 centavos sobre 4 centavos naranja Fabbri 

     Habilitado         2 centavos sobre 10 centavos verde Fabbri 
          Pro                2 centavos sobre 15 centavos azul pizarra Fabbri 
  Desocupados  

        2 Cts. 

 

 

 

 

 

 

 



En  los  años de 1931 y 1932 se mandaron a imprimir los dos primeros timbres permanentes los cuales llevan  

el diseño de un minero y con un valor de 2 centavos los que fueron impresos en color verde y rojo por Carlos  

Fabbri de Lima. Con  un tiraje de 800,000 ejemplares para el color verde y 1,000,000 ejemplares para el color  

rojo, ambos con una perforación de 11 ½   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1933 se ordenaron una nueva emisión de timbres las cuales fueron impresas por C. Fabbri al igual que la  

serie anterior. En  su  diseño  lleva  a un herrero y fueron impresos en color gris de 2,000,000 de ejemplares  

con 12 x 11 ½  de  perforación,  en  color  gris  verdoso  de  2,000,000 de ejemplares con una perforación de  

12x11 ½ y la tercera de color violeta con una perforación de 12x12 ½ y un tiraje de 3,000,000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  los años de 1933, 1934 y 1935 se mandó a imprimir tres timbres  nuevos,  todos  

llevan en su diseño la columna de la Batalla del 2 de Mayo de 1866, todos impresos   

por la casa Waterlow & Sons de Londres, el primero fue en color violeta oscuro con  

6,000,000  ejemplares   y  una  perforación  de  13,  el  segundo  color  naranja   con  

3,000,000 ejemplares y una perforación de 13 y la última de morado con 1,800,000  

de ejemplares y una perforación de 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                   Prueba de  

                                                                                                                                                                                                                                                       Color 



 

En 1936 se mandó a habilitar timbres de la Waterlow & Sons, de 2 centavos, de los tres tipos conocidos se sabe que se imprimieron 1,000,000 de 

ejemplares de cada uno  

 

TIPO 16 
                                       2 centavos verde WSLCo El Misti 
      Pro-Desocupados 

 

 

TIPO 17 

                                            2 centavos violeta WSLCo 13 del Gallo 
              Pro 

        Desocupados 

 

    

TIPO 18  
                                                    2 centavos violeta WSLCo 13 del Gallo    

         Pro-Desocupados       se conoce con habilitación desplazada 
 

 

 
Entre 1938 y 1943 se mandaron a imprimir un nuevo timbre, para esto se escogió el diseño de atenea protegiendo a una madre con su hijo, el cual 

fue impreso por cuatro casa impresoras, todas imprimieron el mismo diseño y el mismo color café pero  con diferentes tonalidades, en 1938 la 

casa American Bank Note de Nueva York imprimió en color café con un tiraje de 35,000,000 de ejemplares y con una perforación de 12. En 1943 

la encargada fue la Colunbiam Bank Note de Londres con una perforación de 12 ½ de esta casa existe dos tonalidades café claro y café. En 1961 la 

casa seleccionada fue Thomas de la Rue  & Company Limited de Londres con una perforación de 14 y por último en 1962 la encargada fue Harrison 

and Sons Limited de Holanda con una perforación de 14x14 ½.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     American Bank                                        Columbian Bank                                     Thomas de la Rue                  Harrison & Sons 
 

En la foto 21 se puede el  uso de estos timbres postales, el primero es una carta enviada desde Cajamarca a San Miguel en Cajamarca solo se usaron 

8 timbres Pro-Desocupados de la casa Thomas de la Rue, por eso se le multo con 15 centavos por ser el porte nacional y en el otro sobre se puede 

ver una carta enviada en forma local de la Agencia IQUIQUE en Lima a Lima Centro o Cercado, lleva adherido el timbre de la casa de Harrison, 

fechado el 8 de setiembre de 1965, lleva la anotación MULTESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   Foto 21 

 

 



USO DE MAQUINAS FRANQUEADORAS 
 

Otra forma del cobro de este impuesto es la Máquina Franqueadora, en esta oportunidad conseguí dos tipos de timbrados los que van unidos el 

cobro del impuesto de Educación Nacional de 3 centavos y el de Pro-Desocupados de 2 centavos, los cuales fueron autorizados a ser usados en 

forma privada el circular pertenece a la Casa Grace & Compañía fechado el 26 de julio de 1952 y el segundo en forma rectangular a la fábrica de 

lapiceros Paper Mate S.A. fechado el 4 de diciembre de 1956. 

 

                                                                   TIPO 1                                                                                                                     TIPO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

 

 

 

 

                                                                                       

 
TIMBRE PRO DESOCUPADO TIPO 2 USADO COMO PAGO EN UNA CARTA 
 

Posiblemente hubo una escasez de timbres postales Pro-Desocupados, para enviar una carta  

y este coloco un timbre fiscal en vez de  un  timbre  postal, siempre que cubra los 2 centavos  

que se necesitaban. Fragmento usado con un sello habilitado de 10 centavos, usado en Lima  

en 1931  



TIMBRES POSTALES 
 

Los impuestos postales son aquellos timbres cuya fabricación y preparación no está en manos directas de la Dirección General de Correos, la cual 
solo se limita a su distribución, venta y liquidación, cuyas utilidades estaban destinadas a diferentes obras y que no son una tasa postal específica, 
además tenían el carácter obligatorio y también voluntario. En este listado solo pretendo hacer un recordatorio de que son TIMBRES POSTALES, y 
solo pretendo hacer un pequeño aporte sobre estos sellos, que ya fueron estudiados en profundidad.   En esta categoría están los siguientes grupos: 
Plebiscito Tacna y Arica, Pro-Desocupados, Pro-Basílica de Santa Rosa, Pro-Educación, Timbre Antituberculoso, Congresos Eucarísticos, Pro-
Periodistas, Pro-Chan Chan, Decreto Ley N° 18. Algunos de estos los he colocado en sus respectivos rubros para no crear mayor confusión. 
 

PLEBISCITO TACNA Y ARICA 
Por Decreto Supremo del 25 de noviembre de 1925, se creó la estampilla 
Patriótica,  de uso  obligatorio  en  la  correspondencia y encomiendas de  
uso interno, y cuyos fondos serían destinados para el PLEBISCITO del año 
1925 cosa que nunca se realizó por oposición de  los chilenos, y es de ahí   
que proviene su nombre, mientras se imprimían estas nuevas estampillas 
se usó el sello de 10 centavos de Leguía con el  resello  PLEBISCITO,  estas 
fueron usadas por la Comisión Plebiscitaria  que funcionaba  en  el  Vapor  
Ucayali, fondeado en la rada de Arica,  para  lo  cual  se  usó  el  matasello  
“AGENCIA POSTAL PERUANA AL ANCLA  ARICA”.  Podemos  ver  un  sobre  
membretado de la Comisión con el matasello  descrito  y  además  y  sello 
de la Legación colocado en una postal. 
 

Las estampillas fueron impresas por  Casa Litografía  C. Fabri  de Lima, las  
que no fueron hechas en forma prolija  ya  que  se pueden encontrar una 
serie de variedades y errores de impresión y dentado. Estos sellos fueron 
impresos en varias partes, todas las series tuvieron un dentado de 11 ½ x  
12, la PRIMER SERIE fue impresa en 1925, tuvo 3 valores, 5 centavos azul  
lleva  el  Morro  de  Arica  usado  para el franqueo de  cartas, 10 centavos  
castaño lleva la respuesta hecha por Francisco Bolognesi el 7 de junio  de   
1880 en  la  Batalla  de  Arica usada para la correspondencia certificada y  
50 centavos verde lleva  el  Monumento  a  Francisco  Bolognesi  en Lima  
para franquear las encomiendas,  las  tres  llevan  la palabra plebiscito. A   
inicios de 1926 de volvieron a imprimir dos  nuevos  sellos de 5 centavos  
en color verde claro y rosa, también con la palabra plebiscito. 
La  SEGUNDA  SERIE fue impresa en 1926,  lleva como diseño el Morro de  
Arica y sin la palabra plebiscito, 2 centavos naranja rosa fue el valor  de la  
Sobretasa  reducida,  ya  que  la Comisión Plebiscitaria  dejo de funcionar,                                                          PRIMER SERIE  
pero  como  habían  deudas  que  pagar  se  permitió  se  siguiera  su  uso,  
posteriormente en 1927 y 1928 se imprimieron el  valor de 2 centavos en 
varios colores: azul, violeta claro, verde, rojo naranja y castaño y  e l valor  
de 20 centavos para las encomiendas, también se ordena la caducidad de 
las estampillas de 5 y 10 centavos. 
La TERCER SERIE es la estampilla de 2 centavos color violeta  impresa  por  
la American Bank Note Co. en 1928 con un dentado de 12, una vez que se 
recupero Tacna el 28 de agosto de 1929 este sello deja de cumplir con  su 
propósito y se habilita con FRANQUEO POSTAL.    
 
 
           SEGUNDA SERIE   

 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                      TERCER SERIE 
 
 
 
 
 



Como la estampilla Patriótica era de carácter obligatorio, la omisión de la estampilla en el franqueo   
interno, daba  lugar  a  una  multa  equivalente  al doble de lo dejado de pagar, en tal caso el correo  
colocaba un sello de jebe usualmente de color morado, de este se conocen hasta tres tipos: 
 
                      M  U  L  T  A                              MULTESE                                         MULTESE CON S/.  
                     4 CENTAVOS                          4 CENTAVOS                       POR CARENCIA ESTAMPILLA PLEBISCITO 
                 POR FALTA DE LA                       PRO PATRIA 
           ESTAMPILLA PATRIOTICA  

 

SELLO DE MAQUINA.-    
El correo de Lima uso un matasellos parlante donde  indicaba  la  Obligatoriedad de  
su empleo este se usada normalmente como sello de recepción de la corresponden 
cia llegada a Lima, pero en forma esporádica  se usaba  como  matasello, aunque se  
conoce un sobre aplicado de esta forma enviado a Nueva York – USA en 1928.     
                                                                
                                               
 
 
 
 
 
 
       
  
                                                            

Esta habilitación al parecer  

no se usó nunca, puede ser  

una falsificación, porque se 

colocó sobre la firma. 

 

                                                       Sobre recibido en la ciudad de Ica el 24 de junio de 1927            Estampilla usada como porte Local en Cajamarca 
 

DECRETO LEY N° 18 – PRO EDUCACION NACIONAL 
Este Decreto Ley, fue promulgado el segundo semestre de 1949, donde se indicaba que se aplicaría una nueva sobretasa de 3 centavos PRO-
EDUCACION NACIONAL, la cual se sumaba a la de Pro-Desocupados. Para comenzar el uso de esta nueva orden se mandaron a resellar sobre timbres 
fiscales (mientras llegaban los timbres oficiales que se mandaron a imprimir en el extranjero), a los que se les dio un uso postal, se conoce el timbre 
documental de 4 centavos de la American Bank Note Co. y el timbre Antituberculoso usado para los productos extranjeros de 10 centavos de la 
Columbian Bank Note Co.  
 
 

   Decreto Ley N° 18       
            S/.  0.03 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Se puede apreciar su uso en una carta local                                              Su uso correcto como lo indica el Decreto Ley 
 



PRO BASILICA DE SANTA ROSA 
 
En  1937  se  forma  un  Comité  Nacional de Señoras Pro Basílica de Santa Rosa, cuya idea inicial era de  
construirla en la cima del Cerro San Cristóbal en Lima, para esto se promovió un concurso para escoger  
el mejor diseño arquitectónico,  el  cual  tenía  que  ser fastuoso y de gran formato, pero como siempre  
las autoridades de la época se opusieron  a  su  construcción  y  se desechó la idea, actualmente esta se  
convirtió en una pequeña iglesia junto a su santuario en los  terrenos donde vivió la Santa. Para esto se  
dio la LEY 8310, cuyos fondos deberían ser destinados para su construcción, debo indicar que este tuvo  
un valor inicial de  5  centavos  el cual podía ser utilizado tanto para el servicio postal o como timbre de  
impuestos, inclusive existe un  boceto de estampilla mostrando la gran Basílica de debió ser, elaborado  
por el diseñador Carlos Zeiter,  que  también fue rechazado ya que el proyecto no se realizó, en cambio  
en su reemplazo se emitió un sello a monocolor impreso por la American Bank Note Co. y se le rebajo a  
2 centavos el referido impuesto, lleva en su diseño la reproducción del cuadro de Carlos Dolci a decir de  
muchos la más conocida obra entre los autores extranjeros referidos a Santa Rosa,  en  dicho  cuadro el  
artista  muestra  a  Santa  Rosa  con rasgos criollos, actualmente este cuadro se encuentra en la Galería  
Pitti de Florencia, Italia. 

 
 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                   Specimen 

 

 

 

 

 

 
Podemos apreciar los dos usos de la estampilla el primero es un uso de timbre fiscal colocados en una Factura y el otro de  

uso postal usado como franqueo y no como sobretasa.           

También se mandó a habilitar el  sello  de Pro-Desocupados  

color lila, con una marca en color negro a dos líneas, donde  

se  aprecia  la  Ley  8310,  con  el  valor  de 2 centavos como  

estaba mencionado anteriormente.                              
                                                              “Ley                         

                                  8310” 

 
En el sobre del costado podemos ver que esta correctamente  
colocado como una sobretasa y  no  como  porte. También se 
conocen usados hacia en extranjero a pesar de  no ser ese su 
uso, pero estos usados como parte del porte. 

 
                     
 
 

CONGRESOS EUCARISTICOS NACIONALES 
 

IV CONGRESO EUCARISTICO 
Este Congreso se realizo en la ciudad del Cuzco del 11 al 15 de mayo de 1949, este timbre fue confeccionado 

Con fines de recaudar fondos para realizar este evento, cuyo valor era de 10 centavos , en  su diseño lleva la 

Catedral del Cuzco y en la parte superior la Custodia muy venerada en esa ciudad, impreso  en  color  celeste 

Y con un dentado de 12. 

 

V CONGRESO EUCARISTICO 
De   conformidad   con  lo  dispuesto  en  la  Ley  N° 12073,  en la que se autorizaba  la  emisión de estampillas conmemorativas del V Congreso  

Eucarístico Nacional y Mariano,  esta estampilla se puso  a  la  venta el 30 de abril de  1954  cuyo valor era de 5 centavos, que con carácter obligatorio   



deberá  ponerse  a  toda  la  correspondencia  que  se remita   

por vía terrestre, aérea, marítima a cualquier  lugar  del país. 

Los fondos recaudados por dicha venta, serán íntegramente  

entregados al Comité Organizador de este Congreso.  

Impresa  por  la  Casa  San  Marti,  lleva el Escudo Eucarístico  

con alegorías religiosas, en la parte inferior lleva el valor y el  

titulo conmemorativo, existen errores de impresión.  

Paralelamente se puso a la venta estampillas conmemorativas al Congreso de 10, 20 y 50 centavos, pero de uso voluntario para todos aquellos que 

deseen colaborar con este Congreso. Ambas emisiones no podían reemplazar el valor total o parcial uso Obligatorio. Si el remitente deseaba podía 

usar las de valor voluntario. Podemos ver un sobre con los dos tipos de sellos en una carta enviada desde el Cusco a Lima, así como Pro-Educación y 

Pro-Desocupados foto1. El otro sobre se puede apreciar el uso incorrecto ya que estos timbres eran voluntarios y debían de usarse con estampillas 

que cubran el porte correcto del envío, además esta carta esta enviada a la Argentina sin estampillas de correo foto 2 Colección Henry Marquez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  Foto 1                                                                                                                                             Foto2 

 

VI CONGRESO EUCARISTICO 
El Poder Ejecutivo promulgo la LEY 13295, el 18 de diciembre de 1959, para que hasta  

el 31 de agosto de 1960 se franquee en todo el territorio nacional  obligatoriamente y 

en forma adicional con un sello alusivo al VI Congreso Eucarístico  Nacional  y  de  0.10 

centavos, el cual se realizaría en la ciudad de Piura. El cual fue impreso por la Casa San 

Marti, en formato horizontal y de color rojo, azul, verde y amarillo, con  el  Escudo  de                                    Tipo 1                             Tipo 2 

Piura, y un emblema del Congreso con la leyenda: PERÚ – VI CONGRESO EUCARISTICO  

NACIONAL  DEL  PERÚ – 25-28  AGOSTO 1960 – PIURA. No se conoce su tiraje emitido.  

Existen sin la impresión verde y amarillo y sin perforar. También  he  podido conseguir  

otro tipo de timbres de promoción para este congreso no llevan ningún valor y tienen 

como figura principal la cruz con las letras JHS al centro,  impresos  en  colores  verde,  

rojo, azul, negro y marrón, posiblemente usados en cartas por el tipo de sellos que se 

puede apreciar sobre ellos. 

En los fragmentos podemos ver que se usaron con los timbres Pro-Desocupados y de 

Educación, en él fragmento de la derecha foto 2, se  puede  apreciar  que l os colores  

están desplazados, enviado desde la ciudad del Cuzco a  Lima.  En  la  foto 1 se puede   

apreciar un fragmento enviado de La Oroya el  18  de  mayo de 1960, hizo transito en  

Tarma y después fue despachado a Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                          Foto 1                                                                                    Foto 2 

 



VII CONGRESO EUCARISTICO 
El Poder Ejecutivo vuelve a autorizar la emisión de un nuevo  sello  alusivo al VII Congreso Eucarístico Nacional a realizarse en la ciudad  de Huancayo 

las cuales fueron impresas  en  offset  por  la  Casa  Iberia  S.A. de Lima, en color azul y amarillo, de las que existen  variedad  de  tonos  de  colores  y 

ruleteado corrido de baja calidad, se conoce con pie y sin pie de imprenta. A pesar de ser un sello voluntario podemos ver que se uso como porte en 

una carta de Puno a Sicuani pagándose el porte de un 1 sol algo no permitido. Además se conocen otros timbres de este  mismo  congreso,  que  

fueron impresos por la misma imprenta Iberia en colores rojo, marrón y  amarillo de 0.50 centavos y el otro de rojo, azul y negro de 1 sol con PERÚ, 

las que  en 1982 fueron habilitadas  para  uso  postal a S/. 140.00 soles,  siendo  

su tiraje para la café con 176,000 y para la roja de 226,000  ejemplares, además  

del  color  azul  se  habilito  a  S/ 100.00  soles  con  280,000 ejemplares, los dos  

primeros son muy raros encontrarlos en la correspondencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FONDO DE PERIODISTAS DEL PERU 
La LEY N° 16078,  estableció  el  empleo  con carácter obligatorio, de un  

sello de  10  centavos  a beneficio del Periodista Peruano, cuya recauda 

ción  sería  empleada  en  la construcción  de  la  Casa  del  Periodista  y  

otros fines de asistencia social. Lo curioso de  esta  Ley,  era  que  no se  

fijaba su tiempo de duración como ocurrió con sellos anteriores, como  

pareció existir urgencia poner a circulación estas estampillas se mandó   

a resellar los saldos de las estampillas correspondientes al 7mo Congre 

so Eucarístico  de  Huancayo  de  1964, con un resello en rojo en cuatro     ========== 

líneas y otras tres anulando la fecha y las palabras Eucarístico y Huanca       Periodista 

yo, usado en el segundo tiraje de este sello con pie de imprenta.                     Peruano 
                                                                                                                                            Ley 
En el mes de agosto de 1965 se dió a conocer el resultado del concurso            16078 
establecido para proveer el diseño para  el  sello  a  emitirse,  siendo  el     ========== 
ganador el boceto del artista Carlos  Gonzáles,   el  cual  de   imprimirse  
inmediatamente en cumplimiento de la Ley, pero no ocurrió nada parecido, por el contrario en el  mes de diciembre aparece un nuevo resello, 
utilizándose  esta  vez  el 0.03 centavos  del  desaparecido   Pro-Educación, impreso por Thomas de la Rue, en este caso un resello porque  modifica 
el valor facial aplicado sobre los sellos tipos en seis líneas teniendo la palabra  
 
HABILITADO en mayúsculas y las demás líneas desalineadas  en  caracteres                                                                                                HABILITADO      Habilitado            
gruesos en color verde oscuro y verde claro, existe un sub tipo en  el  valor                                                                                     “Fondo del 
S/. o y S/. En el segundo tipo la palabra HABILITADO está en minúsculas las                                                                                       Periodista      “Fondo del             
cuatro líneas  centrales  desalineadas entre sí pero juntas con  relación a la                                                                                          Peruano        Periodista               

los extremos, el valor S/. no lleva la “o”, aplicado en color  verde oscuro. Al                                                                                      Ley 16078”       Peruano                                                 

rededor del 19 de junio de 1967, se  puso  en circulación  otro  sello similar                                                                                                   S/o. 0.10       Ley 16078              

con las mismas caracteristicas pero aplicado en tinta negra. De estos sellos                                                                                              S/. 0.10         

existen gran variedad de errores de impresión como  letras cortadas o  una                                                                                                                             S/o. 0.10 

variedad de tintas usadas. En el fragmento se puede ver un uso indevido de                                                                                                              S/o. 0.10 
este timbre ya que solo debió ser 1 yv no 3,  se  usó en el  pueblo  de  LLata, 
Departamento  de  Huánuco, la unica explicación que vse puede dar es que 
no hubieron sellos de correos en esa estafeta postal. Otro uso vindevido es   
el usado en una carta de Niepos a Pacasmayo, como porte nacional de 1.40  más 20 centavos del Fondo de Periodistas en ocho parejas, como es 
usado en setiembre de 1968 el cobro era de 20 centavos es por eso que estan en parejas, como lo veremos más adelante. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En setiembre de 1967 se presenta un  recurso a la Cámara de  Diputados  un Proyecto  
para elevar el impuesto de 10 a 20 centavos, lo cual por supuesto  se  demoró, así que 
en diciembre por fin se emite  en  sello  de 10 centavos, impreso  en la Casa San Marti,  
Lima en pliegos de 100 ejempalres en color rojizo y negro, se conoce tambien algunos  
Sellos con  diferente  color y con impression  desfasada. En la ultima semana de enero   
de 1968 se ponen en circulación los sellos de uso  voluntario  de 50 centavos sobre un  
fondo  azul y castaño con un diseño  compuesto por dos manos que se estrechan, una   
de ellas  formada  por  papel impreso y  el  sello  de  1 sol  lleva una  pluma blanca con   
borde  amarillos sobre un  planisferio en  negro  con  fondo  celeste. 
  
 

El 22 de febrero de 1968 la Cámara de Diputados aprueba el Proyecto modificatorio                                    VEINTE                                      Habilitado               
de la Ley 16078, que a su vez es aprovabo por el Senado, elevando el impuesto a 20                                      CENTAVOS                                      Fondo   
centavos, con el recurso de que los fondos anteriores no cubrian las necesidades  de,                              R.S. 16-8-68                                   Periodista                                                                                                                                                                   
lo establecido en la anterior Ley. Es así que el 11 de julio se promulga  la  LEY  17050,                                                                                             Peruano 
donde se indica que se modifica     el  articulo 1° de la Ley  16078,  indicando  de  uso                                                                                  Ley 17050     
obligatorio en toda la correspondencia que se movilice dentro del territorio nacional                                                                                   S/. 0.20 
siendo la Dirección General de Correos la encargada  del cumplimiento  de  esta  Ley,   
para lo cual se ordeno  que  se imprima  un  nuevo  sello el cual se debía  de hacer por medio de licitación pública a  la  cuenta  especial “Fondo  
del Periodista  Peruano”, la que tiene una cuenta en el Banco de la Nación.                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                            
El 16 de agosto se expide la Resolución Suprema que dispone la preparación de las nuevas especies postales,  sin  perjuicio  de  que  mientras este 
listo se siga  cobrando  usándose  el  sello  de 10  centavos  en  pareja.  Para  esto  se mandaron  a  resellar en  rojo  los v alores voluntarios de 50 
centavos y 1 sol, en tres líneas que casi  son  ilegibles,  también  se  uso  nuevamente  el  sello Pro-Educación, con casi  el  mismo formato de  los 
resellos anteriores, el cual fue colocado en tinta  negra,  omitiéndose  solo  DEL  y  las  comillas,  existen una gran variedad de curiosidades en  su 
impresión. La carta del costado nos muestra  la aplicación de esta   norma usando dos sellos para cubrir el nuevo porte de la Ley 17050. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por  Decreto  Ley  N°  17267  del  9  de  enero de 1969 se establece que: “las Estampillas  de  porte  único  para  los   objetos  de   correspondencia   
de  la primera  unidad  de  peso que circule en el  territorio de la República y el extranjero, tanto terrestre  como  la aérea,  también  se prohíbe 



GRAVAR a los  objetos  de  correspondencia  con  sellos, timbres o cualquier signo de otra denominación para fines distintos a la percepción de las 
tasas del servicio postal”.        
                                                                                            

SELLO DE MAQUINA.    

 

Como hemos podido ver, en ninguna Ley que se otorgo al Fondo del Periodista, nos indica que también se podían usar sellos de máquina timbradora, 
pero existe uno que he podido encontrar, es mas puede encontrar dos tipos.  Esta leyenda está en un doble circulo concéntrico de 27 mm.  de 
diámetro con LEY 16078, en el Tipo 1 dice 19.IX.97 y debería decir 19.IX.67, que es la fecha que marca el sello de maquina aplicado por el correo, 
además se puede ver M 046 y M.046-A por lo tanto son dos licencias diferentes usadas para este fin, ambas con 10 centavos. 
 
   
                                 LEY – 16078                                           LEY – 16078  
                                    19.IX.97                                                   24.X.66 
                                      M 046                                                   M.046-A 

 

 

 

 

 

 

                            TIPO 1                                         TIPO 2 

 
 

PRO CHAN-CHAN  
 

En marzo de 1966 el Senado aprobó el proyecto para crear la estampilla Pro-Restauración 

de las Ruinas de Chan Chan, de un valor de S/. 0.20 centavos, que se esperó no tuviese el 

fin perseguido, ya que como hemos visto existía la Corporación de Turismo, que en su Ley  

Art. 7 nos indica  que  esa  entidad  era  la encargada  del  mantenimiento, restauración y  

conservación de los monumentos arqueológicos con los fondos que eran propios. La idea 

de estos nuevos fondos era el recuperar, restaurar  y  así  poder  convertirlo en un centro 

turístico con posibilidades de superar la atracción de Machu Picchu. 

 

El  4 de  agosto el Gobierno promulga la LEY N° 16208  creando la estampilla y cuyo  uso   

sería obligatorio en la correspondencia interna del país, los fondos recaudados deberían  

ser depositados en el Banco de la Nación en una cuenta especial a la orden y disposición  

de la Corporación de Fomento Económico y Social de la Libertad, la que girará al Comité Central Pro-Restauración de Chan Chan, se mandaron a 

imprimir un total de 24 millones de sellos en un plazo de 120 días, el 27 de diciembre de 1967 se emitieron estos sellos con una serie de seis motivos   

con los siguientes motivos: 2 ctvs.  rojo Templo del Sol, 2 ctvs. Celeste el Templo de la Luna, 2 ctvs. Marrón el Pelicano en alto relieve, 2 ctvs. Verde 

con unas Aves marinas, 2 ctvs. Celeste con Peces y 2 ctvs. rojo con una representación del mar. En el fragmento de la izquierda podemos ver estos 

timbres usados en forma correcta como se ordenaba y en el fragmento de la derecha estos timbres están usados como porte de 1 sol más 20 centavos 

Pro Chan Chan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SELLO DE MAQUINA.    

 

Al igual que en el sello anterior en la Ley que  autorizaba  

la  puesta  de  emisión  de  estas estampillas no indicaba  

que se podría usar también en las maquinas franqueado 

ras. Pero  por  suerte  he podido conseguir un sobre con  

un sello de 29 mm. aplicado en tinta roja que  dice:  LEY  

16208 – PRO RESTAURACION DE CHAN CHAN. 

 

 

  
 
 
 

 
 
 

Como he tratado de relatarles los hechos con estos dos últimos timbres quedaron eliminados los IMPUESTOS POSTALES, eliminando los impuestos 
Pro-Periodistas y Pro-Chan Chan, cuyas leyes Nos. 16078, 16208 y 17050 fueron derogadas de inmediato lo que obligo al retiro de las especies 
valoradas del expendio con la agradable reacción por parte del público, por no tener que pagar un despacho con un impuesto adicional.  
 
Pero no acaba la historia de los timbres, ya que con LEY N° 23663 del 23 de julio de 1983 se volvió a reestablecer este impuesto postal cuyos fondos 
fueron destinados a la restauración de Chan Chan. Desde su promulgación hasta su ejecución tuvo que pasar 3 años, y  que con LEY N° 24556, del 6 
de octubre de 1986, se ordena que se restablezca la estampilla “PRO RESTAURACIÓN DE CHAN CHAN”, de uso obligatorio y adicional, para la 
correspondencia interna del país, cuyo valor sería actualizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Resolución Ministerial 
que será expedida en un plazo no mayor de 60 días, para lo cual se emitió una estampilla por año y esta duró varios años. Abajo vemos el sobre de 
primer día de esta estampilla de 1986, el cual tiene un valor de 0.50 Intis, moneda usada en esa época lleva como diseño un fragmento de un friso 
que representa una red luego de la pesca. También podemos ver la emisión de 1992, lleva la denominación de 0.15 Intis Millón, denominación 
monetaria producida por una gran devaluación en esa época, este lleva las dos Leyes de autorización Ley N° 23663 y Ley N° 24556, como diseño lleva 
la escultura de un soldado tallado en madera de tamaño natural que fue encontrada en ese complejo turístico.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIMBRES USADOS COMO PORTE DE CORREOS. 
 

Este tipo de situaciones se presentaron desde la creación de la creación de los Timbres Fiscales, se conocen usos en la correspondencia como 

estampillas de porteo. No es muy común encontrar este tipo de uso pero existen, lo que no comprendo mucho es como las autoridades postales no 

se fijaron en su uso y permitieron que circule la correspondencia por lo menos a nivel nacional, no conozco este tipo de uso para la correspondencia 

al extranjero. Todas las piezas que voy a mostrar son fragmentos encontrados y no se sabe sus destinos o si tienen el porte completo pero lo que si 

podemos determinar que ´por lo menos hubo dos tipos de uso: el primero con un uso mixto, es decir, estampillas y timbres y el segundo solo los 

timbres usados como estampillas. Usados en un periodo de 1920 a 1978. 
 

USO MIXTO 
 

El primer ejemplo de uso es un fragmento donde podemos apreciar que se uso un  

Timbre de 2 centavos color rojo de  la  serie general impreso por la American Bank 

posiblemente como reemplazo de  la  estampilla  de Pro-Desocupados que tenía el 

mismo valor. Lleva el cancelador LIMA 2 y está fechado el 19 de abril de 1941.  

 

 

 

 

El segundo ejemplo podría tratarse de un pago por la estampilla de Pro-Desocupados 

ya que esta es un Timbre de Pro-Desocupados,  pero  de  un  valor  de 30 centavos de 

color lila impreso por Thomas de la Rue,  la otra posibilidad podría  tratarse  del  pago 

de una certificación por 30 centavos. No se puede identificar el origen ya que el  sello 

esta en forma parcial pero si podemos ver la fecha usada en julio de 1960-   

 

 

SOLO TIMBRES    
 

El primer ejemplo es un timbre de 2 centavos de la serie general para el bienio de 1921-1922 

al parecer este timbre también fue el complemento de un porte, ya que está  colocado  en la 

parte posterior, el cual une la solapa con el sobre, lleva el cancelador de CORREOS DEL PERU 

SALAVERRY, sin fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo ejemplo puede ser un porte completo local de 1.20 soles, para lo cual se usó dos 

Timbres el primero de la serie general usado para  el Reintegro  del  papel  sellado  de  1  sol  

lila tipo  2 y un timbre de 20 centavos impreso por Thomas de la Rue de la serie general,  los 

que fueron colocados en la parte posterior del sobre y lleva un matasello circular   CORREOS 

DE TOQUEPALA – TACNA PERÚ fechado el 6 de febrero. 

 

 

 

 

 

 
 

El tercer ejemplo es una pareja de timbres de 2 centavos de la Serie C de  la serie general 

los cuales llevan el cancelador de CORREOS DEL PERU – CAJABAMBA en el Departamento  

de La Libertad y está fechado el 2 de marzo de 1930. 



IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS 
 

A pesar de que esta Ley no tenía establecido el uso de timbres móviles, si se produjo el cobro de un impuesto y que el ciudadano común tenía que 

aportarlo cada vez que asistiera a un espectáculo público, el cobro de este impuesto era de adjudicación doble es decir, se repartía entre dos 

entidades estatales, divido en 50 % que era asignado a la Caja de Depósitos y Consignaciones que lo cobraba dicho impuesto a nombre del Estado y 

el otro 50 % que lo cobraba la Municipalidad donde estuviese ubicado el lugar donde se realizaban los diferentes eventos, con fecha de 24 de julio 

de 1925 es que se promulga la LEY N° 5176 donde se:  Adjudica a la Junta de Defensa de la Infancia, el 50% del rendimiento del impuesto de 10% 

que grava los boletos de entrada a los espectáculos públicos que se recauden en Lima, Callao y balnearios, quedando el otro 50% como renta 

municipal. La Junta de Defensa de la Infancia, es una institución que nace tras el Congreso del Niño realizado en 1922, donde se vió la problemática 

para la protección a la madre y al niño. En esta Junta se puede apreciar el trabajo conjunto del Estado y del esfuerzo filantrópico de los particulares, 

el órgano técnico de acción, estudio y propaganda de la Junta, para la ejecución de este programa, era el Instituto Nacional del Niño, creado en 1924. 

Para poder cubrir sus gastos se le otorgan los fondos necesarios a travez de la Ley anterior, al parecer este impuesto cumplio con su cometido ya 

que en 1924 se pudo reunir un total de Lp. 18,271 y en 1925 estos se elevaron a Lp. 21,033.   
 

A pesar de ser una Ley de data antigua recien y por casualidad me di cuenta del cobro de este impuesto, ya que como dije este no lleva timbres 

moviles adheridos, en una oportunidad pude ver varias entradas a las corridas de toros en la plaza de acho, pero al darles la vuelta me percate de 

unos sellos y me llamo la atención, todos estan emitidos por la Municipalidad del Rimac distrito que acoge a dicha plaza de toros,  llevando claramente 

IMPUESTO LEY 5176, en total pude distinguir tres tipos: el primero esta fechado en octubre 18 de 1958,  un sello rectangular en color lila y además 

otro que indica CONSIDERADO EL IMPUESTO foto 1. El segundo esta fechado en octubre 25 de 1959, aplicado en tinta roja foto 2 y el tercero esta 

fechado en octubre 12 de 1955 además lleva un sello de la Caja de Depósitos y Consignaciones – Control  ESPECTACULOS foto 3. A pesar de que 

seguramente existieron muchos eventos públicos, durante el periodo que duro la aplicación de esta Ley, no es facil conseguir un boleto de 

espectaculo ya que este normalmente se desechan una vez usados. 
 

Por LEY N° 13776 del 20 de diciembre de 1961, quedan exonerados todos los impuestos a los espectaculos públicos, las funciones de teatro y de 

ballet, los conciertos, las exposiciones de artes plásticas y las conferencias a cargo de personas, agrupaciones o compañias nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                           Foto 1                                                                                                                                      Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         Foto 3 



IMPUESTOS MUNICIPALES                                                                                                                                 
 

IMPUESTO A LOS CARNAVALES 
Por Resolución Suprema del 3 de febrero de 1930, se autoriza a la Municipalidad de Lima a cobrar una tasa de venta de todos los artículos de 

Carnavales, los carnavales entre los años de 1920 a 1940 eran algo importante en la sociedad limeña habían carros alegóricos, danzas y Reinas del 

Carnaval, pero todo esto iba acompañado de chisguetes de éter, talcos, globos, serpentinas, todos estos se vendían en grandes cantidades, es por 

eso que su autoriza el cobro de un impuesto o tasa a estos artículos, como estos iban colocados en los empaques son muy raros el conseguirlos en 

nuevo o en usado, sobre todo en usado ya que nadie guardaba los envoltorios de ninguno de estos productos, a pesar de que la Resolución es del 

año de 1930, recién se conocen esos timbres del año de 1932 al 37.  
 

TIPO 1 
1935 – 8 1/3 centavos en rojo 

1936 – 8 1/3 centavos en azul 

1937 – 8 1/3 centavos en carmesí 

Todos tienen el mismo diseño solo cambian en año 

 

TIPO 2 
193? – 8 1/3 centavos en rojo 

1932 – 8 1/3 centavos en azul lleva CARNAVAL DE 1932 

1934 – 8 1/3 centavos en azul lleva CARNAVAL DE 1932 Y 1934 

1935-36 – 50 centavos en azul 

1937 – 50 centavos en rojo marrón impreso por GIL S.A. 

Todos tienen el mismo diseño solo cambian el año y el valor de 8 1/3 a 50 centavos 
 

IMPUESTO CARNET DE SALUD 
El Certificado de Salud ofrecía al que lo poseía la satisfacción de considerarse sano, lo recomendable para los industriales y empleados en general 

era llevar consigo su certificado de salud, cuidar que el local se encuentre en perfectas condiciones de higiene, observar estrictamente los 

reglamentos y Ordenanzas Municipales en lo que se refiere al ejercicio de su industria. Los propietarios de negocios serán responsables si sus 

empleados carecen del Certificado de Salud. Se previene al poseedor del Certificado de Salud que su presencia en los consultorios médicos es 

obligatoria para su revisión y los efectos del resello cuatrimestrales, en caso de enfermedad o ausencia de Industrial debe remitirse o entregar su 

Carnet de Salud a la Oficina respectiva, donde queda en depósito hasta que el industrial lo solicite nuevamente. 

 

El primer Carnet de Sanidad está fechado el 16 de marzo de 1934, otorgado por el Consejo Provincial de Lima, el esta dividido en trimestres con una 

duración de un año, en la foto 1 se puede apreciar este carnet. En estas fechas los Carnet se entregaban en forma gratuita así como los exámenes 

periódicos, hasta el año de 1949 cuando se empieza a cobrar con una tasa de 3 soles por trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                Foto 1 

A partir del año de 1949 se empezó a usar timbres impresos por las diversas Municipalidades de Lima y sus Distritos, todos los timbres conocidos 

fueron impresos en un papel blanco y delgado, algunos son ruleteados y otros con perforaciones de 12 o 13, al parecer hubo muchas impresiones 

ya que hay muchas variantes en sus colores, de un semestre a otro ya varían mucho, todos también llevan el mismo diseño el Escudo de Lima al 

medio C.P. de LIMA / Departamento de Salud en la parte superior y CARNET DE SALUD en la parte inferior, el valor del timbre va a los lados del 

Escudo, su impresión debió de ser local ya que deja mucho que desear porque muchas veces no son muy nítidas, sobre todo en los valores bajos uno 

debe fijarse bien si es de 3 o 5 soles ya que a simple vista no se puede distinguir.   

Se conocen los siguientes valores: 



De 0.50 Centavos 
50 centavos verde Limón 

50 centavos verde  

50 centavos verde pálido 

50 centavos verde azulado 

50 centavos naranja oscuro Mun. Lince 
 

De 3 Soles 

3 soles verde limón  

3 soles verde 

3 soles verde azulado 

3 soles verde oscuro 

 

De 5 Soles 
5 soles verde claro 

5 soles verde 

5 soles verde azulado 

5 soles celeste oscuro 

5 soles rosa Muni San Isidro 
 

De 10 Soles 
10 soles naranja 

10 soles naranja rosa 

10 soles naranja claro 

 

 

De 20 Soles 
20 soles amarillo 

20 soles rosa Mun Pueblo Libre 

 

 

 

 
Se pueden apreciar el uso del carnet, así como los diferentes valores con sus respectivas alzas de las tasas a cobras: para el valor de 3 soles en el año 

de 1951, para el valor de 5 soles 1958, para el valor de 10 soles 1966 y para el valor de 20 soles 1968.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
          Caratulas de los Certificados 

          Sanitarios, todos son hechos 

          de  tapa  dura,  del   Consejo  

          Provincial de Lima y Distritos 

          de Pueblo Libre y San Isidro   

 

 

 

Certificados sanitarios otorgados por el Consejo Distrital de San Isidro utilizando su propio timbre de 5 soles color rosa, fechado el 12 de marzo de 

1963 y el otro es el Certificado sanitario del Consejo Distrital de Pueblo Libre también usando su propio timbre confeccionado en papel muy delgado 

y ruleteado en color rosa, fechado el 25 de setiembre de 1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la Municipalidad de La Victoria se mandaron a confeccionar estos carnets sanitarios en un formato simple hechos en cartulina y tenían una 

duración bianual en este caso 1961-1962 y con un costo de 2 soles por la obtención del carnet, en impuesto por el carnet de salud era de 11 soles 

algo único ya que todas las demás Municipalidades cobraban solo 10 soles por trimestre. Este timbre lleva el Escudo de Lima como los otros y está 

impreso en color verde celeste y lleva el valor a los costados del escudo, por eso lo separo al final.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO A LOS COLLARES DE PERRO 
Este impuesto es creado exclusivamente para los dueños de los perros, en vez de confeccionar carnet con timbres especiales mandaron a 

confeccionar Medallas de bronce, con la inscripción:  
 

                                                     CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA y la fecha     (anverso) 

                                                                IMPUESTO DE COLLAR                            (reverso) 
 



No me fue posible establecer la fecha exacta de uso y el periodo correspondiente, estas medallas al parecer tenían que ser colgadas en el collar del 

perro, ya que están contaban con un agujero especial para este fin, llegando a conseguir las siguientes: 

 
1929  IMPUESTO DE COLLAR N°….. (anverso)         31 mm de diámetro 

1937  Bienio de 1937-1938                                         30 mm de diámetro 

1952   IMPUESTO DE COLLARES – 1° CATEGORIA   30 mm de diámetro 

1955   IMPUESTO DE COLLARES PARA PERROS       30 mm de diámetro 

1957   LICENCIA DE PERROS                                        24 mm de diámetro 

 

TASA DEL AHORRO MUNICIPAL 
Aunque no tengo la información necesaria si conseguí  un timbre sobrecargado con 

CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA en rojo sobre un timbre de Stamps Saving Sociedad  

Anónima – PLAN POPULAR, impresa  en  color  verde  botella  y  con  un valor de 10  

centavos y ruleteada. 

 

 

 

IMPUESTO AL USO DEL AEROPUERTO – TAME 
Este tipo de Tasa se usa por primera vez en el Departamento de Arequipa, al ver que era una renta que producía muy buenos ingresos a las arcas 

municipales, los demás Departamentos adoptan este Impuesto Indirecto, cobrando según su criterio, actualmente este se ha unificado y se le conoce 

como TAME (Tasa Aérea Municipal de Embarque). De los Departamentos que he tenido la oportunidad de conseguir este tipo de tasa son de la 

Municipalidad de Arequipa, de la Municipalidad del Cusco o Qosco, Municipalidad de Castilla en Piura, Municipalidad de Juliaca en Puno, Consejo de 

Tambopata en Madre de Dios. Todos están adheridos sobre los boletos aéreos. 

 

Municipalidad de Arequipa 
Los primeros documentos fueron hechos en dos partes impresos en papel blanco con un fondeado que dice MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA, todos 

llevan el Escudo de la ciudad los dos primeros conocidos fueron emitidos en Intis, posteriormente se cambia de formato y se usa impresiones tipo 

stikers, todos con un valor de 2 soles, se conocen hasta tres tipos. 
                                             I/. 50.00 Negro sobre azul             TASA DE TRANSITI AEREO                         Municipalidad de Arequipa 

                                             I/. 150.00 Resello en azul              habilitación puesta sobre el anterior      Municipalidad de Arequipa 

                                             S/. 5.00 Lila sobre rosa                   TASA DE EMBARQUE TRANSEUNTE        Municipalidad de Arequipa 

                                            S/. 2.00 carmín sobre celeste        R.M. 019                                                      Municipalidad de Arequipa 

                                            S/. 2.00 multicolor sobre blanco     R.M. 019                                                    Municipalidad de Arequipa 

                                            S/. 2.00 negro sobre blanco             R.M. 019                                                    Municipalidad de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

   

   

      

 

Municipalidad del Cusco 
Los primeros que se conocen fueron hechos tipo stikers, llevan el Disco Solar de los Incas usado por la Municipalidad del Cusco como emblema, se 

imprimieron en dos colores rojo con su valor en intis y amarillo sin valor pero con el vocablo en quechua QOSCO, ya que el gobierno local era de 

izquierda y quiso reivindicar la lengua nativa. 
                                                          I/. 100.00   colocado a mano rojo Serie A           TAME D.A. N° 080             Cusco – Perú 

                                                          I/.                 sin precio en rojo Serie A                  TAME D.A. N° 080             Cusco – Perú 

                                                                               Sin Precio en amarillo Serie B           TAME D.A. N° 080             Municipalidad del QOSCO (Cusco)  

 

 

 

 



Municipalidad de Castilla – Piura 
Esta Municipalidad recién empieza ha realizar los cobros del TAME el 19 de octubre de 1991, por acuerdo de Consejo, los primeros recibos fueron 

hechos en hoja de papel bond con un formato de recibo, para lo siguientes años se imprimieron en un formato de stiker, seguramente por ser más 

fácil de adherir a los boletos primero con fondo blanco y después en fondo azul. 
                                                                     S/. 2.00 negro sobre blanco                 TAME N° 025 91 – A CDC         Municipalidad de Castilla  

                                                                     S/. 2.00 negro sobre blanco stiker      TAME N° 025 91 – A CDC         Municipalidad de Castilla  

                                                                     S/. 2.00 negro sobre celeste stiker     TAME N° 025 91 – A CDC         Municipalidad de Castilla 

                                                                     S/. 2.50 negro sobre celeste stiker     TAME N° 025 91 – A CDC         Municipalidad de Castilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Municipalidad de Juliaca – Puno 
Esta Municipalidad empezó con el cobro de esta tasa en el año de 1987, para lo cual utilizaron impresiones en papel bond tipo recibo, en letras 

negras. 
                                                                    I/. 10.00 negro sobre blanco     TASA DE EMBARQUE TRANSEUNTE        Municipalidad de Juliaca 

                                                                    S/. 1.00 negro sobre blanco      TASA DE EMBARQUE TRANSEUNTE        Municipalidad de Juliaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo de Tambopata – Madre de Dios 
Este Consejo Provincial empieza con el cobro de la tasa TAME en el año de 1987, solo se conoce un tipo de timbre impreso sobre papel color amarillo 

y en tinta negra no lleva goma y en la parte posterior lleva el número de registro.  
                                            S/. 2.00 negro sobre amarillo              TAME A/C 002-CPT-T-M-87           Consejo Provincial de Tambopata – Puerto Maldonado 

 
 

 

 

 

 

IMPUESTO EN EL TERMINAL TERRESTE – TAME 

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO 
Este tipo de tasa se usa una vez que se crean los Terminales Terrestres de Embarque, así como en el aeropuerto se empiezan a cobrar la Tasa de 

Embarque y se emiten comprobantes para este fin. Este lleva en su diseño el disco Solar de los Incas, así como los colores de su bandera. 
                                                                       S/. 1.00   multicolor sobre blanco            TERMINAL TERRESTRE               Municipalidad del Cusco 

 

 

 



IMPUESTOS Y TIMBRES A LOS VENDEDORES AMBULANTES 
 

Con el fin de ordenar el comercio ambulatorio que iba en aumento gracias a la migración interna de la gente del interior del país hacia la capital del 

Perú, donde la idea primigenia era: “En busca de un mejor futuro”, es que el Gobierno decide ordenar a todos estos pequeños comerciantes y por 

Decreto Supremo del 18 de julio de 1946, ordena al Ministerio de Hacienda y Comercio usar timbres especiales denominados “TIMBRES 

VENDEDORES AMBULANTES”. En este decreto se considera que todos los vendedores de mercaderías a plazos y al contado en domicilios particulares, 

en Lima, Callao y Distritos, solicitarán su inscripción ante el Ministerio de Hacienda y Comercio a través de la Dirección de Comercio Interior, quien 

previo informe de la Policía, autorizará o denegará la inscripción solicitada, en las capitales de Departamento y Provincias con excepción de lo 

antedicho, el trámite se efectuaría ante las autoridades políticas. Para la respectiva inscripción se debería adherir un timbre de 1 sol en las solicitudes 

de inscripción además se debía de acompañar con dos fotografías de frente tamaño carnet del recurrente, su impresión digital, domicilio, clase de 

venta que va a efectuar y un carnet. La renovación del carnet se realizará anualmente y durante el mes de enero. Los vendedores ambulantes 

abonarán anualmente por derecho de matrícula la suma de 10 soles y además la suma de 9 soles para los derechos mensuales correspondientes. 

Ambos pagos se harán al efectuarse la matrícula y dentro de los 15 días siguientes al mes vencido. 

 

Para cumplir con este Decreto es que se manda a habilitar timbres en la Casa de Moneda y se usan los sobrantes del tipo Consular de 10 soles usado 

en 1926-27 y el valor del timbre de Radio Nacional del valor de 10 soles el cual habilitado a 9 soles, el valor de 1 sol hasta él momento no lo he 

conseguido ya que estos se encuentran en los registros del Ministerio de Hacienda, se usaron las siguientes habilitaciones: 
 

TIPO 1 
                                     10 soles amarillo Consular 1926-1927 

     Vendedores 

    Ambulantes 
 

TIPO 2 
                                            9 soles lila Radio Nacional de 10 soles 

     Vendedores 

    Ambulantes 

       S|. 9.00 

 

 

 

 

 

En la foto del costado podemos ver  el  uso  de un carnet para el uso 

de  los  VENDEDORES  AMBULANTES,  el que empezó a ser usado en  

el mes  de agosto,  según lo estipulado en la Ley, este a pesar de ser 

usado a  medio  año, debía de renovarse en el mes de enero del año 

siguiente, para lo cual debía de volver a cancelar el pago de 10 soles 

por una nueva solicitud.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1952 cuando se unifican el uso de los timbres con la LEY N° 11833, a la tasa decreta por el Decreto Supremo de 1946, se le agrega el 50% del valor 

establecido, es decir, que la solicitud costaría 1.50 soles, el derecho a la matrícula 15 soles y los derechos de pago mensual a 13.5. Posteriormente 

esta tasa se vuelve a incrementar ordenado por la LEY N° 13047 del  19 de diciembre de 1958, donde se eleva nuevamente el 50% de todos los 

impuestos que se cobran por medio de timbres, esta nueva ley empieza a regir a partir de 1° de enero de 1959, por lo que las tasas quedan de la 

siguiente manera: para todas las solicitudes de inscripción se deben adherir timbres por 2.25 soles además de todos los requisitos anteriores, el pago 

por derecho a matrícula la suma de 22.50 soles, y el pago mensual correspondiente a 20. 25 soles, estos cobros subsistieron hasta el año de 1973, 

según lo que he podido investigar. 



TIMBRES PARA LOS PARTIDOS POLITICOS 
 

En el Perú como en todos los países del mundo los Partidos Políticos formados necesitaban recaudar fondos para poder subsistir, para esto no 

tuvieron mejor idea que hacerlo a través de timbres institucionales, los cuales tuvieron la función netamente de colaborar con estos para su 

subsistencia. De los muchos Partidos Políticos existentes en el Perú a través de su historia, que hayan emitido este tipo de timbres solo he podido 

encontrar hasta cinco instituciones que los hayan emitido.  
   

PARTIDO DEMOCRATA 
Fue un Partido Político peruano fundado por Nicolás de Piérola Villena en 1884. Aliado con el Partido Civil, llegó al poder en 1895, llevando a la 

presidencia de la República a Piérola, para cumplir un periodo constitucional de cuatro años, y es considerado por muchos historiadores como uno 

de los mejores gobiernos de la historia del Perú. Pese a contar con simpatías de vastos sectores de la ciudadanía el Partido Demócrata no volvió más 

al poder, tuvo una activa participación durante la llamada República Aristocrática. Tras la muerte de Piérola en 1913, el partido dejó de tener 

importancia política, pese a lo cual subsistió todavía por dos décadas más, gracias a los esfuerzos de leales discípulos de Piérola. 

 

Los timbres que  a  continuación veremos llevan la figura de Nicolas  

de Piérola al centro en  la parte superior dice CORREOS DEL PERÚ y  

en la parte inferior dice FRANQUEO, y  otro  solo llevando el Escudo  

Nacional, al parecer fueron pruebas de  color  y  papel ya que como  

podemos  ver  están  aplicados  en   diferentes   tonos   de   papel  y  

calidades  inclusive  se  usó  hasta  el  color  dorado,  lo  que  no me  

explico es  porque lleva anotado Correos y Franqueo, es  que  estos  

no eran  timbres  sino  pruebas  de  diseño para la emisión de sellos  

postales.    

 

                                                                       Pruebas en tinta de color 

                                                                               Negra, marrón  y  dorado 

                                                      en papel blanco y  celeste 

 
 

            

                                                

El primer timbre institucional que  se  conoce  de  este Partido es el impreso en color naranja del valor  

de 5 soles  de  los  Timbres Fiscales, emitidos para el bienio de 1895-1896, que lleva un sobre sello con  

un  doble  circulo donde se  lee  PARTIDO  DEMOCRATA – Comité  Pro Propaganda,  aplicado  en  tinta  

color negra, este tipo de uso no creo que haya sido permitido  o  tal  vez  se  autorizaron ya que en esa  

fecha el Presidente del Perú era  Nicolás  de  Piérola,  líder  de  este Partido. El siguiente timbre es uno  

de  formato  grande  e  impreso  en  varios  tonos de color  azul,  lleva  en  su  diseño  a  un  campesino  

 mirando al  sol que lleva la palabra PORVENIR dentro de  él, en  la  parte  superior dice  HAZ I ESPERA,  

en  la  parte  inferior  dice: PARTIDO DEMOCRATA – PERÚ, contribución individual, a los costados lleva  

dentro de dos círculos dos exis, en  cada  uno, lo  que  supone  que  representaría  su valor de 20 soles  

puestos en números  romanos. Posiblemente  impreso   en 1940 y por el Diario La Prensa,  donde el Sr.  

Osma era dueño.  

 

PARTIDO APRISTA PERUANO – APRA 
También conocido como el Partido del Pueblo o el Partido de la Estrella, en sus inicios se proyectó como un partido político a escala continental. Las 

siglas APRA provienen del nombre de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, propuesta inicial de su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre de 

formar una red de movimientos sociales y políticos antiimperialistas en América Latina. Sus militantes son llamados “Compañeros” debido a la 

fraternidad creada por Haya de la Torre. Fue fundado en 1924, es uno de los partidos políticos más antiguos de América, y en el Perú dentro de los 

partidos políticos en actividad es el más longevo, ha llegado al poder democráticamente en dos oportunidades en 1985 y en el 2006 ambas bajo la 

candidatura de Alan García. 

Este partido imprimió muchos y variados timbres para el pago de sus cotizaciones partidarias los cuales eran colocados en unas libretas de 

aportaciones. El más antiguo que conozco es el usado en 1933, su diseño fue un inca sentado sosteniendo una lanza, impreso en color rojo dentro 

de un triangulo y con el valor de 10 centavos, se conoce también con sello de tampón color lila que indica Asistencia Social cuota extraordinaria en 

dos líneas. Lo podemos ver aplicados en una Libreta de Aportaciones N° 7000, donde se indica que el aporte de cuotas es de 10 centavos semanales 

y está fechado el 21 de enero de 1933. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
El segundo tipo es un timbre que lleva un campesino sembrando en el campo, lleva el  logo APRA al   

costado en la parte superior el valor de 10 centavos y en la parte baja  Cotizaciones- Partido Aprista  

Peruano  impreso  en  color naranja,  también  se  le conoce con  el  valor de 20 centavos del mismo  

color, el catálogo de Moll  indica  su  fecha  uso  en  1933,  este  se utilizó en el año de 1932, esto es  

porque las aportaciones de 10 a 20 centavos en ese mismo año por eso de los dos valores.  

Posteriormente fue habilitado a 1 sol fechado el 30 de marzo de 1933.  

 

La siguiente serie que se conoce es la de 1946, el cual lleva la cara de Haya de la Torre cuando joven, lleva Partido Aprista Peruano en la parte superior 

y Secretaria Nacional de Economía en la parte inferior junto con el valor de 1 sol a los costados lleva el año de 1946, impreso en tres tipos de papel 

color blanco rosado y verde. También existe el valor de 10 centavos el cual lleva un puño sujetando un pañuelo blanco símbolo del Apra impreso en 

papel color blanco. En este año las cuotas eran de 1 sol semanal y los 10 centavos eran utilizados como aporte extraordinario. Podemos ver un carnet 

de aportaciones fechado el 1° de octubre de 1945 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

En 1946 la dirigencia del APRA, organizo una Convención Nacional de  

Educación en Lima,  para  esto se emitió  timbres seguramente con la  

idea de recaudar fondos para dicho evento, tenían un costo  de  20 y  

50 centavos, impresos en  color  azul  y  marrón,  mostrando  las  tres  

regiones con mapa del Perú y dos adolescentes sentados estudiando.  

También se le colocó PARTIDO DEL PUEBLO. El papel es algo delgado  

y el dentado más parece ruleteado.  

En 1956 se realizó el Tercer Congreso Nacional del APRA, usándose el   

Cóndor  Chavín  en  su  diseño con la estrella aprista en los lados lleva  

motivos incaicos, con un valor de 1 sol como apoyo a este evento. 

 

Para los años cincuenta las cuotas  vuelven  a subir esta vez a 5  soles sema 

nales y posteriormente a 10  soles,  para esto se mando  a imprimir nuevos  

timbres los  cuales  tienen  una variedad de papeles en color blanco, crema,  

verde y celeste,  impresos  en  color  rojo  de  diversas  tonalidades,  los tres  

primeros  valores  de  5  soles están ruleteados  e   impreso  en  papel verde  

tiene una perforación de 12 y como podemos ver el peine  invade  una cuar 

ta parte del timbre, los de 10 soles fueron impresos  en  tinta color azul con  

el valor del timbre en rojo. De este tipo de formato se conoce hasta el valor  

de  50  soles  impreso  sobre  papel  verde  con tinta roja y azul. Todos estos  

timbres  llevan  como  diseño  el  Cóndor  de  la  cultura  Chavín de Huantar,  

dibujo que adoptó el Apra como su símbolo partidario.  



 

 

 

 

 

 

 
En los años 60 hubo una serie de timbres en los  montos  de  las  aportaciones  

y se conocen timbres hasta el valor de 100 soles un alto valor de aportaciones  

para la época posiblemente este haya sido en aporte de  los  políticos más im- 

portantes de la época. Estos solo llevan en su diseño  la  estrella  del  APRA  al  

centro y Partido del Pueblo en la parte superior y  en  la  inferior  lleva el valor  

de cada timbre, todos impresos en color rojo y sobre papel amarillo.  

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1971 se emitieron los timbres para celebrar  los  50  años de fundado  

el partido, para eso se mandaron a imprimir con un diseño muy sencillo el mapa  

de América del Sur y Centro américa delineados todos sobre un fondo rojo escar 

lata, con un valor de 10 soles monto de las aportaciones mensuales.  

Carnet fechado el 30 de diciembre de 1971, con el aporte de los seis primeros  

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año de 1980 las cuotas suben a 50 soles, pero para eso se habilitan los  

timbres del cincuentenario con un sello de jebe en color  azul  que  dice  P.A.P.  

S|. 50.00 encerrado en un cuadrado. En el carnet podemos ver que  las cuotas  

en 1980 eran 50 soles y para marzo de 1981 las cuotas subieron a 100 soles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDO ACCION POPULAR – AP 
Fue fundado el 7 de julio de 1956 por el expresidente Fernando Belaúnde Terry, es el partido político en actividad que más veces ha ocupado 

democráticamente la Presidencia del Perú. El partido en sí tuvo como base el Frente Nacional de Juventudes Democráticas, con el que Belaúnde 

había postulado a la Presidencia del Perú en las elecciones de 1956,  marcando  un  hito en  

la política peruana con el suceso del Ultimátum de la Merced el 1 de junio de 1956. 
 

En este partido también se aplico el cobro de aportaciones por medio de timbres  para  eso  

se imprimieron dos timbres con la cara de Fernando Belaunde a un costado Acción Popular  

en la parte superior y el valor al costado de la foto se utilizó el  color  celeste  para  el  valor  

de 50 soles y el color azul para el de 1 sol, ruleteados.  



PARTIDO UNION REVOLUCIONARIA 
 

Fue fundado por Luis Miguel Sánchez Cerro el 22 de agosto de 1930, en la ciudad de Arequipa, gobernó junto con él luego de ganar las elecciones de 

1931, tras su muerte en 1933 fue dirigido por Luis Flores Medina y devino en partido abiertamente fascista. Se caracterizaba por su oposición al 

liberalismo y el comunismo y en particular al partido aprista a quienes consideraban enemigos mortales y autores del asesinato de su líder fundador, 

Sánchez Cerro. Difundían también una fuerte xenofobia contra los emigrantes japoneses en Perú y también contra los emigrantes chinos, siguiendo 

el modelo mussoliniano, proponían una sociedad corporativa y totalitaria. 

 

Este partido para conseguir fondos para las elecciones que se avecinaban imprimen una serie de 7 valores el primero es de 10 centavos rojo con la 

foto del General Luis Sánchez Cerro en color rojo, el de 20 centavos lleva la foto del Doctor Luis Flores en color azul, el de 50 centavos lleva la foto 

de un Mausoleo en color gris, el de 1 sol lleva la foto del puente de piedra con el Rio Chili, también lleva en letras la fecha de inauguración del partido 

en Arequipa el 22 de agosto de 1930 en color marrón, el de 2.50 soles lleva la foto del Señor Manuel Diez Canseco en color verde limón, el de 5 soles 

lleva la foto del Doctor Abelardo Solís en color naranja y el de 10 soles lleva la foto del Doctor Ernesto Delgado en color violeta, todos estos personajes 

fueron los fundadores del partido. Todos impresos en pliegos de 100 ejemplares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estos timbres se imprimían en pliegos de cien ejemplares, bloque de 31 ejemplares de 50 centavos. 

 

PARTIDO COMUNISTA DEL PERU – PCP 
 

El partido comunista más antiguo en el Perú es el Partido Comunista Peruano PCP – Unidad fundado en 1928 por José Carlos Mariátegui bajo el 

nombre de Partido Socialista del Perú. En 1930 el nombre fue cambiado a PCP. Jorge del Prado fue electo Secretario General del partido de 1966 a 

1991, en los siguientes años sufrió varias divisiones la principal se dio cuando se separó del partido otra fracción  

importante de orientación maoísta que asumió  el nombre  de  Partido Comunista del  Perú – Bandera  Roja,  de   

este a  su vez se separo el Partido Comunista del Perú – Patria Roja que se convirtió en Sendero Luminoso. 
 

Este timbre  fue  usado  por  el Partido Comunista- Patria Roja, los  cuales  eran  vendidos  en   las  Universidades  

Nacionales en los años  de  1980  a  1985,  donde estaban infiltrados y obligaban a comprar este tipo de  timbres  

como una forma de colaborar con la causa,  hasta  donde  conozco  estos  los  habían en color rojo, azul, verde y  

negro todos con el valor de 20 soles y con el  mismo  diseño  el  mapa  del Perú con la hoz y el  martillo  y PCP en  

una esquina, todos impresos en papel blanco y ruleteados.   

 



TIMBRES MISCELANEAS 
 

TIMBRES CON SOBRE-IMPRESIÓN PRIVADA 
 

ANTIGUA BOTICA FRANCESA S.A. 

A B F – Antigua Botica Francesa en un circulo de 12 mm, dividido en tres partes cada una con una letra, el sobre sello está impreso en tinta color 

negra. Se usaron timbre de la serie Documentos o Única de ABNCo con letras delgadas y Columbia con letras gruesas, posiblemente existan más 

timbres sobre impresos, también existe una sobre impresión celebrando los 100 años de su fundación en 1924, los tipos que he podido conseguir 

son: 

 

 

 

 

 
                                         

 

 

 

 

Columbian con 

    letras gruesas 

 

 

 

 
       ABNCo. con 

      letras delgadas 

 

BANCO ITALIANO 
Esta entidad bancaria utilizo durante muchos años timbres con su impresión propia, durante este tiempo se conoce hasta cuatro tipos de sellos, el 

primero es B ITALIANO en forma diagonal dentro de un rectángulo de 17x22 mm, aplicado en tinta roja y azul, en la segunda lleva B I están montadas 

una sobre la otra aplicadas en tinta negra, la tercera las letras B I también estaban montadas y encerradas dentro de un triángulo de doble línea 

aplicado en tinta negra y la cuarta lleva BANCO / ITALIANO / LIMA en tres líneas aplicados en tinta roja y negra. 

 

TIPO 1 
       2 centavos lila 1923-1924 en azul 

     10 centavos marrón 1923-1924 en azul 

     25 centavos naranja 1923-1924 en azul                              

       1 sol olivo 1923-1924 en azul 

      5 soles azul 1923-1924 en rojo y azul                             

 

 

TIPO 2 
     2 centavos azul 1925-1926 

      5 centavos celeste 1925-1926  

    10 centavos gris 1925-1926  

    10 centavos marrón 1923-1924 en negro y azul  

    25 centavos naranja 1923-1924 y  

         amarillo 1925-1926   

     1 sol olivos 1923-1924 y verde 1925-1926  

     5 soles azul 1923-1924 y rojo 1925-1926 y 1927-1928 
 

 

 

 

    Valor Serie Documento 
       Columbia 

Serie Documento 
         ABNCo 

1824 Centenaria 
Botica Francesa 

1 ctvo. Naranja Naranja  

2 ctvos. Rojo Rojo  

4 ctvos. Azul Azul  

5 ctvos. Lila Lila Lila  

10 ctvos. Verde  Verde 

20 ctvos. Olivo  Olivo 

25 ctvos. Morado   

50 ctvos. Verde claro Verde claro  



TIPO 3 
        2 centavos lila 1923-1924 en rojo 

      10 centavos marrón 1923-1924 en rojo 

      25 centavos naranja 1923-1924 en negro 

       1 sol olivo 1922-1924 en rojo y negro 

 

 

TIPO 4 
     2 centavos azul a925-1926 y lila 1927-1928    

     5 centavos rojo 1927-1928  

   10 centavos lila claro 1927-1928 y gris 1925-1926 

                         HABILITADO DIEZ CENTAVOS  1927-1928 

   25 centavos marrón 1927-1928 y naranja 1925-1926  

    1 sol azul 1927-1928 y verde 1925-1926 

 

 

BANCO ALEMAN TRASATLANTICO 
Esta entidad bancaria uso un sello de jebe en tinta color azul con letras  

grandes el que dice: BANCO / ALEMAN en  dos  líneas,  posteriormente  

dejaron de  usar  este sello  y  mandaron  a perforar los timbres con las  

iniciales del banco B.A. / T. en dos líneas 

 

      10 centavos lila 1911-1912 

      25 centavos naranja 1911-1912 

        1 sol rojo 1911-1912 

 

 

 

 
 

NATIONAL CITY BANK NUEVA YORK – LIMA 
Esta entidad bancaria usó un sello aplicado en tinta negra muy tenue, la cual lleva NATIONAL / CITY BANK / NEW YORK / LIMA en cuatro líneas 

encerrado en un doble rectángulo de 24x15 mm, aunque solo se pudo encontrar dos timbres supongo que existen más tipos    

 

 

                                                                          10 centavos marrón timbre único 1923-1924 

                                                                          25 centavos naranja timbre único 1923-1924 

 

 

 

 
 

COMPAÑÍA LIMA LIGHT, POWER AND TRAMWAYS COMPANY – EMPRESAS ELECTRICAS ASOCIADAS   
Esta compañía era la encargada del cobro del Sistema Eléctrico de Lima, LLPC siglas en ingles y CLLTP siglas en español. Todos los timbres usados son 

en las diferentes series de documentos y solo se usó el timbre Pro-Desocupados del año 1934 con sobre carga Timbre Fiscal color verde, de esta 

marca se conoce en tinta negra, verde y morada aplicadas en imprenta, existe gran variedad de posiciones de esta marca e incluso invertidas.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       

                                                           Podemos ver la variedad de posiciones para el TIPO 3                                                            Desplazada 

 



 

 

        Tipo 1 

 

 
                                                                                 Rojo 

 

       Tipo 2 

                                                                                                                                                                   

 

 
                                                                                 Invertido 

                                                                    

       Tipo 3 

 

 
                                                                                  Sin                                                                                                                                                                              
                                                                                  Centro 

                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                             Foto 1 TIPO 1 en rojo                                                                                                                              Foto 2 TIPO 1 en negro 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

                                                        Foto 3 TIPO 2                                                                                                                                            Foto 4 TIPO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
       Foto 5                                                                                                                                                                                                            Foto 6 

    Valor             TIPO 1 
          LLPC 

             TIPO 2 
              LLPC 
         Letra hueca 

          TIPO 3 
       CLLTP 

1 ctvo ABNCo 
Columbian 

ABNCo 
Sin Serie 

Serie B 
Serie C 
1931-1932  

2 ctvos ABNCo ABNCo 
Sin Serie 

Serie A 
Serie B 
Serie C 
1923-1924 
1927-1928 
1929-1930 N-V-M 
1931-1932 N-M 
Habilitado 1933 
Pro-Desocupados 

4 ctvos ABNCo 
Columbian 

Waterlow 
Sin Serie + invertido 

1925-26 Habilitada 
a 2 ctvos 

5 ctvos ABNCo N-R  1925-1926 
1927-1928 
1929-1930 

10 ctvos ABNCo  en ROJO  Serie A 

20 ctvos ABNCo   

25 ctvos ABNCo   



En la foto 1 podemos ver un Recibo por 1100 soles, fechado el 14 de octubre de 1939 lleva timbres del tipo 1 en tinta color rojo sobre timbres de 

ABNCo de 10 centavos. En la foto 2 tenemos una factura por 80 soles por el traslado de líneas fechado el 15 de abril de 1946, lleva un timbre con el 

tipo 1 aplicado en tinta negra y sobre un timbre de 4 centavos de la Columbian. En la foto 3 tenemos un recibo por el valor de 15 soles fechado el 9 

de setiembre de 1937, lleva un timbre con el tipo 2 con la sobre impresión corrida en un timbre sin serie de la Waterlow. En la foto 4 vemos un recibo 

que lleva un timbre antituberculoso de 2 centavos con HABILITADO Timbre Fiscal lleva el tipo 3 también corrido hacia un costado y sin una parte. En 

la foto 5 tenemos un recibo con LIMA LIGHT, POWER AND TRANMWAYS COMPANY, lleva una sobre impresión tipo 3 corrido en un timbre de 2 

centavos y fechado en diciembre de 1923, si consideramos la fecha esta vendría hacer el primer tipo usado por esa empresa. En la foto 6 podemos 

ver que la Empresa Eléctrica Asociadas se preocupaba de que sus empleados tuviesen un servicio adecuado de transporte lo mismo que sus hijos en 

edad escolar, el cual tenia validez por semestres y cada mes por quincenas, los empleados tenían la obligación de presentarlo cada vez que utilizaban 

cualquier de estos servicios. Estos no indican el precio así que no sabemos cuanto costaba el pasaje por el tranvía. Solo se conoce los usados en el 

año de 1933, el cual lleva la foto con un sello en seco de la empresa como garantía de su validez. Todos los timbres llevan la inscripción EMPRESAS 

ELECTRICAS ASOCIADAS – al borde de cada dibujo y GENERAL para todos los empleados y ESCOLAR para sus hijos, en la parte baja. Se conocen los 

siguientes tipos: 
 

              1 verde Monumento a Colón                                                                    17 rojo en números 

              2 morado Monumento a Manco Cápac                                                  18 lila en números 

              3 guinda Monumento a Bolívar                                                                19 crema en números 

              4 Marrón y Amarillo Monumento a San Martín                                    20 verde en números 

              5 verde GENERAL y Marrón ESCOLAR  Francisco Pizarro                     21 azul en números 

              6 amarillo GENERAL y Azul ESCOLAR Ramón Castilla                           22 café en números 

            15 negro en números                                                                                   23 rosa en números 

            16 marrón en números                                                                                24 naranja Estación Lima                            USO ESCOLAR                       USO GENERAL  

                                                                                                                                          a Chorrillos 

 

NICOLINI HERNANOS 
Esta una fábrica de  fideos fundada  por la  familia  

Nicolini,  en  1930  y  hasta  la  fecha  en   que  fue  

absorbida por otra empresa en 1990, estaba  ubi- 

cada en la primera cuadra de la Avenida Argentina  

en  el  cercado  de  Lima, de esta empresa  solo se  

a encontrar dos tipos de  sobreimpresión uno con  

las  letras  N H.  dentro  de un  círculo  aplicado en  

tinta color rojo, sobre timbre de documentos. 

 

TIPO 1 

1 centavo marrón 1931-1932 Serie documento                  

2 centavos verde 1931-1932 Serie documentos 

10 centavos azul 1931-1932 Serie documentos   

25 centavos marrón 1931-9132 Serie documentos  

                             

TIPO 2 

 

        NICOLINI 

 

1 centavo Serie A – Serie documento 

5 centavos naranja HABILITADO 1933 – 1931-1932 
 

 

 

El segundo tipo lleva  NICOLINI,  dentro  de  un  recuadrado y aplicado  

en tinta de color rojo,  sobre impreso en timbres de documentos.  

En  la  foto  superior  se  puede  ver una  factura  con  la denominación  

de MOLINOS a CILINDROS y FABRICA de FIDEOS “LA UNION”, NICOLINI  

HERMANOS S.A. con un timbre TIPO 1,fechado el 25 de marzo de 1932  

y abajo hay otra factura que lleva los timbres TIPO 2 y está fechado  21   

de julio de 1933. Colección Jorge Soto 

 
 



LUIS VILLAR – NOTARIO 
Esta sobre impresión lleva encerrado en medio de un ovalo NOTARIO LUIS D VILLAR,  

en color morado en tinta de tampón. 

 

10 centavos azul Habilitado 1933 Serie documentos 

 

E.V.A. 
Las tres letras forman un ovalo, aplicado en tinta morada de tampón, no se conocen en  

documentos por eso no se sabe su procedencia 

 

10 centavos azul LEY 6664 ABNCo. 

 

 

A.A. CERNA REBAZA – ABOGADO 
Este tipo de sobre sello estuvo  usado  por  el  Abogado 

A. Cerna Rebaza, según lo podemos ver en un recibo  

de honorarios por 100 soles expedido por  dicho  Abo- 

gado, fechado en Trujillo el 7 de agosto de 1931, en su   

diseño lleva las letras A C y R entrelazadas y fue aplica 

do  en tinta  azul  de  tampón, solo se conoce  un valor 

 

5 centavos naranja Serie documental 1931-1932  

 

 

 

FERRETERIA MASPA S.A. 
Este tipo de sobre sello estuvo usado por  la  Tienda de Repuestos 

Automotrices y Ferretería MASPA S.A.,  según  se  puede ver en la 

Factura, fechada el  23  de  marzo  de 1970,  el  sello  fue  aplicado  

en tinta azul de tampón, solo se cono ce usados sobre los timbres 

del Seguro Social. 

                                           10 centavos Caja Nacional de Seguro    

                                           50 centavos Caja Nacional de Seguro 

                                             2 soles Caja Nacional de Seguro 

                                             5 soles Caja Nacional de Seguro 

                                       

 

 

 

 

 
 

NEGOCIACION JUSTUS Y COMPAÑÍA S.A. 
Esta empresa se dedica a la fabricación de cuadernos escolares y material didáctico para los colegios, el sello fue aplicado en tinta azul de tampón,  

solo se cono ce usados sobre los timbres documentales 

 

                                            1centavos naranja timbre documental    

                                            2 centavos rojo timbre documental 

                                           10 centavos verde timbre documental 

                                           20 centavos olivo timbre documental 

 

 

 

 



TIMBRES CON PERFORACION o PERFINS  
Este tipo de usos fueron realizados tanto sobre las estampillas, así como los timbres móviles en diferentes países, propiciando una nueva forma de 

coleccionar este tipo de material. Estos se realizaban con unas agujas las cuales taladraban los pliegos, en el caso de los timbres esta operación fue 

realizada por instituciones que usaban gran cantidad de timbres para el pago de los impuestos, reemplazando el sellado manual de los mismos con 

esta forma de usó, normalmente lo realizaron las entidades estatales, los bancos comerciales, las casas comerciales, las compañias internacionales con 

presencia en el país y muy raramente las personas particulares.  
 

Según el Doctor Roque Castillo el  uso  de  las  perforaciones usadas en las 

estampillas y por las empresas privadas empieza en  el  Perú, en  el año de  

1918, sin embargo, para  el uso en los timbres móviles empiezan  en 1898  

o 1899 como podemos ver  en  el  documento  fechado  el  23 de junio de  

1899, aplicado en  una  letra  de cambio a favor de “La Acumulativa”, este  

tiene una perforación en forma de Estrella de David o  

de 6 puntas en  un  timbre  del  trienio  de 1898-1900. 

Como  existen pocos timbres perforados y muchos de  

ellos no  se  encuentran en un documento que nos de 

una idea de  que  empresa o institución lo uso, es que 

de  los  pocos  que  se  conocen muchas veces se hace  

difícil el poder identificarlos.  
 

PERFORACION SIMPLE 

Este tipo se da solo con  un  perforado  que no indica  para  que fue 

utilizado, pudiendo tratarse solo de  un  anulador  de timbres como 

en  el  caso anterior, existen cuatro tipos usados solo sobre timbres  

documentales. Según lo vemos en el documento de la Casa Hart de 

Lima el  14  de octubre de 1898, ver ampliación este tipo de  perfo- 

ración también pudo ser aplicado sobre los timbres. 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORACION CON INICIALES NO IDENTIFICADAS                                                                              C N B 

Este tipo fue usado por varias instituciones privadas, de los que se conocen se                             D. S. C.              

pueden identificar hasta 6 tipos, todos usados sobre timbres documentales.                                 I. I                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                         J S. ó S J.         ya que se encuentran superpuestos 

                                                                                                                                                                         R. V. & C.  

                                                                                                                                                                         I / MAC / O    se conoce en forma vertical y horizontal 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

PERFORACION CON INICIALES DE EMPRESA PRIVADAS 

En este tipo si se puede identificar su procedencia ya que se han encontrado sobre  

documentos que  lo  pueden certificar, se conoce  dos  tipos  aplicados  en  timbres   

documentales como también de uso especifico.  

U.D.C°.             Unión Discount Company de Londres  

I.P.CO. / LTD.  Internacional Petroleum  Company  Limited, este se 

                           puede ver en  un fragmento que lleva tanto el sello  

                           de  la Compañía,  así  como los timbres perforados, 

                           que están sobre timbres de la Ley 7622 usado para 

                           documentos. Se conoce con perforado corrido. 

 

 



 

PERFORACION CON INICIALES USADO POR LOS BANCOS  

Este tipo de timbres fueron perforados por las entidades bancarias colocando las iniciales  

de cada institución o con una marca que así se  les identifique como es  el  caso del Banco  

Italiano colocó  tres  estrellas,  esto  puede  corroborar ya  que  lo  he  visto  usado  en  un 

documento. Se conocen tres tipos, los que se usaron sobre timbres documentales.  

TRES ESTRELLAS    Banco Italiano, también se conoce solo usado en Letras del Banco, para  

                                  valorizar el documento. 

B M / A P                 Banco Mercantil  Americano  del Perú. Se usó el mismo diseño que fue  

                                  usado sobre las estampillas 

B.A. / T.                   Banco  Alemán  Transatlántico, se conocen con perforación de costado,   

                                 y con la omisión de la línea divisoria y la letra “T”     

 

 

PERFORACION CON INICALES USADOS POR ENTIDADES GUBERNAMENTALES 

Este tipo  de  timbres fueron perforados por entidades de Gobierno 

en este caso tres tipos, dos usados por los Consejos Municipales de 

las ciudades  de  Lima y  Chiclayo y el tercero usado para el pago de 

las Contribuciones Mineras. Se  conocen  usados  sobre  timbres  de 

diferentes Leyes como Seguro Social, Judiciales o de Minas. 

C.P.LIMA Consejo Provincial de Lima, esta perforación se realizaba 

                  una vez  colocado  el  timbre como vemos en la foto este  

                  llega a pasar hasta el papel donde fueron colocados.   

C P CH Consejo Provincial de Chiclayo, este tipo de  

             perforación no es de puntos, sino que tiene 

             la facultad de traspasar el  papel donde fue 

             aplicado seguramente con el fin de darle la 

             garantía y veracidad de uso del documento  

             emitido por ese Consejo Municipal. 

Contribución de Minas,  estos  tipos de 

            perforaciones fueron  realizados 

            antes de ser colocado el  timbre 

            en  el  documento,  no como los  

            descritos  anteriormente  que si 

            perforaban el documento, como 

            se puede ver  en  los ejemplos y 

            muchas  veces eran tan grandes   

            que cortaba la habilitación como 

            el caso de la  cruz  grande. Estas 

            perforaciones  solo se aplicaron  

            en los Timbres de Minería. 

 

 

 

 

PERFORACION USADA EN DOCUMENTOS 

Este tipo de perforaciones a pesar que  no  se  relacionan con 

el aplicado sobre los timbres, si se usaban en los documentos  

con propósitos fiscales, para poder demostrar los motivos en 

que fueron aplicados y  ser registrados por  las entidades que 

realizaban las inspecciones  a  las  diferentes  empresas  y  así   

poder corroborar las cuentas presentadas.   

Se conocen dos tipos:  

PAGADO,    se refería a la cancelación del documento   

ANULADO, se refería a que este se debía de descontar de las 

                     operaciones contables de  la  empresa.  Se puede  

                     ver aplicado sobre un cheque de bancario. 



TIMBRES DE ENTIDADES DE AYUDA SOCIAL 
 

COMITÉ PERUANO DE SOCORRO A LOS NIÑOS 
Este timbre era de uso voluntario y también se conoce colocado en la correspondencia postal, en su  

diseño tiene a dos niños sembrando un árbol en señal de esperanza y como fondo  tienen  el  mapa- 

mundi todo en matices de rosado y magenta. Impreso por la empresa San Marti del Perú, ruleteado. 

Tiene el valor de 1 sol. 
 

LA HISPANO AMERICANA SOCIEDAD COOPERATIVA 
1 sol       violeta             perforación 12 

2 soles   verde claro     perforación 12 

 

CROSE ROSSA ITALIANA (Cruz Roja Italiana) – Callao Perú 
Este timbre se uso el 23 de mayo de 1915, por la Sociedad Italiana de la Cruz Roja en el Puerto del Callao donde  

la mayoría de los inmigrantes llegados al país se instalaron en esa provincia sobre todo en La Punta,  se  conoce  

usado también adheridos en cartas postales como timbre voluntario de uso. En su diseño lleva a una dama  con 

el escudo de la Cruz Roja, todo en un color verde y rojo. 

2 centavos   verde rojo  

 

 

 

ROTARY CLUB DEL PERU 
Esta entidad se dedica a ser trabajos de servicio a la comunidad sin fines de lucro y según lo  que 

Expresan en sus timbres brindaban ayuda a los ancianos, niños, la Cruz Roja  y  los  tuberculosos,  

Esto en la ciudad de Lima, el timbre no lleva ningún tipo de valor y está impreso en color morado 

por la casa impresora Fabri de Lima con un dentado de 12, en cambio en timbre usado en Tacna, 

si lleva su valor impreso de 2 centavos en color verde claro y oscuro, los cuales servían para servir  

los desayunos a escolares de la ciudad de Tacna, ambos tienen como único diseño el logotipo del  

Rotari. 

 

ROTARY CLUB DEL PERU – CAJAMARCA 
Para conmemorar la designación del Departamento de Cajamarca como  el  DISTRITO  N° 71,  en  el 

Perú y formar parte del Rotary Internacional, esta institución decide emitir  un  timbre, este lleva el 

mapa del Perú, con unas líneas que convergen en el Departamento  de  Cajamarca,  simbolizando la 

unión de estas instituciones nacionales, impreso en tinta de color  azul  verdoso  y  con  dentado 12, 

aunque no lleva pie de imprenta este posiblemente fue confeccionado en el país.  

Con LEY N° 2534 del 23 de mayo de 1990, se declara el DIA DEL ROTARISMO NACIONAL a celebrarse  

en esa fecha cada año.   

 

 

CRUZ BLANCA 
Es una entidad sin fines de lucro cuyo objetivo principal es ofrecer a los niños y niñas  que  sufren 

diversas carencias humanas, sociales y económicas, un espacio de recreación y formación que les 

permita disfrutar verdaderamente de su niñez. En los años 60 se  imprimieron  unos  timbres  en  

color azul y blanco con dos niños mirando el símbolo de Cruz Blanca, con un precio de  10  centa- 

vos existen dos tipos de formato uno con un dentado y el otro ruleteado, se conoce adheridos en 

cartas postales, así como en documentos fiscales. En la foto 1 podemos ver el uso adherido como 

parte de un porte postal y con error ya que esta con el dentado desplazado abarcando una parte 

del otro timbre. En la foto 2 podemos ver el mismo timbre en color lila muchos me han  indicado  

que este está lavado y que no se conoce impreso en ese color, yo no creo que uno vaya a lavar un 

timbre de uso voluntario y de un valor de 10 centavos sobre todo si era para un fin de ayuda soci- 

al, para mi es una nueva impresión, pero hasta que no aparezca un documento que así lo indiqué 

lo tendremos como una variedad, usado como parte de un porte postal en 1963.  

 
                                                                                                                                                                                             Foto 2  
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ASOCIACION NACIONAL SCOUT DEL PERU 
Esta Asociación trabaja por una juventud con valores, fundada el 25 de mayo de 1911, por  el educador  Juan Luis 

Rospliglioso y Gómez Sánchez, promotor de la primera brigada de niños exploradores del país. Este primer grupo  

de Scouts se formó en el Barranco English Institute, situado en las primeras cuadras de la avenida Pedro de Osma, 

hoy es “La Estación de Barranco”. Para la obtención de fondos se emitió un timbre de apoyo voluntario en  el año  

de 1916 en color verde llevando a uno de los niños Scout, cuyo valor era de 10 centavos. 
 

 

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA 
Esta institución se fundó el 12 de junio de 1834 por Decreto Supremo expedido por el General Luis José de Orbegoso y Moncada, Presidente 

Provisional del Perú, con ello se le encargan los establecimientos de caridad de Lima, esta Institución con casi dos siglos de antigüedad, fue creada 

con el fin de servir a personas de escasos recursos, enfermos y ancianos, en general todo desamparado que lo necesite y que este ubicado en los 

sectores vulnerables de la sociedad.  El 31 de diciembre de 1930 emiten un Pagaré de 2 Libras Peruanas, por lo que mas que un timbre es un 

documento fiscal emitido por una entidad del Estado como es la Beneficencia, impreso en color azul por ambos lados, seguramente para evitar su 

falsificación. Fue emitido como forma de recaudar fondos para sus actividades sociales. 

 

 

 

 

 

 
 

JUNTA DE BENEFICENCIA MASONICA (Gran Logia del Perú) 
La Gran Logia Masónica del Perú se formo a inicios  de  la  Independencia del  

país, como entidad secreta se organizo en una institución el 20 de setiembre  

de 1847 y como entidad reconocida con un local propio y a la vista  de  todos  

fue el 25 de marzo de 1882, en plena Guerra  con  Chile,  posiblemente  para  

ayudar a la causa patriota. 

Dentro de esta entidad se creo la  JUNTA  DE  BENEFICENCIA  MASONICA, en 

cargada del manejo de las ayudas sociales y para reunir  el dinero  necesario,   

crearon los TIMBRES MASONICOS, estos eran de tres  clases, según lo  pode- 

mos ver en el recibo del al lado de 1 sol de color  rojo,  de  10  centavos  azul  

claro, de 5 centavos verde y marrón, todos llevan el compás  y la regla con la  

una G en grande dentro de un doble circulo que lleva GRAN LOGIA DEL PERÚ  

/ TIMBRE MAS .., en la parte inferior lleva el valor  de  cada  timbre, este tipo  

de timbres se usaban también para todos  los  documentos  donde se debían  

pagar un aporte o tasa impuesta,  como lo veremos  más  adelante en los do- 

cumentos encontrados. Otro tipo de timbres  que  encontré fue los aplicados  

en los Certificados de Regularidad, lo que se conoce como un carnet de socio  

utilizado en el año Masónico de  1951-1952, estos están impresos en papeles  

de colores de los dos que conozco uno es en  color  rosado  1° trimestre  y  el  

otro en verde del 2° trimestre, por lo que puedo deducir que existen muchos  

más, en su diseño lleva un pergamino dentro del  un  recuadro  con la regla y  

en compas superpuestos rodeado  de  tres torres y  en  la  parte  superior  un  

tintero con su pluma. En color rojo lleva el trimestre a usar. Tiene un dentado  

de 13 y seguro que fue una impresión local.  En  la  foto  1 se puede ver dicho  



carnet con los dos timbres descritos. En la foto 2 vemos El uso de un timbre de 5 centavos adherido en una invitación a unas charlas de un invitado 

chileno fechado el 5 de enero de 1929, en el puerto del Callao, lo que nos indica que esta Logia tenía una sede Masónica en ese puerto. En la foto 3 

podemos ver un PASAPORTE MASONICO, expedido por la GRAN LOGIA DEL PERÚ, en el se indica: Sabed que el Sr……. Maestro Mason miembro activo 

de las Resp. Log Simb de nuestra jurisdicción se halla en pleno goce de sus derechos masónicos, por lo que a solicitud de su Madre Logia, le otorgamos 

el presente PASAPORTE para que pueda sr recibido en todos los Orientes reconocidos, fechado en Lima el 2 de setiembre de 1958. Según estos dos 

documentos se puede ver que existe un uso de casi 40 años y seguramente hubo muchos tipos y reimpresiones de estos timbres.  

 

 

 

 
                        Foto 1                                                                    Foto 2 
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TIMBRES DE ENTIDADES COMERCIALES 
 

REINTEGRADORA DE VALORES Y FOMENTO COMERCIAL S.A. 
Este tipo de timbre fue emitido por la Compañía Piccardo Limitada S.A.,  según  podemos  

ver este bloque es de la Serie B por lo que debe existir una Serie A, se puede apreciar dos  

tipos de timbres de 5 centavos y de 10 centavos, estos tienen en su diseño  a  un hombre  

sentado y cogiendo una llanta al fondo se puede ver la silueta  de  la ciudad,  estos  están  

impresos en bloques de cuatro  los  cuales  están  ruleteados.  También  llevan al lado del  

valor En Descuento, lo que se significa que solo eran entregados con este fin.  

 

 

 

ZAPATERIA “LA PERLA DE LIMA” – VERASTEGUI Hnos. 
Esta era una tienda o fabrica de calzados llamada LA PERLA DE LIMA, esta zapatería emitió un timbre que  

posiblemente se usó para promocionar descuentos en las compras de calzados. Este fue impreso en color 

rojo sobre papel crema, lleva como diseño al medio un zapato encerrado en un círculo encima del  nume- 

ro uno en la parte lleva el valor de 1 sol, tiene un dentado de 14. 

  
 

 

 



CAJA DE AHORROS DE LIMA 
El propósito de este timbre fue el de promocionar el ahorro entre la población estudiantil de Lima,  

o  al  menos  eso  pensaron  las  autoridades  del  momento, para complementar esto se emitieron  

también unas libretas donde se podían adherir los  timbres  y  llevar el control de sus aportaciones.  

Para esto se mandaron a confeccionar timbres, en color verde  de  20 centavos con un diseño de la  

Madre Patria protegiendo a un niño y su padre, sosteniendo en  mano  derecha el Escudo Nacional,  

en la parte interior lleva una numeración que fue colocada una impreso en timbre. Lo que si puedo   

asegurar  que este no fue un diseño original sino mas bien una  copia  del  impreso  por la Sociedad  

Española de Beneficencia de Lima, el cual lleva el mismo diseño lo  único  que cambia  es  el Escudo  

nacional por el español, como lo podemos ver  en  la  foto 1, el  cual  esta  fechado  en  mayo  1° de  

1891, y este timbre fue  emitido  en  la  década de los  40  es  por  eso que digo lo de que una copia. 

Se puede ver la prueba de diseño en  color  azul  y firmada  por  su  diseñador, aunque no  

se indica la fecha, pero se corrobora que es el único valor emitido. Foto diseño internet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELAS AMERICANAS 
Esta era  un Instituto de Educación, que enseñaba muchas  carreras  técnicas  como  Contabilidad  

Mercantil,entre otras. El motivo de la emisión de una serie de timbres no  esta  claro ya que no se  

cuenta con datos que  nos acerquen  a  esta, pero puedo indicar que los  valores que se emitieron  

son: 2 centavos gris, 4  centavos  verde,  5 centavos rojo, 50  centavos  azul, 10  soles rojo marrón,  

100 soles amarillo y 500 soles verde oscuro, todos llevan al medio  SIN  VALOR, no se si se trate de  

pruebas  de  diseño  o  solo  se imprimieron  con  fines académicos.  Al  costado  podemos  ver  un  

bloque de cuatro del  valor  de  500  soles,  que  lleva  como  su  diseño la insignia de la Institución  

esta consta de un par de alas sobre un  recuadro  bordeado  por  un  arco  donde  lleva  ESCUELAS  

AMERICANAS y el valor de cada timbre  en  la parte superior va  el  valor  en  números.  Existe una  

nueva emisión del que solo se conoce el valor de  5  centavos  impreso  en  color  lila con el mismo  

diseño anterior, en  este  se  puede  leer claramente PRACTICA DE DOCUMENTACIÓN. No conozco  

documentos con ellos. 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES GRAFICOS DE LIMA 
Este Sindicato  se  funda  el 28  de  abril de 1948 y duró hasta en año 2006,  

como todo Sindicado para un mejor control de las aportaciones mandaron 

a confeccionar unos timbres para  colocarlos en sus Libretas de Cotización, 

para su diseño solo eligieron STGL  (Sindicato  de Trabajadores Gráficos de 

Lima) acompañado de 1 sol valor del timbre impresos en color rojo, negro, 

azul y verde, todos en mini pliegos de 30 ejemplares, los que se usaron en 

los años 60. Posteriormente la cuota social aumento a 10 soles mensuales 

para lo que se mandaron a confeccionar nuevos timbres estos tuvieron un 

formato cuadrado y llevan en su diseño a en impresor con su máquina con 

las letras S.T.G.L. y lleva el valor del timbre en grande impreso en color mo 

rado, para mediados de los años 70 se vuelven a subir las cuotas a 40 soles 

y se mandan a imprimir nuevos timbres con el mismo diseño, pero en color 

verde. Este Sindicato también se preocupaba  por  sus  asociados  y creo un  

timbre para un Fondo de Mortuorio, para lo cual usaron un timbre con solo 

el numero de la semana  aportada y  con un fondo con  líneas  entrelazadas  



de color verde muy claro. En la foto 1 podemos apreciar el uso del valor de 1 sol aplicado en una libreta del primer semestre de 1966, con un aporte 

de siete meses. En la foto 2 se puede apreciar una Libreta de Cotizaciones del año de 1968 donde se cancelo en primer semestre de ese año. En la 

foto 3 se puede apreciar los aportes cancelados por el segundo semestre del año de 1973 con timbres de 40 soles, en la foto 4 vemos la Libreta del 

Fondo Mortuorio donde se puede apreciar el pago el pago de 27 semanas del año de 1955, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL JOCKEY CLUB DEL PERU 
El Sindicato Unico de Trabajadores del Sport y Oficinas  de  Apu- 

estas del Jockey Club del Perú, se formo a principios de los años 

60, así como en el anterior sindicato este también considero  el 

uso de timbres, aunque  ellos  en su libreta  la  indican  como  si 

fueran estampillas, para eso usaron un diseño de una herradura 

 con las iniciales S.U.de T. del S. y O. de A. del J. del P. y al centro 

la silueta de un caballo, al costado el  valor de 1 sol impresos en 

color verde, la Libreta de cotización personal está  fechada  el  2 

de setiembre de 1963. 

 

 
 

LIGA NAVAL DEL PERU 
En   1907  se  fundó  la  Liga   Naval  en  la  ciudad  de   Mollendo,  

Arequipa  y  se  extendió  por  toda  la  República,  con  el  apoyo  

de  esta  institución  se  logró   materializar  el   óbolo   patriótico  

que  permitió  al  Gobierno  de  la  época  cancelar la adquisición   

del  Crucero  “Almirante  Grau”,  que  llegó  al  Callao en 1908. El  

3 de octubre de 1927 se  reconoce  oficialmente  a  la Asociación  

Nacional  “LIGA  NAVAL  DEL   PERU”,  con   aportes   patrióticos  

voluntarios  que  se  hacían  para  apoyar  a  la  Marina,  se    usó  

timbres con un fondo con los  colores  de  la Bandera Nacional y  

con la inscripción LIGA NAVAL / DEL / PERU / UN SOL,  en cuatro  

líneas todo enmarcado con una línea gruesa, la Libreta  de Socio  

que se muestra está  fechada  en  la  ciudad  de  Puno   el  25  de  

octubre de 1930.   



COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANVIAS S.A. 
El transporte público de Lima se fue modernizando aceleradamente a inicios del siglo XX, entre 1902 y 1906 el Tranvía de Lima que se había 

inaugurado en 1878 con tracción animal, inicio su conversión a la tracción eléctrica y fueron construidas dos nuevas líneas de tranvía eléctrico 

interurbano (“FERROCARRIL ELECTRICO” como los llamaban popularmente), la de Lima a Chorrillos y la de Lima al Callao. El tranvía eléctrico 

interurbano Lima-Chorrillos fue inaugurado por el Presidente Manuel Candamo el 17 de febrero de 1904, inicialmente solo llego hasta Barranco y 

posteriormente se extendió hasta Chorrillos con un total de 26 kilómetros en vías férreas, actualmente solo existe un pequeño tramo en Barranco 

que lo utilizan solo con fines turísticos dentro del Distrito llamado el VAGON DEL RECUERDO. A lo largo de las décadas de 1910 y 1920 el servicio de 

tranvías eléctricos se constituyo en cuatro líneas: la urbana de Lima y las interurbanas del Callao, Chorrillos y Magdalena, en 1923 el conjunto de 

estas líneas hacía un total de 166 km. El 28 de abril 1934 se transfiere los tranvías a una compañía inglesa y su nombre en inglés fue LIMA LIGHT, 

POWER & TRAMWAY Co, la cual paso a ser Lima Light & Power Co. de esta manera nace la COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANVIAS S.A. (CNT).  La 

migración del campo hacia la capital incremento el numero de la población durante la década de 1940, generando que se triplique su número, ante 

este desborde los servicios ya no eran suficientes  en 1956 se servicio bajo al 70% y en 1961 al 50% ya que sus costos de mantenimiento eran onerosos 

y falta de repuestos en el mercado redujo su número de tranvías, es por eso que en 1963 se redujo al 30% y en 1965 solo funcionaban 24 tranvías lo 

que produjo el colapso de la empresa. El Congreso promulga la Ley N° 15786 el 10 de diciembre de 1965 donde se acabaría definitivamente con este 

transporte en la capital. Para agilizar este servicio se crearon unos Abonos Generales los que eran por medio de unas tarjetas que tenían una duración 

semestral para lo cual se colocaban timbres en forma quincenal, normalmente estos timbres tenias el año, el mes y la quincena a que correspondía, 

los imprimieron en diferentes colores, yo solo he podido conseguir cuatro años el de 1948 primer semestre , el de 1949 con ambos semestres, el de 

1958 segundo semestre y el de 1960 primer semestre en este nos indica donde se podían comprar los referidos timbres en Lima: garita de Francisco 

Pizarro, 5 esquinas y Copacabana, en el Callao: La Colmena y La Punta, en Chorrillos: garita San Martín, Miraflores y Olaya, en Magdalena: Garita 

España y San Miguel, esta solo se podían comprar los días 6 y 21 de la quincena correspondiente. Estos llevaban la foto del usuario y además estaba 

sellada con un sello seco de la empresa, este debía de presentarse cada vez que sea solicitado y era intransferible, no conozco que se hayan utilizado 

abonos para los escolares. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

              Anverso ABONO GENERAL 1948                   Abono de 1949 – 1° Semestre                Abono de 1958 – 2° semestre            Abono de 1960 – 1° semestre 

 

BONOS DE LA DEUDA INTERNA CONSOLIDADA 
En los primeros años de la década de 1910, el estado sin la posibilidad o la voluntad, de modificar la sensible relación fiscal del estado con la sociedad, 

la “Patria  Nueva” que era como se le llamaba al Gobierno recurría resueltamente al endeudamiento como alternativa para financiar sus proyectos. 

Estos bonos los coloco por que si vemos en esa época no tuvieron la idea de sacar dinero por medio de los impuestos como sucedió a lo largo de los 

años siguientes, donde el Estado una vez que les faltaba dinero para algún proyecto lo solucionaban con un impuesto nuevo. En 1919 y luego de 

varias operaciones anteriores de empréstito y cancelación de deuda, el Estado peruano mantenía tres tipos de obligaciones de endeudamiento 

interno y cuatro de endeudamiento externo. Las obligaciones interno eran: los bonos de la DEUDA INTERNA CONSOLIDADA, el EMPRESTITO COLEGIO 

DE GUADALUPE y los BONOS DE LA DEUDA INTERNA AMORTIZABLE. Que es lo que presentamos en esta parte. Estos bonos fueron impresos por la 

American Bank Note Company Ltda. En tres series A de un valor de Lp 0.1.75 en color azul y negro, B de un valor de Lp. 0.8.75 en color marrón y 

negro y C de un valor de Lp. 1.7.50 en color verde y negro, todos con una numeración en rojo. Estos tienen una impresión posterior en su color 

respectivo con el número del cupón correspondiente. Como vemos estos no eran con un alto valor y su interés de pago anual era del 7%. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           Anverso de los Bonos                                                                                                                 Reverso de los Bonos 

 

 

LA ACUMULATIVA SOCIEDAD ANONIMA 

La Sociedad Anónima Mutua de Ahorros denominada “LA ACUMULATIVA”, cuyo  objetivo  era  el 

fomentar y favorecer el ahorro por todos los medios que estén a  su  alcance,  para y se otorgaba 

un Certificado de Acumulación, abonando cada mes 1  sol  en  sus  agencias, por un tiempo de 25 

años contados desde la fecha de su solicitud. Estos entraban en  un sorteo donde sí salía ganador 

se le perdonaba la deuda o  el  un  plazo  de  5  años se le podía devolver el dinero aportado. Para  

esto se emitieron timbres de diversos colores por mes llevando LA ACUMULATIVA la serie, el mes  

y Erogación Mensual, en el ejemplo vemos aportes desde el año de 1897 hasta 1905. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TIMBRES DE PROMOCION 
 

LA DAMA DE AZUL 
A esta la he llamado así ya que no se conoce su procedencia, ni su uso, ni su pie de imprenta 

Lo único que se sabe es su valor de 3 soles así que este es un timbre nacional, lleva la cabeza   

de una mujer romana, por lo que podría ser de una casa importadora. 
 



SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 
La  Sociedad  Nacional  de  Industria  SIN, es una  organización  

privada que agrupa el gremio  del  empresariado  peruano  de  

la Industria Manufacturera. El organismo  fue  impulsado  por  

el Presidente Nicolás de Piérola y fue fundada  el  12 de  junio  

de 1896. Tiene su sede en Lima y en las ciudades de Arequipa,  

Trujillo, Huancayo y Chiclayo.  En el  año  de  1927  emiten  un  

Timbre  donde  se puede  ver a un obrero de la ciudad con un  

campesino, llevando  como  fondo  unas  fabricas   que  están 

echando humo todo bordeado con un  marco grueso de color 

color  marrón  al pie lleva  el mensaje  “PROTEGER LAS INDUS- 

TRIAS NACIONALES ES  CONTRIBUIR  A  LA  PROSPERIDAD DEL 

PAIS”. Impreso por la  Tricolor San Marti y Cia. tiene un denta 

do de 14. Podemos  ver  que  se usó en la correspondencia de 

la época, como muchos timbres de promoción.    

 

 

REISER Y CURIONI S.A. 
Este era una empresa que se dedicaba exclusivamente  

a importación de insumos químicos de la empresa sui- 

za SANDOZ, esta fue una gran  compañía  que  tuvo  su 

sede en Lima y construyo un edificio  en  el  Jirón Junín 

cuya casa hasta ahora  subsiste,  para  celebrar  los  50  

años de funcionamiento que tenían en el Perú, emiten 

un timbre en fondo amarillo  fuerte en  la que incluyen 

la casa donde tenían la empresa,  por  su calidad debió 

de ser impresa en el extranjero, aunque no lleve pie de imprenta. 

 

ASOCIACION FILATELICA PERUANA 
Esta institución se fundo en 9 de enero de 1939, su principal fin es el 

de difundir el coleccionismo de la Filatelia a nivel  nacional e interna- 

cional, en esta oportunidad vemos la promoción de  exposiciones las 

dos primeras nacionales denominadas PEREX  (Perú  Exposición)  del  

año de 1957 conmemorando el centenario de  la  primera estampilla 

usada en el Perú impresa en color guinda y verde, lleva  un  Torito de  

Pucará,  la  segunda  es  la  Exposición  Filatélica  Nacional  PEREX   68   

impreso en  color verde y marrón por la casa San Marti, como diseño  

lleva  una  iglesia  artesanal  del  estilo  Ayacuchano, la  tercera  es  la  

Exposición  Filatélica  Internacional  EXFILIMA 71, impreso por la casa  

San  Marti  en  dos  colores  plata  para  el marco  y  al  centro lleva el  

Escudo de Lima en color rojo marrón. Normalmente se conoce usado  

en la correspondencia enviada a nivel nacional e internacional. 

 

II CONGRESO NACIONAL DE AGENTES VIAJEROS DEL PERU 
Este evento se realizó en la ciudad de Piura, al norte del Perú desde el 1° al 3 de  octubre  de 

1960, para promocionar este Congreso se mando a confeccionar timbres a la casa San Marti 

los cuales fueron impresos en dos colores: rojo y azul, lleva el mapa del Perú  como  indicati- 

vo de ser nacional, el Escudo de Piura por ser la cede y un Agente viajero porque  ese  era  el 

motivo de este.    
 

PROMOCIONES DE LA CASA ERRE DORADA 
La Casa ERRE DORADA, era un supermercado que promocionaba sus productos y ventas a 

través de unos timbres, te entregaba unas cartillas en las que tu ibas llenando con timbres 

que ellos te brindaban, de esta casa he podido encontrar tres tipos el primero  esta impre- 

so en color ocre y esta fondeado con PROMOCIONES ERRE en letras pequeñas y es ruletea 

do, el segundo está impreso de igual forma solo que esta vez esta perforado también lleva 



el fondeado en cambio en la  tercera  se  quita el fondeado lo que le da la impresión de ser 

un papel más blanco.    
 

SEMANA DE LA PAZ   
La semana de la PAZ se celebro del 26 al 31 de diciembre de 1947, para su diseño se colocó 

una paloma con un olivo en el pico y la palabra PAX en latín impreso en color celeste  y con  

un perforado de 13, yo lo he visto usado en los sobres de  estados financieros del Banco  de  

Crédito. No se conoce que entidad los mando a confeccionar o  si se repitió el siguiente año 

 

ASOCIACION PERUANA DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD 
A  mediado  del  siglo pasado se fundó esta Asociación, que agrupa a 

todas las agencias de publicidad ahora se rige bajo las siglas de APAP 

en esta oportunidad  para promocionar la  CONVENCION  NACIONAL 

DE PUBLICIDAD se manda  a  confeccionar un timbre en fondo negro 

Con la silueta de la cabeza de Hermes es Dios de las Comunicaciones 

en tres colores negro, rojo y  amarillo,  se  puede ver colocado en un  

sobre de la Agencia de Publicidad CAUSA, en una carta local.  

 

 

 

 

 

 
 

2da. FERIA INTERNACIONAL DEL PACIFICO 
Cuando a uno le mencionan la “FERIA DEL PACIFICO” inmediatamente le viene a la  mente  

el gigantesco campo  ferial  que  estuvo  ubicado  en  la  avenida  La Marina.  Sin embargo,   

aquel  no fue la sede de su primera versión.  Su gestor  Gosta  Lettersten  de  nacionalidad  

sueca, presento el proyecto  al  Presidente  del Perú Manuel Prado Ugarteche un proyecto  

para la realización  de  una  Feria  de  carácter  exclusivamente comercial, la cual se realizó  

entre el 1° al  18  de octubre de 1959 para esta ocasión se emitió un sello postal y también 

un timbre promocional que lleva un guanay que lleva en el cuerpo el mapa de sud américa. 

Para promocionar la Segunda Feria del Pacifico que  se  realizó  del  12  al 29 de octubre de  

1961, se mando ha imprimir unos timbres de promoción con el fondo marrón y el logotipo  

de la Feria en un formato grande  impreso  por  la  casa  San Marti.  Estos  se  colocaban en  

todos los envíos postales así como lo he visto colocado en facturas también. 

 

BANCO DEL PERU Y LONDRES 
 Los  inicios de este Banco se remontan al año de 1863, cuando nace como sucursal  del  Banco  Londres y  

Mejico, con  un local en el Callao, la guerra con Chile sumió en grave crisis nuevamente a este  Banco, con  

el bloqueo del  Callao por los chilenos de 1880, tuvo que mudar sus oficinas al centro de Lima  y  estuvo  a 

punto de desaparecer. Para conmemorar los 50 años de esta nueva fusión se mando a imprimir un timbre 

en tres tonos de verde, como motivo principal pusieron la cede que tuvo este banco en Lima, rodeado por 

un doble circulo con BANCO DEL PERU Y LONDRES – PERU, en la parte superior los años 1877-1927 y en la 

parte inferior CINCUENTENARIO, en un formato grande con un perforado de 13. 

  

COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO 
 Este colegio fue creado el 27 de agosto de 1943, como Colegio Nacional Militar, el 18 de enero de 1944,  

el Congreso  de  la  República  otorga  mediante  Ley N° 9890 el nombre de: COLEGIO MILITAR “LEONCIO  

PRADO”. Para promocionar a este colegio se mando a imprimir un timbres el cual lleva motivos  Paracas, 

formando  un  marco,  en  la   arte superior  lleva MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, al centro esta las  

instalaciones del colegio y  en  la  parte  inferior  dice: DISIPLINA, MORALIDAD Y TRABAJO, que es el lema  

por el que se rige esta institución, debajo esta CALLAO – LA PERLA – PERÚ. 

 

 



LA ROSA HERMANOS 
Esta era una casa discográfica que se encargada de la distribu- 

ción de partituras y rollos para pianola, esta empresa e ra una 

concesionaría de Southern Music Publishing Co., la cual  tuvo 

un timbre que colocaba en todo el material que  era distribui- 

do  por s us concesionarios, a pesar de ser  un  timbre  extran- 

jero se usó en el Perú,  es  por eso que lo considero dentro de 

este grupo, impreso en verde y  negro lleva SMP por las siglas 

en ingles y con una numeración al costado. 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTOS PERUANOS COLLIERE S.A. 
Este  era  un  agente del laboratorio francés LE BRUN de París,  quien 

se dedicaba a la distribución y fabricación según los  procedimientos 

de este laboratorio, productos  de  tocador  y  perfumería,  en la caja    

del costado podemos apreciar que es una caja de talco que  lleva  en 

la parte inferior el timbre de la empresa  y  no tiene  colocado 

el timbre de Antituberculoso para productos nacionales. 

 

 

 

 

 

COMPAÑÍA J.R.G. – D.B.S. 
Esta empresa se le conocía con el nombre de COMPAÑÍA DE LAS ESTAMPILLAS, este timbre fue impreso 

en color verde y lleva como figura central a una Reina de Belleza, enseñando un regalo,  como esta indi- 

cado en la parte superior. Fue impreso por Litografía Fabbri y con una perforación de 11. 

 

 

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA CARLO FABBRI. 

Uno de los más talentosos artistas italianos que llegaron al Perú en el siglo XIX, Carlo Fabbri en 1887 se  

reúne con su  hermano  Pietro,  con quien  funda,  un  año  después,  el establecimiento tipo litográfíco   

“Fabbri Hermanos”. Su auge fue tal que ven 1902 construye su propio edificio ampliando de tal manera 

su imprenta. Fue convocado en  varias  oportunidades  para  imprimir  sellos  postales, así como para la 

impresión de timbres fiscales muchos de los cuales vimos en esta obra.  

 

 

 

LA PAPELERA PERUANA  S.A. 
Esta empresa se dedicaba a la distribución de papel de todo tipo para las imprentas a nivel nacional, estaba ubicada en la Av. Colonial, usaron un sello     

en tres líneas y aplicado en tinta de color celeste al parecer impreso, colocado sobre timbres únicos. 

 
                                  5 ctvos timbre único 

     La Papelera      10 ctvos timbre único                                   
        Peruana             sol timbre único 
            S. A. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



COMPAÑÍA DE AVIACION FAUCETT S.A. 
Esta  Compañía fue fundada por Elmer Faucett 

un  inmigrante  americano  que  llegó a Lima el 

28  de  junio  de  1920, en 1922 se convierte el 

primer piloto en  realizar un vuelo transandino 

uniendo  Lima  con Iquitos. Por Resolución  N° 

736 de junio 4 de 1928 el Gobierno le autoriza 

establecer su Compañía aeronáutica, llevando 

el progreso a las ciudades de la Costa, Sierra y 

selva. El Gobierno del  Perú  lo condecoró con  

la” ORDEN DEL SOL” y  con la Cruz  Peruana al  

Mérito Aeronáutico. Esta  Compañía  también  

se encargaba del transporte de correspondencia Fuera de Valija, para lo que   

confecciono unos timbres perforados al parecer de impresión local en papel  

grueso de color blanco, con  el  logotipo  de esta empresa, un ave tipo líneas  

de Nazca (ya que parece ser la mitad de la línea conocida por el Colibrí)  con  

un sobre en el pico con la palabra FAUCETT debajo, en tinta negra lleva POSTAL PERU, indicando que podía transporta correspondencia en forma 

autorizada, todo enmarcada en una línea formado por unos cuadrados estilizados en color rojo, en el sobre que fue enviado de Trujillo a Lima en 

marzo 25 de 1995, podemos ver que también lleva un código de barras indicando el número de envío realizado, con el mismo logotipo colocado en 

el timbre. En el recibo de pago de este lleva el titulo de CARTA DE PORTE AEREO.  
 

 

TIMBRES RELIGIOSOS DE PROMOCION  
 

PRO-MISIONES  

PROPAGANDA MISIONAL DE SANTA TERESITA DE JESUS 
Bajo esta denominación se conocen  dos  timbres al parecer confeccionados en España, ambos 

llevan el Escudo de los Carmelitas, así como el Escudo de la Santa, con la efigie de Santa Teresa 

al centro, uno de color carmín y marrón y el otro celeste con el centro rosa pálido, con el  lema 

PATRONA DE TODAS LAS MISIONES – QUISIERA SER MISIONERA. 
 

PRO MISIONES CATOLICAS 
Las Misiones se realizaban en todo el mundo católico  una  vez  al  año con el fin de  

recaudar fondos para su funcionamiento, estaba dedicados sobre todo a los países  

del África y en el caso del Perú a las zonas altoandinas y la selva, para  este  motivo   

se  confeccionaron tres, tipos diferentes aunque  no  se  conoce  su año de emisión  

están por los años 60, se puede sacar la conclusión por el tipo de  papel y el tipo de  

impresión de los mismos,  impresos  en monocolor y sin valor,  estos  tres tipos son  

Mujer orando  en  color  rojo,  Hombre  talando  un  árbol  en  color  verde  y Mujer  

africana en  color  lila  claro.  Debo  contar  que  cuando  estaba  en  el  colegio  nos  

pedían una colaboración para estas misiones y una forma era de hacerlo con sellos  

de correos  

 

REZA EL ROSARIO 
Este es un timbre de promoción el cual era repartido en las iglesias desconozco  si  tenía  un  costo,  este 

fue impreso en papel delgado y en color celeste, llevando como figura central a  la VIRGEN DEL ROSARIO 

en la parte inferior se lee: REZA EL ROSARIO Y HAZ PENITENCIA, DESAGRAVIA, HONRA Y CONSAGRATE A 

MI CORAZON. Posiblemente fue usado en la década de los 80 y de uso a nivel nacional. 

 

PRO PROSECION DEL SEÑOS DE LOS MILAGROS 

La Hermandad de Cargadores del Señor de los Milagros, emitió este timbre con el fin de conseguir 

fondos para poder hacer obras sociales, durante el año de 1985, este  timbre  fue  impreso  por  la  

Casa San Marti de Lima, en color nazareno que es el color de los hábitos de esta  congregación,  al 

centro lleva el anda que sale en procesión durante el mes de octubre de cada año, no lleva ningún 

tipo de valor impreso, pero sé que se vendieron a 30 intis. 



PRO-VOCACIONES SACERDOTALES 
Siempre que uno va a un servicio religioso o está en los últimos años del colegio, nos hacen 

la indicación que pensemos en la vocación sacerdotal, para este fin a mediados de los años 

70 se emitieron dos tipos de timbres, el primero está impreso en color lila con  un  valor de   

5 centavos llevando al centro a Jesús con dos apóstoles y PRO  FOMENTO  DE LAS VOCACIO 

NES SACERTOTALES alrededor de la figura central, el otro tipo  está  impreso  en  color  rojo  

con un valor de 50 centavos al centro lleva la figura del Papa Pio  XII bordeado con hojas de 

laurel en la  parte  superior  indica  PRO  VOCACIONES  SACERDOTALES, impreso por la casa  

 

El otro tipo es una serie de  5  tipos   los   cuales   fueron  impresos a  

colores y en litografía, estos  llevan  los  siguientes  mensajes:  PEDID   

AL SEÑOR QUE ENVIE  SACERDOTES  A SU IGLESIA  con un Sacerdote  

al lado derecho, PEDID AL SEÑOR SACERDOTES PARA SU IGLESIA con  

unas siluetas de Pan y peces, NECESITAMOS SACERDOTES SEGÚN EL  

CORAZON  DE  DIOS como  figura Central unas manos y  a Jesucristo,  

CORRO  HACIA LA VOCACION DE DIOS con unos Arboles y una cruz y   

VEN SIGUEME con un mendigo.  De estos cinco tipos he visto usados  

en el Correo, como sellos de promoción  

 

CINCUENTENARIO DEL COLEGIO SOPHIANUM – LIMA 
Con motivo de cumplir 50 años de fundación el Colegio SOPHIANUM 

1909-1959, es que emite unos timbres de promoción, según me  han 

comentado  exalumnas de este colegio  estos  fueron  5  tipos  de los  

que he podido conseguir solo 3,  el  primero  se  ve  las  escaleras del  

patio central, el segundo la Virgen María con el fondo  de  la capilla y 

el tercero lleva la entrada  del  colegio  el  cual  lleva cuatro columnas 

estilo griego. Todos  los  timbres  llevan  en  la parte inferior LEON DE 

ANDRADE SOPHIANUM. 

 

RELIGIOSA Y CRUZ 
En este timbre podemos apreciar a una religiosa  Dominica,  parada en frente  de una cruz  en rojo que puede  

significar la ayuda, ya que a  sus  pies esta postrado  un  soldado  envuelto en  una  bandera  francesa,  por  lo  

que podría considerarse como  un  timbre de ayuda en  época  de guerra,  tuvo que ser  usado  en  el  Perú ya  

que lleva LIMA y tiene un valor de  2  centavos.  Podría haber sido confeccionado por la Sociedad  Francesa de   

Ayuda ya que su texto esta  en  francés  y dice: VENDIDO EN BENEFICIO DE LOS HERIDOS FRANCESES. No lleva  

fecha, ni se ha visto usado en documento para saber su uso exacto. 

 

 

SANTUARIO DE SANTA ROSA LIMA – LIMA 
Al parecer este  tipo  de timbre se 

imprimió  en  dos  partes   iguales, 

posiblemente para  llevar  control 

de  su  uso,  confeccionado  sobre 

papel rosado grueso, lleva  en  un 

doble circulo: Santuario de Santa 

Rosa – Lima, con una rosa central 

todo  bordeado  con  una     doble 

línea delgada, lo  curioso  de esto 

es  que  está  impreso  por ambos  

lados con él mismo diseño y  con  perforación en tres lados.     

Fueron colocados en una tarjeta perforada donde se vendía  

la tierra de la Ermita de Santa Rosa,  la cual está ubicado en  

su santuario, colocando en timbre impreso por ambos lados 

así se podía aprecia a través de la perforación. No sé su fecha de uso pero posiblemente fueron impresos por la casa Fabbri en Lima, ya que era la 

única que tenia perforadora.   



IMPUESTO A LAS HERENCIAS 
 

El Congreso de la Republica publico la LEY N° 2227, fechada el 12 de febrero de 1916, bajo el nombre de IMPUESTO SOBRE LAS HERENCIAS, 

DONACIONES Y LEGADOS, la que se debía de aplicar a todas las transacciones y derechos que se verifiquen por sucesión a título de herencia, legado o 

donación, y estaban sujetas a un impuesto a cobrar según se estableció en esta Ley, con arreglo al grado de parentesco entre el causante de la donación 

y el adquiriente y con sujeción a la siguiente escala: 

 

 Hasta Lp. 25,000 De Lp. 25,001 a Lp. 50,000 De Lp. 50,001 para arriba 

Línea recta y esposos             1 %                  1.50 %                     2 % 

Colateral de segundo grado             3%                  3.50 %                     4 % 

                       Tercer             4 %                  4.50 %                     5 % 

                       cuarto             5 %                  5.50 %                     6 % 

                       quinto             8 %                  8.50 %                     9 % 

                        sexto             9 %                  9.50 %                   10 % 

Demás parientes y extraños           10 %                10.50 %                   11 % 

 

La regulación del impuesto se hará sobre el monto del haber de cada heredero, tomando como activo neto deducidos de las ganancias del cónyuge, 

caso de haberlo y las deudas justificativas de la sucesión ó sobre el monto de cada legado o donación cuando se trate de estas sucesiones. Los jueces 

de Primera Instancia darán aviso de inmediato por medio de oficio a la Tesorería Fiscal del departamento de los expedientes que ante ellos se inicien 

sobre la apertura o comprobación de testamentos cerrados, imperfectos o verbales o sobre declaraciones de herederos. A lo largo de la historia estuvo 

modificada por las LEYES Nos. 4890, 7392, 7873, 8548, 10575, el inciso b) del Artículo5 de la Ley N° 14052, el Decreto Supremo N° 378-68-H y por sus 

normas modificatorias y complementarias derogadas por el Decreto Ley N° 22719. Con LEY N° 26417 publicada en Diario Oficial “El Peruano” del 30 

de diciembre de 1994 bajo el Gobierno del Presidente Alberto Fujimori. 

 

 

 

 

 

 

En la foto 1  podemos  ver  un  CERTIFICADO 

DE PAGO ante  la  CAJA  FISCAL  de  Lima,  el  

IMPUESTO  A  LAS  HERENCIAS, LEY N° 2227,   

fechado  el  26  de  octubre  de  1921.  En  la  

parte inferior lleva la indicación: “Concuerda    

con la factura del Tesorero N° 5262”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Foto 1 

 



 

 

                                                                                                                                           En  la  foto 2,   podemos   ver  un   CERTIFICADO  DE   EXONERACION 

                                                                                                                                           emitido por  el  MINISTERIO DE HACIENDA – DIRECCION GENERAL DE 

                                                                                                                                           CONTRIBUCIONES, para  el  pago  del IMPUESTO A LAS SUCESIONES E 

                                                                                                                                           IMPUESTO  A  LAS  MASAS  HEREDITARIAS,  según está  indicado en la                                                     

                                                                                                                                           LEY N° 2227 artículo 1° y  la LEY N° 8548 artículo 12°, por ser de Línea  

                                                                                                                                           Recta en el parentesco y fechado el 17 de setiembre de 1940. 

                                                                                                                                           En la parte posterior lleva la ADVERTENCIA: La exoneración a  que  se 

                                                                                                                                           refiere este certificado está sujeta a rectificación y  el  interesado por 

                                                                                                                                           el  hecho  de  recibirlo,   se   obliga,   expresamente   a   satisfacer   el            

                                                                                                                                           impuesto que pudiera resultar de  su  cargo,  como  consecuencia de 

                                                                                                                                           la antedicha exoneración. 

 

 

 

 

                                                                                                                   Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto 3 podemos ver un CERTIFICADO DE PAGO emitido por el 

MINISTERIO   DE   HACIENDA  Y  COMERCIO  –  SUPERINTENDENCIA  

NACIONAL DE CONTRIBUCIONES, para el pago del IMPUESTO A LAS 

PORCIONES SUCESORIAS E IMPUESTO A  LAS MASAS HEREDITARIAS 

según está indicado en las LEYES N° 2227, 4890, 8548 7873 Y 10575 

según se estipula por  la sucesión TESTADA, fechado en Arequipa el 

26 de octubre de 1965.  Según aparece en  la  parte  posterior  este 

documento recién fue cancelado el 10 de octubre de 1966.                                                     

                                                                                                                                           LEY N° 2227 artículo 1° y  la LEY N° 8548 artículo 12°, por ser de Línea  

                                                                                                                                           Recta en el parentesco y fechado el 17 de setiembre de 1940. 

   

 

                                                                                                                       Foto 3 

 



IMPUESTOS EMPRESARIALES 
 

Esta parte se refiere al cobro de los impuestos de Predios y Patentes que como veremos muchos dan desde la época colonial. Las normas legales 

más antiguas que he podido conseguir no demuestran que este tipo de impuestos ya se cobraban en todas las épocas, por ejemplo, en 1879 para 

hace frente a las necesidades de la guerra, se dictó la Ley del 20 de mayo, donde se elevó al 5% la tasa para los Predios y Patentes y estableció una 

contribución igual sobre la Renta de Capital Movible, exonerando del pago de esta a toda renta menor de 300 soles al año. En virtud de la Ley de 13 

de noviembre de 1886, fueron destinados a financiar los servicios departamentales, las contribuciones prediales, personal, de patente e industrias, 

eclesiásticas, de serenazgo, de alcabalas y papel sellado. El fin perseguido era facilitar el establecimiento de las contribuciones y aplicarlas en 

provecho de la misma localidad en que se recauden. Todos estos impuestos estaban refrendados por unos recibos que es la parte que nos 

corresponde coleccionar y presentar, aunque estos no lleven timbres móviles, pero como se trata del cobro de los impuestos los he considerado: 
 

IMPUESTOS A LOS PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS 
El impuesto a los Predios tiene su origen en una de las formas más antiguas de tributaciones: el Impuesto sobre la tierra. En el caso de los Predios 

Urbanos, se grava lo que produce al propietario el inmueble edificado sobre la tierra. De ahí que en algunas legislaciones extranjeras acerca de la 

materia, se le denomine “Impuesto a las edificaciones”. Para los efectos tributarios, se considera como PREDIO URBANO el situado en las poblaciones 

y que se destina a vivienda o a fines de cultura, comercio, industria, deporte, recreo o cualquier otro fin, y las fincas qué estando ubicadas fuera de 

las poblaciones, se utilizan como viviendas y no para fines campestres, formando parte de estos predios urbanos la huertas y jardines que sirvan de 

lugares de recreo y no de explotación agrícola o comercial. En cambio, PREDIO RUSTICO se puede definir como el terreno que aún, estando dentro 

de las poblaciones, está dedicada a uso agrícola, pecuario o forestal, inclusive sus construcciones y edificios, aunque estos, total o parcialmente se 

destine a vivienda.   En nuestro país, este impuesto data desde la época colonial, cobrado también en la primera República, fue reglamentado en el 

Gobierno de Ramón Castilla, quien sentó las bases del sistema tributario peruano. Fue bajo su Administración se expidió el Decreto del 26 de julio 

de 1855, donde se crea oficialmente la Contribución Predial, la de Patente, la del Crédito Público y la Eclesiástica y personal. En cuanto al Impuesto 

de Predios, se ordenaba que fueran gravadas las rentas líquidas de los propietarios tanto de inmuebles urbanos como rústicos, haciéndose extensiva 

la contribución en el caso de estos últimos a los arrendatarios. La cuota fijada fue del 4% sobre la renta anual, posteriormente por LEY del 20 de 

mayo de 1879 la tasa se elevó al 5%. Por LEY del 23 de agosto de 1892, dispone que el impuesto se pagará sobre la renta líquida, rebaja al 25% en 

los casos de la Fincas dedicadas a fines industriales, siendo esto solo a los Predios Urbanos. En cambio, para los Predios Rústicos, la deducción 

autorizada fue del 20% del producto bruto de la propiedad rural calculado por peritos, más os gastos de explotación del fundo.  El Decreto Supremo 

de 30 de abril de 1906, se reglamentó la recaudación de las Rentas Departamentales, se implantó el sistema de la declaración controlada, el pago 

por semestres y la formación de matrículas o catastros por ramos: Los Predios Urbanos separados por distritos y ordenado por calles. Los Predios 

Rústicos por distritos y valles. En ambos casos por riguroso orden alfabético y numeración correlativa de matrículas. El 4 de diciembre de 1908 se 

promulga la LEY N° 897, donde se fija en 10 Libras oro la renta predial exonerada de impuesto. Por LEY N° 7904, del 26 de julio de 1934, puesta en 

vigencia el 25 de julio de 1935, por Decreto Supremo de esa fecha, que introdujo algunas modificaciones en la misma, sentando las bases para lo 

que hoy se conoce como el Sistema Impositivo peruano. El 6 de febrero de 1956, se ordena por Resolución Suprema se modifica la tasa de este 

impuesto a el 7% de la renta líquida anual producida por el predio urbano o el predio rústico. Por Decreto Supremo N° 10, del 20 de marzo de 1961, 

se dictan las nuevas normas para el pago de predios urbanos en Lima y Callao, es decir que se pagaba como máximo tiempo el mes de abril de cada 

año la misma suma que se abono en el segundo semestre del año pasado, para el segundo semestre este era como plazo máximo el mes de setiembre 

de cada año.  
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CONTRIBUCION O IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS 
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CONTRIBUCION O IMPUESTO A LOS PREDIOS RUSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO A LOS SUELDOS 
El impuesto a los Sueldos grava, en general todas las remuneraciones pagadas por servicios personales e involucra en la materia imponible las rentas 

vitalicias y las pensiones de cesantía, jubilación y montepío. El SUELDO sería las cantidades fijas percibidas por el empleado en porciones semanales, 

quincenales, mensuales, etc. y las sumas que recibía el empleado de modo eventual o variable como gratificaciones, primas, comisiones, gastos de 

representación y participación en las utilidades de un negocio al cual presta servicios personales. El origen de este impuesto en nuestro país los 

encontramos en la LEY de 13 de noviembre de 1888, que aclaró la del 20 de mayo de 1879 en cuanto al impuesto sobre la renta del capital movible. 

El Artículo N° 3 de la citada Ley de 1888 disponía que los salarios o sueldos de los empleados que estén al servicio de los particulares, de las empresas 

de cualquier género y que excedan de 2,000 soles anuales, pagaban una contribución del 5% al año sobre la cantidad que exceda los 2,000 soles. 

Estos dispositivos fueron derogados por la LEY N° 5574, del 11 de diciembre de 1926, con su Reglamento dado por el Decreto Supremo del 14 de 

enero de 1927, el impuesto del 5% anual sobre la renta proveniente de remuneraciones que excediera de las 1,000 Libras peruanas, se hacia efectivo 

por trimestres en los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre, los empleadores previa notificación de la cuota de sus empleados, debían 

retenes el impuesto y entregarlo al Fisco, siendo en todo caso el responsable del pago. La LEY N°6656, del 31 de diciembre de 1929, dispuso que la 

contribución del 5% sobre los sueldos comenzará a devengarse para los contribuyentes viudos sin hijos y solteros a partir de las 600 Libras peruanas 

anuales, en vez de las 1,000 Libras peruanas tope éste de exoneración del impuesto que continuó rigiendo para los solteros y para los viudos sin hijos 

que sostenían a sus padres y hermanos. El inciso i) del Decreto Ley N° 7103, del 10 de abril de 1931, creó un impuesto adicional (Pro Desocupados) 

del 1% sobre los sueldos y jornales que excedan de 200.00 soles mensuales, exceptuando los haberes de los servidores del estado, que han sido ya 

sensiblemente descontados. Con el fin de incrementar los fondos para la Defensa Nacional y por una sola vez y por LEY N° 7597, del 13 de octubre 

de 1932, ordenó que se cobrara una contribución progresiva por toda remuneración por prestación de servicios, sin excepción que correspondiera 

a dicho mes de octubre, según escala que iba subiendo desde el 1% hasta el 15%. Posteriormente con la LEY N° 7904, promulgada el 26 de julio de 

1934 y de su Reglamento aprobado por Resolución Suprema del 3 de enero de 1935, ordena que la tasa del impuesto es del 5% del total de la renta 

líquida. Por Decreto Supremo N° 81, del 7 de diciembre de 1959, de dictan nuevas normas para el cobro de los impuestos a los sueldos los cuales 

empezarían a regir a partir de 1 de enero de 1960, donde el encargado del pago de dicho impuesto es directamente el empleador para lo cual deberá 

realizar mensualmente una lista de retenciones por duplicado con los datos de quien corresponda proceder a su retención, así como el total del 

abono a efectuarse a la entidad recaudadora. Para determinar el monto del impuesto que debe ser retenido y empozado se aplicara la tabla de 

retención mensual formulado por la Superintendencia de Contribuciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPUESTO A LAS UTILIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
Por LEY N° 13311, del 30 de enero de 1960, se ordena que todos los contribuyentes abonarán cuotas mensuales a cuenta del Impuesto a las Utilidades 

Industriales y Comerciales que les corresponda pagar por el año en que las obtengan. Fijando una dozava parte del impuesto provisional al ultimo 

año acotado, fijando la cuota en el 1 ½ % de los ingresos brutos obtenidos en el mismo mes. Los ingresos brutos a que se hace referencia contaban 

de lo siguiente: el monto total de cualquier ingreso por concepto de ventas de bienes o servicios, royalties, intereses, comisiones, primas y todo tipo 

de ingresos gravado con impuesto a las utilidades, la Caja de Depósitos y Consignaciones cobrará la multa de 1 ½ % por mes del pago retrasado del 

adelanto correspondiente. Por Decreto Supremo N° 264-70-AG, del 18 de agosto de 1970, indica en su artículo 13 que el pago de la participación en 

las utilidades se realizará en efectivo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que venza el plazo para la presentación del balance anual a la 

Dirección general de Contribuciones. El artículo 15 indica que: estas participaciones no están afectas al impuesto de timbres, contribución al Fondo 

de Salud y Bienestar Social y pagos a los Seguros Sociales. La participación en las utilidades no es computable para la liquidación de los beneficios 

sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMPUESTO DE PATENTE A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO 
Por Decreto del 26 de julio de 1855, ordenado por el Presidente Castilla, obliga a todos los habitantes de la República a contribuir a la satisfacción 

de las necesidades del Estado. Por este Decreto creó la CONTRIBUCION DE PATENTE, con la cuota anual del 4% sobre la utilidad calculada, sobre 

todo individuo que tuviera una industria de cualquier clase que sean, produzcan más de 200 pesos al año, este fue Reglamentado el 12 de mayo de 

1862, donde clasificó a los contribuyentes por gremios dividiéndolos en cuatro categorías de acuerdo con el volumen de las ganancias estimadas 

para cada una por los apoderados fiscales y por dos Diputados nombrados por los contribuyentes. Por LEY del 20 de mayo de 1879, fue elevada al 

5% la cuota de patentes, destinándose el 25% del producto de este impuesto al Tesoro Público y sólo el 75% a Renta Departamental. La recaudación 

de las rentas departamentales, incluyendo de la patente, fue reglamentada por el Decreto Supremo del 30 de abril de 1906, el cual introduce el 

sistema de declaración controlada, los catastros o matriculas por una duración de cinco años y el pago del impuesto por semestres. Para las patentes, 

la matrícula se hacía por categorías, por orden alfabético y numeración correlativa en los asientos, anualmente se ratificaba el catastro para dar de 

baja a quienes habían cesado en sus actividades, modificar las cuotas e incluir a los nuevos contribuyentes. La renta que no pasara de 10 Libras al 



año quedó exonerada del impuesto de patentes en virtud de la LEY N° 897 del 4 de diciembre de 1908. La cuota para este impuesto fue aumentada 

al 7% por un año para Lima y Callao por LEY N° 2116 de 10 de marzo de 1915. La tasa del 7% fue establecida como definitiva como definitiva para 

Lima y Callao por LEY N° 4644 del 2 de abril de 1923. El 11 de diciembre de 1926 se expidió la LEY N° 5574 aprobándose su Reglamento el 14 de 

enero de 1927, ambos responden al propósito de sistematizar en un solo cuerpo de disposiciones los impuestos que gravan la renta. Esta Ley tuvo 

vigencia hasta que por Decreto Supremo de 25 de julio de 1935 restableció la LEY N° 7904 que habiendo sido declarada en vigor el 26 de julio de 

1934 fue suspendida en sus efectos por la Ley N° 8021 hasta el 31 de diciembre de 1935, suspensión que prolongo un Decreto Supremo de 4 de abril 

del  mismo año, con excepción de determinados artículos como el artículo 104° dice: El impuesto de patentes se cobrará en toda la República como 

una licencia anual que se otorga para el ejercicio de la industria, la profesión o el negocio. Se cobrará sobre basas de acotación fija y clasificada la 

acotación fija no excederá de 1,000 soles al año. El producto de la patente pertenecerá a los Consejos Departamentales una vez que estos estén 

constituidos y mientras así no sea pertenecerá a loas Municipalidades en las localidades donde actualmente se cobra la contribución industrial. En 

las demás será renta nacional. El Poder Ejecutivo establecerá la clasificación y escalas que correspondan a cada departamento, Provincia o ciudad y 

en cada caso dictará la reglamentación correspondiente. En conformidad con este mandato el Ejecutivo reglamentó el IMPUESTO DE PATENTES por 

Decreto Supremo del 27 de enero de 1936. Según este Decreto indicaba: el pago de patente equivale al pago por una licencia anual para ejercer 

industria, profesión o comercio. La tasa se aplica sobre una acotación fija, para la cual son clasificados previamente los contribuyentes, su monto no 

puede pasar de los 1,000 soles al año. El impuesto a las Patentes es renta municipal en las localidades donde se cobre contribución industrial, en 

Lima y Callao es renta fiscal ya que en estas provincias no se cobra contribución industrial. Con fecha 2 de enero de 1941 se dictó la LEY N° 9245, que 

en su articulo N° 7 facultó a elevar el impuesto hasta 5,000 soles al año. El Reglamento definitivo de este impuesto fue aprobado por Decreto 

Supremo del 16 de abril de 1948, que le dio una nueva estructura, también se les creo excepciones, como los pequeños agricultores, las cooperativas, 

los vendedores ambulantes, los choferes, pescadores, los concesionarios de exploraciones auríferas. Junto con este impuesto se cobró el impuesto 

de PATENTE PROFESIONAL, de acuerdo con la categoría del contribuyente. Esta se determina en consideración de la antigüedad y prestigio 

profesional, el valor medio de las consultas, el monto bruto de ingresos, el volumen de la clientela y la ubicación, merced conductiva e instalaciones 

de la oficina, estudio o consultorio. Por Decreto Supremo del 24 de octubre de 1948, se fijaron las siguientes categorías y cuotas de Patente 

Profesional, para Lima y Callao: Primera Categoría 800 soles, Segunda Categoría 500 soles, Tercera Categoría 300 soles, Cuarta Categoría 200 soles, 

Quinta Categoría 120 soles y Sexta Categoría 80 soles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO A LA SANIDAD 
Este se producía por las operaciones de desinfección y fumigación que se llevaban en la ciudad de Lima y algunas ciudades de la República, pero 

como siempre la teoría decía lago y la practica demostraba que esto no se llevaba debidamente su misión de profilaxia de las enfermedades infecto-

contagiosas, los costos de estos procedimientos fueron muy cuestionados por la opinión pública de la época ya que estos eran altos y sobre todo no 

se cumplía con lo estipulado por la corrupción de sus funcionarios en 1930. Consideraban que el Estado no debía hacer negocio con estos cobros 

sino invertirlos para lo que fueron creados, los de fumigación y desinfección, asiendo cumplir la LEY N° 2348, la cual indicaba una campaña contra 

las enfermedades infectocontagiosas, para lo cual se debieron de crear un Servicio Nacional Antipestosos, con lo que se llegó a los resultados 

esperados para la época. Para conseguir los fondos necesarios se estableció una “CONTRIBUCION SANITARIA”, por Resolución Suprema del 17 de 



junio de 1931, conforme a la cual los lugares sujetos al control sanitario establecido en el artículo 8, abonaran mensualmente las cantidades que 

fueron señaladas, esta recaudación se efectuaría directamente a la Dirección por el Servicio de la Inspección Sanitaria. Por Resolución Suprema del 

22 de diciembre de 1955, la Superintendencia de Contribuciones ordena que a partir del 1 de enero de 1956, se giraría la cuota correspondencia a 

la Contribución Sanitaria, en el mismo recibo de Impuesto de Patente Industrial y Comercial.   
Al principio este rubro era cobrado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Su cobro era mensual. Posteriormente pasa a formar parte del 

Ministerio de Hacienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTAS 
 

 

\. 'J! 

CO:'l:TRIBUCION SANITARIA 

, . 
=m 

VlllAD 

,. '" 
.U1A :l10. 

to )4af~) 

k<-~7 ...;..;. ... -=-

SlGUNDO SEMESTRE DE 1951 

', '17 ~, 
~ -I"llr 

" " , ~ 

'n"Z $-6 ' 
lec,ottp '3 ero 

T'o. 

--- '" ~,.. • cO: - I 1"'1. [.2'1 -" " ---

I ,jrrKMI ~trli ~t $II_iii" W 
SnVKIO Of: HIGIENE Y PItOfllAXIA -

~. I • • 
EoIo, ...... ~ • • 1.' .. ' •• ( .... "" ••• 

"~VO .. a ". '4"~ 

CONTRIBUCION SANITARIA. 
Coru.po..Jivof_ ,,/ "' •• J~, 

Loo""",.LTU_~ •• 
~~1 ~i • J / •• 2 . Cl:: 

21303 

~!.L-__________ ~,~,, __________ ~=. 

""III!I!'~7! • ... VA u _.,"" 
!' .. -

~ SAN I TAR I A 

SEMESTRE DE 

P!IOVI!ICI~ 

camtlBfl. 
CIRJX:(;IO~ 

ACTIY!OAD 

""'''''' CUO:,. Sf". :'Ii. " ,.. 
.~ 

~ 

v 1.6". CO 

ft
" 
~,~ ~~ 

~ 1I'1l1.'/~ri (} I) t GiJ( ario,lJa ,,'()OlnU(IO ... 

:;,J"~'1fU~"'" ,. ~lfki/JI.~;~,." 070 ! [ 

PROVINCIA 

CONTRI8UYElfTE 
OIRECCION 

R£ G I $TRO N" 
YALOR $/0 

P", ec..copl" de 

ANO 
1,:/ S .• " .. 

,~ ~~iH1~, 
2(" 0 . 00 - DQ~ol~:\t'~ If mt.l. c 

.1. • • -

'60 


