
Estampillas Producidas por Máquinas Franqueadoras

Franqueos Mecánicos  -  Meter Stamps.

                                        Patrcia y Ricardo Castillo Raez

La  estampilla  producida  por  una  máquina  franqueadora  es  un
recibo que reconoce el pago previo de una tarifa que da derecho a
usar  el  Servicio  de  Correo  como  lo  hacen  las  estampillas
adhesivas o tradicionales, los enteros postales y el franqueo por
computadora.
El uso de estas estampillas en el franqueo de la correspondencia
es  una  forma  dominante  de  movilizar  el  Correo  en  tiempos
actuales, no solo en el país sino en el mundo entero.
La  aparición  de  las  máquinas  franqueadoras  fue  el  resultado
inevitable en la búsqueda de métodos para agilizar el proceso del
franqueo  y  del  matasellado  de  la  correspondencia.  En  algunos
países el 75 % del flujo postal lleva este tipo de estampilla. Es la
pionera legítima de las estampillas producidas por computadoras,
las  framas,  los  hologramas,  el  código  de  barras,  el  franqueo
electrónico descartable que provee una cantidad predeterminada
de impresiones que una vez usadas el dispositivo es descartado y
otras formas; convirtiéndose así en los heraldos de la Revolución
que ya estamos viviendo en la forma de coleccionar estampillas y
del estudio de la historia postal.
Estas estampillas son emitidas solamente con propósitos postales
a  diferencia  de  las  estampillas  adhesivas  que  además  tienen
como destinatario a los filatelistas.
Son  el  inicio  de  una  era  excitante  y  desafiante  de  la  Nueva
Filatelia.  En   recientes  trabajos,  estudios  y  artículos  de  los
diferentes periódicos y revistas filatélicos se la define como: “el
estudio de la mecanización o cambios electrónicos en el servicio
postal más allá de las estampillas adhesivas o tradicionales y de
los servicios convencionales “.
Presentamos un estudio de las estampillas producidas en el Perú,
haciendo  notar  la  terminología  propia  de  este  segmento  de  la
Filatelia, dando un vistazo ligero a la historia mundial y nacional
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tanto  en  su  introducción  como  en  su  explotación,  la  forma  de
coleccionarlas y una recopilación de las conocidas hasta hoy.
Las hemos agrupados de acuerdo al diseño de la estampilla sin
tener en cuenta el orden cronológico de su aparición.
No pretendemos que este trabajo sea completo, pues hay poco
material disponible para el estudio, la bibliografía es escasa y las
fuentes oficiales con la información pertinente no son fácilmente
accesibles;  ocasionando  vacíos  inevitables.  No  obstante  estas
consideraciones  emprendimos  la  tarea  de  organizar  este
interesante e importante capítulo de la Filatelia Peruana.

Estos franqueos, conocidos en los países de habla inglesa como
Meter Stamps,  pueden estar compuestos hasta por 3 elementos:

a) La estampilla propiamente dicha,
b) El fechador que al mismo tiempo indica la oficina de origen,
c) El espacio publicitario.

No es necesario la presencia de todos los componentes, lo que no
puede faltar es la estampilla (elemento a). L aplicación de éstos en
la pieza postal se le denomina “impresión”.
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a) La estampilla consta de las siguientes partes:
Los  nombres  PERU,  CORREOS  y/o  SERPOST  en  un  sitio
prominente, a veces en mayúsculas.
El valor facial y la unidad monetaria indica la cantidad pagada por
el porte. Este puede ser fijo o variable.
”Valor Facial Fijo” cuando el importe de esa impresión no puede
modificarse porque el dispositivo que lo imprime forma una sola
pieza con la estampilla, tal como se ve en las licencias de 1926.
“Valor  Facial  Variable  o  Móvil”;  los  números  que  lo  componen
están dispuestos en un sistema de ruedas que pueden ajustarse
hasta obtener la cantidad del franqueo, que aparecerá impreso en
el  centro  de  la  estampilla.  Cualquier  denominación  podrá
imprimirse dentro de un rango predeterminado por el número de
ruedas. Este tipo de máquina es el vigente. Cuando se presentan
problemas de inflación o de cambio en la unidad monetaria, éstos
se pueden acomodar removiendo el punto decimal o agregando
más ruedas con números.
El diseño tipográfico de los números del valor facial es variable;
los más comunes son el angular, el gótico y el ovalado. El tamaño
es variable. El punto decimal puede estar presente o no.
El número de la máquina otorgado por el Correo se ubica en algún
de la estampilla;  puede cambiar si  la  máquina es reasignada a
otro oficina. Está precedido de M- o C-, hemos visto un ejemplar
singular que lleva como prefijo H-
El  número  de  la  máquina  dado  por  el  fabricante  se  muestra
precedido  de  las  iniciales  del  fabricante  o  del  modelo  de  la
máquina  y  en  rara  ocasión  de  las  iniciales  del  distribuidor.
Ejemplos: P.B. para las máquinas hechas por Pitney Bowes, F-
para el modelo Francotyp, H- para las fabricadas por Hasler.
El nombre de la oficina de origen.
Algunos  franqueos  llevan  una  figura  que  adorna  en  forma
destacada la estampilla, como una llama, un chasqui, o el colibrí
de las pampas de Nasca.

    b) La marca postal fechadora o fechador es circular y puede
adoptar varias presentaciones: doble círculo donde ambos están
intactos  o  algunos  con  el  anillo  interno  interrumpido;  un  solo
círculo;  o sin círculos. El espacio limitado por los anillos puede
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contener  los  siguientes  elementos,  aunque  no  todos  estén
presentes en la misma marca: – El nombre de la oficina de origen.
En el caso de las Licencias identifica el nombre de la oficina que
otorgó  el  permiso  que  casi  siempre  es  el  lugar  de  origen  del
usuario.- El número del distrito postal. – El número de la máquina
asignado por el Correo, con el prefijo M- o C-, aunque éste ya esté
en la estampilla.- El nombre PERU.
En  el  centro  está  la  fecha,  en  una  sola  línea.  Los  meses
expresados en números arábigos o romanos. No los hemos vista
en letras.

    c) La porción publicitaria está destinada a promover productos,
servicios,  eventos  especiales,  causas  de  interés  general,  etc.
Algunos exhiben ilustraciones. Se imprimen al mismo tiempo que
los otros elementos del franqueo.
Habitualmente se ubica a la izquierda del fechador;  en algunos
casos está entre éste y la estampilla.
Este componente hace que los franqueos mecánicos sean muy
solicitados  por  coleccionistas  temáticos  y  los  estudiosos  de  la
historia postal; sin duda son una adición muy valiosa para estas
colecciones.

El  color  usado  es  el  rojo,  mostrando  algunas  tonalidades.
Raramente se encuentran de color verde.
En condiciones normales de uso no necesitan ser canceladas.
Se aplican directamente sobre el objeto que se franquea o sobre
tiras de papel autoadhesivas o engomadas proporcionadas por el
mismo Correo o sobre papel engomado de embalaje o sobre los
márgenes engomados de los pliegos de estampillas; todas estas
formas se fijan como si fueran estampillas comunes y corrientes.

El filatelista tiene la completa libertad de coleccionar lo que desee
y como lo desee y en ese sentido no hay ninguna regla que lo
obligue ni  lo  encasille,  sin  embargo hay algunas sugerencias  a
tener  en  cuenta:  -  Un  sobre  con  franqueo  mecánico  no  debe
cortarse o mutilarse, como no se hace con cualquier  otra pieza
postal,  porque  se  disminuye  o  anula  su  importancia   para  el
estudio de la historia postal. Un sobre entero es mejor que una
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cubierta, ésta es mejor que un fragmento y éste es mejor que un
recorte de la estampilla.
Las impresiones deben presentarse claras y completas, salvo los
casos excepcionales de impresiones raras.
Hay  diferentes  formas  de  desarrollar  una  colección,  aquí
mencionamos algunas de las vistas en las exposiciones:
a)  de acuerdo al diseño de la estampilla, incluyendo ensayos,
     pruebas especímenes, variedades, errores, usos, etc.
b)  franqueo mecánico usado para Servicios Especiales, como 
     certificado, aviso de recepción, multas, oficial, diplomático, 
     tarifas extraordinarias y raras o tarifas pagadas con este  
     franqueo para las cuales no se emitió estampillas 
     convencionales.
c)  según su uso, en las diferentes modalidades del correo de  
     superficie (terrestre, fluvial, lacustre, marítimo, ferrocarril)
     o aéreo.
d)  usos en la correspondencia internacional según el país de 
     destino.
e)  emitidas por el Correo o las producidas por las empresas 
     privadas (Licencias).
f)   con espacio publicitario.
g)  usadas como estampillas provisionales.
h)  franqueos combinados con otros franqueos mecánicos.
i)   franqueos mixtos con estampillas, completando el porte,
     etc.etc.
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Historia

El primer sobre franqueado por una máquina franqueadora hizo su
aparición  el  1  de  Marzo  de  1897,  en  Nueva  York,  U.S.A.,  fue
fabricado,  certificado  y  despachado  por  su  inventor  el  Conde
italiano Detalmo de Brazza Savorgnan.
Luego  una  relación  grande  de  inventores  fueron  mejorando  el
sistema,  dando seguridad y rapidez al  funcionamiento  de estas
máquinas.
Arthur H.  Pitney,  el  4 de Octubre de 1902 obtiene una patente
para  su primera  máquina  franqueadora;  días  después  funda  la
Pitney Postal Machine Co.
En Noruega, Karl Uchermann diseño un aparato franqueador y el
Correo lo puso en uso experimental  desde Junio 1903 a Enero
1905
En Australia, en el mismo año, se puso en prueba una máquina
que expendía el porte al ser operada con monedas.
En Nueva Zelanda, en Marzo del 1904, Ernest Moss patentó su
primera máquina de franqueo.
El  23  de  Abril  de  1920  se  funda  la  compañía  Pitney  Bowes
Postage Meter  Co.  que dominará el  mercado norteamericano y
mundial  del  franqueo  mecánico.  En  el  Perú  aún  continúa
suministrándolas.
El 10 de Diciembre de 1920 fue el primer día de uso autorizado
oficialmente por el Departamento de Correos de U.S.A.
La  Unión  Postal  Universal  (UPU)  autoriza  su  uso  en  la
correspondencia mundial  el  1 de Enero de 1922.  En Marzo del
mismo año Gran Bretaña hace lo mismo.
El primer aviso publicitario en un franqueo mecánico apareció en
U.S.A. el 10 de Abril de 1929.
Y comienza la nueva historia de los franqueos ….
En 1979, en Estados Unidos se autoriza a la firma Friden-Alcatel a
introducir la primera máquina en el mundo que produce franqueo
electrónicamente. En Enero 1995, también en U.S.A.se autoriza a
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la casa Francotyp-Postalia iniciar el franqueo digital.  Esta nueva
tecnología desplaza, al parecer para siempre, al modo mecánico.
Después vino la E-stamp generado por una computadora.

Franqueos Mecánicos emitidos por el Correo del

PERU

    El conjunto de franqueos emitidos por el Correo del Perú se
mostrarán precedidos por la palabra Correos. La letra mayúscula
indica el tipo descrito y el número que le sigue el subtipo.
    A  partir  de  1994,  éstos  llevan  inscrito  Serpost  (Servicios
Postales del Perú) que es una empresa semiprivada que conduce
el sistema postal peruano. Algunas impresiones llevan además, la
palabra PERU, otras carecen de él.
    Los hemos agrupado según su formato y la casa fabricante de
la máquina. Entretanto, trabajamos en organizarlos según la fecha
de aparición.

Correos A

La  estampilla  es  un
cuadrado  de  30  mm.
por lado.
Perú  con  acento,  en
mayúsculas, en la parte
superior.
Valor facial dado con 4
cifras,  los  decimales
son  más  pequeños
precedidas por un rombo relleno; dentro de un rectángulo cerrado
y debajo de éste CENTAVOS.
Debajo de la línea inferior de la estampilla, en mayúsculas y en 2
líneas se lee CORREOS / LIMA.
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El fechador es circular, con un solo anillo, el interno; que mide 20
mm. de diámetro. En el arco superior el nombre de la oficina y en
el arco inferior el número de la máquina, dado por el correo, sin el
prefijo  M-  La  fecha  en  una  sola  línea,  los  meses  dados  en
números arábigos. Fabricante FRAMA, Suiza. Usado en 1966.

Correos B

    La estampilla mide 28 por 33 mm. El borde externo es una línea
ondulada, que semeja dentado. Las líneas en ambos lados del 
marco están intactas; este detalle es común a todos los subtipos 
de Correos B. 
    PERU en mayúsculas, con acento.
    El valor facial se expresa en diferentes tamaños y modalidades,
en todos las cifras decimales son más pequeñas:

a) Números de 6 mm. de alto y precedidos de rombo vacío.
i   -  con 3 cifras y punto decimal,
ii  -  con 4 cifras y punto decimal.

b) Números de 4.5 mm. de alto:
      i   -  con 5 cifras y punto decimal. Precedidas de 1 rombo    
             vacío,
      ii   -  con 4 cifras y precedidas de 3 rombos vacíos,
      iii  -  con 6 cifras y punto decimal.

    El valor facial se encuentra encerrado en un rectángulo, abierto 
en su lado superior. Las esquinas en ángulo recto.
    El fechador que identifica a la oficina emisora es un doble 
círculo, el externo mide 28 mm. de diámetro y el interno 18 mm. 
en el arco superior se inscribe el nombre de la oficina de origen y 
en el inferior el número de la máquina precedido de M-. La fecha 
en una línea con punto después del día y mes. Los meses están 
expresados en números romanos.
    En algunos subtipos encontramos una marca postal de doble 
círculo de las mismas dimensiones del fechador y lleva 
EDUCACION NAL.3 CTS en el arco superior y en el arco inferior 
P.DESOCUPADOS 2 CTS. También lleva fecha en el centro, 
sincronizada con la fecha de la otra marca.
    Modos de presentación de estos elementos:

- Solo la estampilla,
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- La estampilla y el fechador,
- La estampilla y la marca postal con los impuestos,
- La estampilla, el fechador y la marca postal con los 

impuestos.
    Fabricante Hasler, Suiza. Modelo de la máquina “F88”.
Correos B – 1

CORREOS en la parte
inferior, debajo del
rectángulo con el valor
facial. Faltan los
adornos de este
espacio.
El fechador carece del
nombre de la oficina de origen, en su lugar encontramos una barra
sólida. En el arco inferior, el número de la máquina (M -)
Usuarios:
M - 031  Sin nombre de origen. Usado en Lima entre 1968 y 1986.

Correos B – 2

CENTAVOS en la parte
inferior de la estampilla.
Los ornamentos de esta
área están intactos.
Usuarios:
M – 06  Lima.
Usado en 1972.
Sin fechador, usado en Julio de 1960.

Correos B – 3

El nombre de la oficina
seguido de M - y el
número de la máquina en
una línea; en la parte
inferior de la estampilla.
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El fechador es un doble círculo de 26 y 20 mm.  respectivamente. 
El nombre de la oficina en el arco superior y repite el número de la
máquina en el arco inferior.
Usuarios:
M – 016  Administración Chiclayo. Encontrado en 1978, 1980.
Correos B – 4

El nombre de la oficina
de origen y el nombre del
distrito geográfico, en 2
líneas, en la parte inferior
de la estampilla en
mayúsculas.
El fechador lleva la
misma información en el arco superior y en el arco inferior M – 
seguido del número de la máquina. La fecha, en una sola línea y 
los meses expresados en números romanos.
Usuarios:
M – 015  SUC. LARCO / MIRAFLORES. Usado entre 1976-1982

Correos B – 5

CORREOS seguido del
nombre de la oficina  de
origen, todo en una línea
y en mayúsculas en la
parte inferior de la
estampilla. Debajo del
borde inferior de la misma
se encuentra el número
de la máquina dado por el
correo, expresado con 3 cifras, precedido de M-
El fechador mide 27 mm. de diámetro en el círculo externo y 
18mm. en el interno. Lleva inscrito Correos seguido del nombre 
de la  oficina emisora en el arco superior y en el inferior el número 
de la máquina antecedido de M –
Usuarios:
M – 005  LIMA  Usado alrededor de 1982
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Correos B – 6

CORREOS sobre el
nombre de la oficina
de origen, todo en
mayúsculas; en la parte
inferior de la estampilla.
El valor facial puede
presentarse en
cualquiera de las modalidades descritas.
El fechador lleva el nombre de la oficina de origen en el arco 
superior y el número de la máquina precedido de M – en el arco 
inferior. Los meses expresados en números romanos.
Algunos tipos llevan en la parte media, entre los 2 círculos, una 
pequeña cruz de Malta a cada lado.
Usuarios:
M – 01    LIMA  Se reportan 3 subtipos según la forma y tamaño 
                         del guión entre M – y 01
M – 02    LIMA
M – 03    LIMA  Hay con guiones a los lados de Lima.
M – 04    LIMA  Fechador invertido, en algún momento
M – 05    LIMA  
M – 06    LIMA
M – 07    SUC. CARMEN BAJO. (1966)
M – 08    LIMA 
M – 09    LIMA En la estampilla; a los lados de Lima, se encuentra 
                          la línea marginal corta o larga. (1966 - 1972)      
M – 10    LIMA
M -  015  MIRAFLORES:  
                          En el fechador SUC. LARCO-MIRAFLORES  
M – 016   LIMA
M – 020   LIMA  (1964)
M – 021   LIMA  (1963)     
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M – 026   LIMA  Se ilustra un ejemplo con fecha anacrónica: 1912 
M – 034   LIMA  Se encuentra con 2 líneas a los lados de LIMA
M – 035   LIMA  Se reporta con 2 líneas a los lados de LIMA 1963
M – 036   SUC. BOZA
M – 037   LIMA  (1963 – 1974)
M – 038   LIMA  
M – 039   LIMA  Número de la máquina sin M – en el fechador
M – 040   LIMA  Número de la máquina sin M – en el fechador.
M – 041   LIMA 
M – 042   LIMA  El fechador muestra CARABAYA en vez de Lima.

-----0-----

M – 01  Subtipos:

Subtipo a)                         Subtipo b)              Subtipo c)
Punto y guion grande       Punto                     M-01 diferente
1959 -1967                       1962 - 1964           1955 – 1956

M – 03
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Guiones los lados de LIMA

 
M - 04
El nombre de la oficina y el
número de la  máquina 
invertidos.
La fecha se mantiene  sin
cambios.

M – 09

Subtipo a)  
--líneas cortas

Subtipo b)
--líneas largas

M - 026

Error en la fecha.
Año 12

M – 035

Doble línea a los lados de
LIMA.

039

Número en fechador sin
M-
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040

Número en fechador sin
M-

Correos  B – 7

La estampilla es igual al tipo anterior.
No hay número de la máquina dado por el Correo.
Los signos distintivos se dan en el fechador:

- Nombre de la oficina en el arco superior, en mayúsculas,
- PERU en el arco inferior, en mayúsculas,

Se ha encontrado 2 tipos de fechadores; ambos miden 27 mm. en 
el círculo externo y 18 mm. en el círculo interno. Se usaron 
simultáneamente.
Tipo A:    a)  la distancia entre el pie de la letra P y base del brazo 
                     derecho de la U; de PERU es 16 mm.

-     b)  cruces de Malta en la parte media, siguiendo la línea 
-          de la fecha.

Tipo B:    a)  la distancia es de 14 mm.
    b)  no hay cruces de Malta.

     Tipo A     .Tipo B    
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Usuarios:
AREQUIPA        encontrado usados entre 1957 y 1965. PERU en 
                           el fechador con acento. Usado en verde, es raro.
SUC. CALLAO   el fechador lleva LIMA, no obstante ser usado en 
                          Callao.
CUZCO              PERU con acento, en el fechador.
HUANCAYO
PIURA                las letras son diferentes y más gruesas.
TRUJILLO
SUC, MIRAFLORES’

SUC. CALLAO

Muestra LIMA en el
fechador.

PIURA

Las letras son diferentes
y más gruesas.

Correos B – 8
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M – 020                                                M - 021

CORREOS / LIMA en la parte inferior de la estampilla y el nombre 
de la sucursal – SUC. BOZA – debajo del borde inferior.
Usuarios:
M – 020    LIMA en el arco superior del fechador.
M – 021    LIMA en el arco superior del fechador.
M – 021    SUC. CARABAYA en el  fechador.
Probablemente, se deba a la mudanza de la suc. Boza, de la calle 
de Boza al jirón Carabaya; y años después a la Ave. La Colmena.
Correos B – 9

 CORREOS sobre el número de la máquina
precedido
de M – en la parte inferior.  Debajo del borde
inferior se inscribe el nombre de la oficina de
origen en mayúsculas.
Usuario:
M – 013   CALLAO.

Correos B - 10

SUC. seguido del número de la sucursal, debajo del borde inferior.
En el fechador; el nombre de la sucursal en el arco superior, en 
mayúsculas.
En el arco inferior el número de la sucursal. No lleva el número de 
la máquina dado por el Correo.
Usuario:
SUC. 12  SAN ISIDRO.

Correos B - 11

La estampilla es similar a
la anterior, pero el
número de la máquina
precedido de M – está
inscrito debajo del borde
inferior.
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En el fechador el nombre de la sucursal en el arco superior y en el
inferior el  número de la máquina.
Usuarios:
M – 021   SUC. CARABAYA.
M – 048   MIRAFLORES.
Correos B - 12

Fechador invertido

En la parte inferior de la estampilla: CORREOS sobre SUC. 
Debajo del borde inferior el nombre de dicha sucursal, en 
mayúsculas.
En el fechador, LIMA arriba y PERU abajo.
No porta en número de la máquina.
Usuarios: 
MIRAFLORES   se encuentran con el fechador invertido.
ORRANTIA        se usó entre 1958 y 1966. Hay en verde.
MCDO. MAYORISTA  Usado entre 1955 y 1963. A veces 
                           se ve ejemplares que llevan        
                           M- 042 en el arco inferior del fechador.   
LA VICTORIA     Usado entre 1953 y 1958.
                           Raramente se encuentra ejemplares con 
                           LA VICTORIA – LIMA en el arco superior 
                           y M – 011 en el arco inferior del fechador.
CALLAO             se encuentra usado entre 1955 y 1963.
                           Los hay en verde y son raros.
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Variedad:
M – 042
Correos B – 13 

El número de la
máquina asignado por el
fabricante, precedido de
H – en la parte inferior
de la estampilla.
H significa Hasler.
Las líneas debajo están
intactas.
En el fechador: nombre de la oficina postal en el arco superior.     
En el arco inferior el número dado por el Correo precedido de M –
Usuarios: 
M – 182    Suc. 15 P. JUSTICIA       H- ……..
M – 194    ADMON TRUJILLO         H – 8915
M – 143    JESUS MARIA                H - 18388
M - 188     ADMON JESUS MARIA  H – 20228
M – 204    BS AS CHIMBOTE          H - 

Correos B - 14

La estampilla es similar a
la anterior, pero debajo
del número dado por el
fabricante falta 1 línea.
En el fechador se
observa algunas
novedades:

- SUCURSAL seguido del número que le corresponde, en el 
arco superior,
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- LIMA seguido del número del Distrito Postal, donde se 
encuentra ubicada la sucursal; luego M – con el número de
la máquina.

Usuarios:
M – 011 SUCURSAL No. 7 / LIMA – 13     H – 12124

Correos B – 15

Las letras en PERU son
más grandes.
El fechador es un anillo
doble, de 26 y 20 mm.
Arriba el nombre de la
oficina de origen y abajo
LIMA seguido del
número del distrito postal y del número de la máquina precedido 
de M – Otros muestran otras dimensiones
Usuarios:
M – 015   MIRAFLORES LIMA 18     H -  8760
M – 034   SUC. 8 – LIMA                   H – 17168
M – 143   JESUS MARIA                   H – 18388

Correos B – 16

Las líneas medias de los
lados de la estampilla
están interrumpidas y
falta 1 línea en el
ornamento inferior El
número del  fabricante
precedido de H – en la porción inferior.
Fechador es un doble círculo, de 28 y 18 mm. de diámetro. Lleva 
en su parte inferior el número de la máquina dado por el Corres 
antecedido de C – 
Usuarios:

19



C – 01   LIMA 27   H – 23921
C – 05   LIMA 27   H – 18366
C – 08   LIMA 12   H – 7757
Correos B – 17

El número de la máquina,
dado por el Correo y
precedido de H – en el
fechador. 
Este es el UNICO ejemplo
de este tipo.
Usuario:
H – 187   ADMON. HUACHO   H – 9999

Correos B - 18

Este franqueo consta solo de la estampilla. No muestra fechador 
ni publicidad.
Nos parece que son restos de máquinas sacadas de servicio, 
tienen muchos elementos comunes a los franqueos descritos ya. 
El tipo más abundante es el CORREOS / LIMA. Se ha reportado 
hasta 7 variantes, según la disposición de las letras y la forma de 
los números. 
Debe verse en piezas completas donde se aprecie que hay 
espacio para imprimir el fechador y el reclamo publicitario.
Usuarios:

20



CORREOS / LIMA  Parece que es el B – 6 sin fechador 
CORREOS / CARMEN BAJO
CORREOS / HUANCAYO  Es el único ejemplo de Provincias.
A                                      B                                    C

Líneas a los lados             Líneas a los lados   
Similar a A, pero
de Lima grandes.              Lima, cortas.                  valor en 7 núms

D                                      E                                    F

Similar a C, pero              
Similar a A, pero           Correos 20 mm.
L al borde de O                  L al borde de O             Lima 10 mm.

G

                                          Correos 20 mm 
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                                          Lima 11,5 mm.
  Variantes:                       A bajo la E.
Correos B – 19

Similar al tipo anterior.
SUC. seguido del nombre de la sucursal
debajo del borde inferior de la estampilla.
Recuerda al tipo Correos B-8 sin fechador.
Existe en verde, que es raro.
Usuario: 
SUC. BOZA.

Variantes:

            A                                                      B
      

  
 SUC. BOZA 17.5 mm                       SUC. BOZA 16 mm.          

  “Diente” entre Z y A                          “Diente” sobre A.

Correos B - 20

La estampilla
corresponde a la de
Correos B – 6. 
Fechador inusual.
El círculo externo de 27
mm. y el interno de 18
mm.  Encierran el
siguiente mensaje, en
mayúsculas: COLABORE EN CAMPAÑA CONTRA PALUDISMO.
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Usuario:
---      LIMA.  Fechas halladas 9.XII.57 hasta 29.III.58
Correos B – 21

Con las sobretasas: Pro Desocupados (PD) S/. 0.02 y
                                   Educación Nacional (PEN) S/. 0.03

a) Con PD y PEN                                      b)  Solo PEN

La estampilla es la de Correos B – 6, pero sobrecargada con los 
impuestos Pro Desocupados, S/. 0.02 y Educación Nacional, S/. 
0.03. Lleva ambos o solo el de S/. 0.03. Aún no hemos visto con 
solo S/. 0,02.
Las sobrecargas están impresas con números pequeños. El que 
indica soles mide 2 mm. y los que indican centavos 1.5mm. 
Separados por punto decimal. Son valores fijos y están situados a 
la izquierda del valor facial orientados de abajo hacia arriba.

En ocasiones se encuentran acompañados de un fechador de 
doble círculo (27 y 18 mm. de diámetro, respectivamente) que 
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encierran en el arco superior EDUACION NAL. 3 CTS. y en el arco
inferior P.DESOCUPADOS 2 CTS.
Solo se usó en Lima entre 1957 y 1958.
Correos B - 22

LEY 16078
Pro – Periodistas. 

La Ley 16078 creó un impuesto de S/. 0.10, obligatorio en toda la 
correspondencia nacional con el propósito de reunir fondos en 
beneficio de los periodistas peruanos
Inicialmente se usaron sellos postales sobrecargados y luego se 
produjo este franqueo mecánico que se usó en el Correo Central 
de Lima.
El valor facial es fijo: S/. 0.10
En la parte inferior, en mayúsculas, CENTAVOS sobre CORREO 
CENTRAL
El fechador es circular lleva: LEY – 16078 en el arco superior y 
M-046 en el inferior.
Este franqueo es muy interesante por lo siguiente: 

- Emitido para una ley determinada, que recauda un 
impuesto. (¿timbre fiscal?).

- El único que lleva inscrito CORREO CENTRAL.
Se usó por pocos meses.
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Correos C

Las estampillas son muy parecida a la anteriores (Correos B)
Se diferencian porque las líneas medias de los costados del 
marco están interrumpidas, para albergar M en lado izquierdo 
y el número de la máquina dado por el Correo en el derecho.

Correos C – 1

El espacio debajo del
valor facial está  vacío.
Valor facial dado en 4
cifras precedidas de 1
rombo vacío. Fechador
es de doble círculo. El
arco superior porta SUC. seguido del número y el nombre de la 
sucursal. En el arco inferior el nombre de la ciudad y el número de
la máquina precedido de M-
Fabricante Hasler (Suiza). Modelo “F88”
Usuarios:
M – 021    SUC. N0. 51 COLMENA LIMA.

Correos C – 2

CORREOS  debajo  del
rectángulo  del  valor
facial.  No  hay  adornos
lineales en esta área   El
fechador  exhibe  líneas
onduladas  donde  debía
estar  el  nombre  de  la  oficina  emisora   Abajo  el  número de  la
máquina antecedido de M-.
Usuarios:

25



M – 013   Visto en una exposición.
M – 046  Se desconoce la oficina de origen, parece que es Lima.
Correos C – 3

CORREOS,  seguido  del
nombre  de  la  oficina  en
mayúsculas   Las  líneas
de  esta  área  están
conservadas.
Los  fechadores  de
medidas  variables  y  es
donde se dan cambios.
Usuarios:
M – 01   LIMA  presenta variedades en el M - 01 del fechador.
M – 002 LIMA  líneas paralelas a los lados de M - 002   
M - 006  LIMA  
M – 010 LIMA
M – 033 CUZCO un tipo con guión entre CORREOS-CUZCO
M – 039 LIMA  con barras a los lados de M-39 o sin ellas,
M – 059 LIMA algunos presentan asterisco antes del valor
M – 056 LIMA

Variantes:

M – 01

                                Ondas a los lados       Rectángulos a los lados

M - 033

                   Sin guión Con 
guión

                Asterisco
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M – 055    (Raro)
       
Correos C – 4

El nombre de la oficina de
origen  precedida  de
administración  o  su
abreviatura,  en  una  sola
línea,  en  mayúsculas;
debajo del valor facial. No
lleva la palabra Correos.
Usuarios:
M – 013   ADMON. MIRAFLORES
M – 052   ADMON. ICA. El valor se presenta en varias formas.

Correos C – 5

Parecido a los
anteriores, pero SUC.
No. antes del número de
la sucursal.
En el arco superior del
fechador se inscribe
igual más el nombre de
la sucursal. Abajo; el número de la máquina antecedido de M –
Usuarios:
M – 043    SUC. No. 6 JESUS MARIA. Se usó entre 1971 y 1982

Correos C – 6

SUC. seguido del nombre
de  la  sucursal  en
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mayúsculas, en una sola línea; rompe las líneas laterales. Falta el
lado inferior del rectángulo del valor facial. El fechador muestra la
misma información en su espacio superior y en el inferior la ciudad
de origen y el número de la máquina.
Usuarios:
M – 021   SUC. COLMENA – LIMA 
M – 029   SUC. COLMENA – LIMA 

Variante;  
El M -021
Líneas laterales a SUC.
COLMENA y la línea
inferior del rectángulo del valor facial están intactas.

Correos C – 7

Muy parecido a C – 5.
Además lleva el nombre
de la sucursal por
debajo del borde
inferior, en mayúsculas.
El fechador lleva
SUC.No.15 P. JUSTICIA
arriba 
y M – 045 abajo.
Usuarios:
M – 045   SUC No. 6     JESUS MARIA
M – 045   SUC No. 15    P. JUSTICIA. 
Correos C – 8

CORREOS sobre el
nombre de la oficina de
origen, debajo del valor
facial y por encima de la
línea inferior de los
ornamentos.
Fechador: CORREOS seguido del nombre de la oficina, arriba y 
en el arco inferior M – seguido del número de la máquina.
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Usuarios:
M – 002    LIMA   variante: LIMA / PERU en el fechador,
M – 018    MIRAFLORES LIMA, en el fechador
M – 024    AREQUIPA  Hay 2 tipos de fechadores,
M – 025    AREQUIPA  Variante en M,
M – 038    LIMA. 
M – 041    LIMA

M – 002    Fechador es  
                 diferente

M – 25  AREQUIPA

M-025 grandes

            
      M-025 chicos

Correos C - 9

CORREOS sobre el
nombre de la oficina de
origen, en mayúsculas;
rompe la línea inferior y
ocupa lugar entre sus
extremos amputados.
El fechador adopta varias modalidades.
Usuarios:
M – 01     LIMA,  CORREOS LIMA en fechador
M – 04     CUZCO, CORREOS DEL CUZCO en fechador,
M – 005   LIMA
M – 08     LIMA 
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M – 09     LIMA,  CORREOS LIMA en fechador
M – 010   LIMA,  CORREOS LIMA en fechador
M – 012   LIMA,  SUC. SAN ISIDRO. en fechador,
M – 023   LIMA   MIRAFLORES. ADMON DE.MIRAFLORES en 
                           fechador,
M – 029   PIURA
M – 039   LIMA   CORREOS LIMA en fechador.
M – 047   CALLAO,  CORREOS CALLAO en fechador.
                            Variante: sólo CALLAO en fechador.

Correos C – 10

Similar al anterior, pero
hay una línea horizontal
más a los lados del
nombre de la oficina.
Usuarios:
M – 035   LIMA

Correos C – 11

CORREOS sobre el
nombre de la oficina
postal en la parte
inferior de la estampilla.
No hay ninguna línea
debajo de ellos.
Usuarios: 
M – 020   SANTA BEATRIZ – LIMA
M – 023   MIRAFLORES – LIMA
M – 027   HUANCAYO
M – 028   TRUJILLO
M – 032   LIMA.  LIMA en fechador
M – 048   LIMA.  CORREOS LIMA y cruces en fechador.

30



Impresión de 1969, muestra por debajo 
del borde inferior de  
la estampilla restos     de M – 048.

Correos C – 12

El nombre de la oficina
postal sobre el nombre
de la ciudad, en
mayúsculas, en la parte
inferior. 
En el fechador
SUCURSAL seguido del
número y de su nombre, luego el nombre de la ciudad.
Abajo M- y el número de la máquina..
Usuarios:
M – 36    SUC. COLMENA / LIMA. Hay 2 tipos de fechadores.
Correos C – 13

Semejante al franqueo
anterior.
La letra M del lado
izquierdo del marco luce 2
barras paralelas arriba y
abajo.
Usuarios: 
M – 021   SUC. COLMENA – LIMA

Correos C – 14

SUCURSAL sobre el
nombre y el número de
la misma. El fechador
mide 27 mm el círculo
externo y 20 mm. el
interno.
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Usuario:
M - 036    SUCURSAL / COLMENA No. 51

Correos C – 15

SUC.  No.  seguido  del
nombre  de  la  sucursal
sobre  el  nombre  de  la
ciudad y el  número de la
máquina  asignado  por  el
Correo; en mayúsculas. El
fechador  que  tiene  las
dimensiones  del  anterior  encierra  la  misma información,  con el
número de la máquina precedido de M – en el arco inferior.
Esta impresión exhibe en forma redundante 3 veces el número de
la máquina dado por el correo: en el marco, en la parte inferior y
en el fechador.
Usuarios:
M – 021   SUC. No. 51 COLMENA / LIMA – M – 021
Correos C – 16

ADMINIS DEL sobre el
nombre de la ciudad de
origen, en mayúsculas,
en la parte inferior.
Usuarios:
M – 007  ADMINIS DEL CALLAO.

Correos C – 17

ADMON DE sobre el
nombre de la oficina
de origen, en la parte
inferior de la
estampilla, en
mayúsculas.
Usuarios:
M – 016  CHICLAYO
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M – 023   MIRAFLORES

Correos C – 18

CORREOS sobre SUC.
No. --- en la parte inferior
de la estampilla. El
nombre de la sucursal
debajo del borde inferior.
En el fechador el nombre
de la sucursal y de la
ciudad en el arco superior y el número de la máquina abajo.
Usuarios:
M – 014  SUC No. 14  ORRANTIA
M – 017  SUC.    ---     MCDO. MAYORISTA 
M – 020  SUC. No.  2  CARABAYA En fechador SUC. CARABAYA
M – 043  SUC. No.  2  CARABAYA En fechador CARABAYA-LIMA
Correos C – 19

LEY 16078
Pro Periodistas

La estampilla es la
C – 8. Con valor fijo de
10 centavos.La leyenda
del arco superior se ha remplazado con LEY 16078.
Usuarios: 
M – 002  CORREOS / LIMA

Correos – 20

LEY 16208

Pro Restauración de
Chan Chan.

La estampilla es una C –
8, modificada. Lleva el número de la máquina en ambos lados del 
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marco y no lleva M - originando un  caso singular. El valor facial 
es fijo de  20 centavos El fechador exhibe LEY 16208 arriba y 
PRO RESTUARACION DE CHAN CHAN en el arco inferior.
Usuario:
022  CORREOS LIMA.

Correos C – 21 

LEYES Nos. 16208 -
16078 y 17050.

Cobra los impuestos Pro-
Periodistas y Pro
Restauración de Chan Chan. No se creó estampilla convencional.
Usó la misma estampilla del franqueo anterior. El valor es fijo: 40 
centavos. Se usó aproximadamente 6 meses.
Usuario:   022  CORREOS / LIMA. 

Correos D

     Este grupo de franqueos tiene como figura dominante una
llama de pie mirando a la derecha, situada entre el valor facial 
y el fechador. Arriba PERU con acento y adornos estilizados.
     El valor facial es variable. Los números son de igual tamaño
precedidos  de  3  líneas  onduladas.   Porta  punto  decimal.  Todo
dentro de un rectángulo de 22 mm. x 13mm. sin línea inferior.
     En  el  margen  derecho  de la  impresión  hay  una  columna
compuesta de 15 pequeños rectángulos.
     Debajo de la llama se lee P.B. PERM. No. como prefijo del
número asignado a la máquina por el fabricante.
     El fechador que identifica a la oficina de origen es circular,
puede ser  doble  o solo  el  anillo  externo,  éste mide 20 mm de
diámetro. No sobrepasa el borde superior de la impresión.
El  nombre de la  oficina  expendedora  en la  parte  superior  y  el
número de la máquina asignado por el Correo en la parte inferior,
precedido de M – La fecha está expresada en una sola línea y los
meses en números arábigos.
     Las medidas de la impresión son 57 mm. x 22 mm.
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     Fabricante: Pitney Bowes. Modelo es “5300”.

----0----

Pruebas de producción presentadas a las autoridades postales y 
que fueron aprobados.
Estas  impresiones  se  hacen  con  fines  publicitarios,  como
muestras  de  favor,  para  conservación  en  los  archivos,  etc.
Usualmente llevan como valor facial 00000 o cifras fantásticas. Se
imprimen en sobres, trozos de cartulina o papel engomado, etc.

35



Prueba impresa en un sobre de Correos, Telégrafos y 
Radiotelegrafía del Perú y en una cinta engomada y dentada.
Valor facial 00 y la fecha -5VIII47

Similar al anterior. -4 DC”52 CORREO CENTRAL DE LIMA
Este fechador nunca se usó.
Correos D – 1

El fechador muestra unas
líneas onduladas en los
costados entre LIMA arriba 
y el número de la máquina
precedido de M, abajo. Solo el círculo externo.
Usuario:
M – 03  LIMA  P.B. PERM. No. 41
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Correos D – 2 

El número de la máquina
dado por el Correo, en el
arco inferior, no tiene M-
Solo círculo externo.
Usuario:
045   LIMA   P.B. PERM. No.592

Correos D – 3

El fechador es un doble
círculo, el externo mide 20 mm
y el interno 14mm.
Barras a los lados del número.
Usuarios:
M – 049 LIMA - SUCURSAL AEROPUERTO. P.B.PERM. No. 620
M – 050 LIMA - SUCURSAL 51 COLMENA    P.B. PERM. No. 621
M – 051 LIMA - SUCURSAL 51 COLMENA    P.B. PERM. No. 619

Correos D – 4

El  rectángulo  que
contiene  el  valor  facial
mide 21 mm x 12 mm.
El  valor  facial  esta
expresado por 4 cifras precedidas de 3 líneas onduladas. Puede
adoptar varias formas de presentación: 
a) sin punto decimal,    
b) con punto decimal y todos los números de igual tamaño, 
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c) con punto decimal y las cifras decimales pequeñas, etc.
El fechador es más grande que el anterior; rompe y sobrepasa el
marco superior de la impresión. En anillo externo mide 23 mm. y
el interno 16 mm. Los meses se encuentran en números romanos
o arábigos.
Usuarios:
M – 059  P.B. No. 941 CORREOS LIMA
M – 069       “        975  DIREC. DEPTAL. CUZCO
M – 070       “        976  DIREC. DEPTAL. CUZCO
M – 072       “         -      SULLANA
M – 073       “        980  ADMON. PIURA
M – 074       “        981  ADMON. PIURA 
M – 077       “        984  TRUJILLO
M – 078       “        985  TRUJILLO
M – 080       “         -      CAJAMARCA
M – 081       “        988  HUARAZ
M – 082       “        990  CHIMBOTE
M – 083       “        991  ICA
M – 084       “        992  ADMON. MOLLENDO
M – 084       “        992  AREQUIPA
M – 085       “        993  AREQUIPA
M – 086       “        994  MOQUEGUA
M – 087       “        997  TACNA
M – 088       “        998  HUANUCO
M – 089       “        999  ENC. POSTALES INTER – LIMA 1
M – 990       “      1000  HUANCAYO
M – 091       “      1000  HUANCAYO
M – 092       “      1003  AYACUCHO
M – 094       “          -     ABANCAY
M – 095       “      1006  PUNO
M – 096       “      1007  JULIACA
M – 097       “      1008  RECUAY-BREÑA / LIMA 5
M – 099       “      1010  PUCALLPA
M – 100       “      1011  PALACIO JUSTICIA / LIMA 1
M – 102       “      1013  LIMA
M – 102       “      1013  OFICINA CHEPEN
M – 103       “      1014  OF. MANCO CAPAC
M – 105       “      1016  ADMON. CHICLAYO
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M – 106       “      1017  SUC. No. 51 – LIMA
M – 107       “      1018  LIMA
M – 107       “      1018  SUC. 25 CARTAGENA-LIMA 21
M – 108       “      1019  V.M. DEL TRIUNFO
M – 111       “      1023  ADMON. POSTAL CASMA
M – 112       “         -      ADMON. POSTAL CARAZ
M – 115       “      1027  LA VICTORIA – LIMA 13
M – 116       “      1028  SALAMANCA – LIMA 3
M – 117       “      1029  V.M. DEL TRIUNFO LIMA 35
M – 118       “      1030  RECAVARREN – LIMA 18
M – 119       “      1031  MIRAFLORES – LIMA 18
M – 120       “      1032  MIRAFLORES – LIMA 18
M – 121       “      1033  LARCO – LIMA 18
M – 121       “      1033  MIRAFLORES – LIMA
M – 122       “      1034  SUC. TODOS – LIMA 14
M – 123       “      1035  LINCE - LIMA
M – 124       “      1036  JESUS MARIA – LIMA 11
M – 125       “      1037  MAGDALENA – LIMA 17
M – 125       “      1037  NAZCA
M – 126       “      1038  CALLA0 1 – LIMA
M – 128       “      1040  COMAS – LIMA 7
M – 129       “      1041  BARRANCO – LIMA 4
M – 130       “      1042  LA COLMENA – LIMA 1
M – 131       “      1043  LACOLMENA – LIMA 1
M – 131       “      1015  PUNO
M – 133       “      1045  AERPTO. INTERNAC – LIMA 1
M – 134       “      1046  MINIST. EDUCAC – LIMA 1
M – 134       “      1046  ESTAFETA COMUN
M – 135       “      1052  CHINCHA – LIMA
M – 136       “      1053  JACARANDA – LIMA 13
M – 137       “      1054  TARAPOTO
M – 138       “      1055  ORRANTIA – LIMA 27
M – 139       “      1056  PUEBLO LIBRE – LIMA 21
M – 140       “      1057  SAN ISIDRO – LIMA 27           
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El máximo porte dado por estas máquinas era de S/. 99.99.
    En los años 1989, de rápida inflación se recurrió a estampar 
    más de una vez el franqueo para completar la tarifa.

Correos E
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     El motivo central de este franqueo es la figura un chasqui que
se encuentra en el  centro de la impresión. En la parte superior
CORREOS DEL PERU y el dibujo de sol.
     El valor facial se localiza en un espacio abierto debajo de Perú,
consta de 4 cifras de igual tamaño, con punto decimal, precedidas
de  3  líneas  onduladas  En  la  parte  inferior,  el  número  de  la
máquina dado por el fabricante con el prefijo P.B. PERM. No.
     Al lado derecho de la estampilla se ve una línea ondulada en
forma de serpentina que se continúa en una línea recta, formando
así el margen inferior.
     El fechador es de doble círculo. El externo mide 24 mm. y el
interno 16mm. El arco superior contiene el nombre de la oficina
emisora y el inferior el número de la máquina, precedido de M –
     Fabricante Pitney Bowes. Modelo A/B 900.
Usuarios:
M – 139   P.B. No.1076   LIMA
M – 140       “        1078   LIMA
M – 141       “        1080   LIMA
M – 142       “        1081   LIMA
M – 155       “        1088   LIMA

Correos F

     La estampilla es un rectángulo de 24 mm x 27 mm. El marco es
una línea doble. PERU en mayúsculas y con acento en el espacio
superior. El valor facial en el centro dado en 4 o 5 cifras de igual
tamaño, con punto decimal o sin él.. SOLES en el campo inferior.
     Al lado izquierdo del rectángulo y paralelas a él, se observa 2
líneas a 4 mm. de distancia. Este espacio puede estar ocupado
por el  número de la máquina dado por el Correo o el fabricante.
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     El fechador es un doble círculo. El anillo externo mide  27 mm.
de diámetro y el interno 17 mm. Arriba el nombre de la oficina de
origen y abajo el número de la máquina dado por el Correo.
     Fabricante Hasler (Suiza). Modelo “Mailmaster”.

Correos F – 1

El número de la máquina
dado por el Correo,
antecedido de M – en el
lado  izquierdo de la
estampilla.
Usuario:
M – 066   LIMA - Fechador muestra COOREOS / LIMA

Correos F – 2 

El número de la máquina
dado por el fabricante,
precedido de H – en el
lado izquierdo de la
estampilla.
Usuarios: 
M – 153   H-                IQUITOS
M – 157   H-2404535  LIMA – 1
M – 162   H-2404540  LIMA – 1
M – 168   H-2404546  LA COLMENA LIMA – 1
M – 169   H-                LA COLMENA LIMA – 1 
Correos F – 3 

Similar al tipo anterior,
pero: ausencia de
SOLES. Puede tener
punto decimal.
Usuarios:
M – 141   H-2131012   TARMA
M – 142   H-2131015   ADMON MIRAFLORES.
M – 142   H-                 ADMON. HUARAZ
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M – 145   H-2070923   JESUS MARIA – LIMA 11
M – 146   H-                 PISCO
M – 147   H-                 TACNA
M – 148   H-                 ADMON CHICLAY
M – 149   H-                 SUC. 51 – LA COLMENA
M – 150   H-                 ADMON AREQUIPA
M – 151   H-                 ILO
M – 152   H-                 DIREC. DPTAL. CUZCO
M – 154   H-                 LIMA – 1
M – 155   H-                 LIMA – 1
M – 156   H-                 LIMA – 1 
M – 157   H-                 LIMA – 1
M – 158   H-                 LIMA – 1
M – 158   H-2404536   ADMON. MIRAFLORES / LIMA 18
M – 159   H-                 LIMA – 1
M – 160   H-                 LIMA – 1
M – 161   H-                 LIMA – 1
M – 162   H-                 LIMA – 1
M – 163   H-                 LIMA – 1
M – 166   H-2404544   PEQUEÑOS PAQUETES – LIMA 1
M – 167   H-2404545   ADMON LINCE – LIMA 14
M – 168   H-2404545   LA COLMENA LIMA 1
M – 169   H-                 LA COLMENA LIMA 1 
C – O5     H-2070954   LIMA 27

Correos F – 4

PERU en la parte superior
de la estampilla describe
una suave curva. Unico
ejemplo encontrado.
Usuario:
M – 165   Hasler-2404543   ENC. POSTALES INTER. LIMA 1

Correos G
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     La estampilla es un rectángulo de 34 mm. por 27 mm. cuyo
borde  es  una  línea  ondulada  que  simula  dentado.  En  la  parte
superior  se  lee  CORREOS  del  PERU  con  acento.  Debajo,  y
ocupando la porción media se encuentran a la izquierda la figura
de un chasqui corriendo y un rectángulo de 20 mm. x 15 mm. que
contiene el valor facial,  que es variable y consta de 5 cifras de
igual tamaño; tiene punto decimal. En la parte inferior se observa
unos ornamentos a la izquierda y a la derecha el número dado a la
máquina por el fabricante.
     La marca postal fechadora es un doble círculo; el anillo externo
mide 28 mm. de diámetro y el interno 18 mm. Encierran, en el arco
superior el nombre de la oficina de origen y en el arco inferior el
número de la máquina dado por el Correo precedido de M – En el
centro de inscribe la fecha en una sola línea y los meses están
expresados en números arábigos.
Fabricante Hasler (Suiza). Modelo “Mailmaster”.

Prueba del tipo G – 2 con valor facial de 00000
Correos G – 1

El signo distintivo es la
presencia de una letra 
mayúscula después del
número de la máquina
dado por el fabricante. El
tamaño y tipo de éstos es
variable.
Usuarios:
M – 171   Hasler-313564A   LIMA 1
M – 172   Hasler-315884B   LIMA 1
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M – 176   Hasler-2424343   SECC. EXPENDIO – LIMA 1
M – 179   Hasler-422863F   CORREOS LIMA.

Reducido en 24 %

El servicio de Certificado se da agregando los elementos que se
observan  al  lado  izquierdo  del  franqueo.  Desconocemos  el
significado de LC. La impresión del conjunto se ha encontrado en
cintas blancas engomadas. Hasta ahora, es el único ejemplo de
esta presentación.

Correos G – 2

La estampilla mide 37 mm.
por  28 mm. 
El número de la máquina
dado por el fabricante lleva
el prefijo H- 
El chasqui y los ornamentos que están a sus pies son diferentes.
Usuarios:
M – 153   H-2404531  DIREC. ADMON.D.G.C. (Prueba)
M – 153   H-2404531  LIMA 1
Correos G – 3

El marco que encierra el
valor postal es una línea
doble.
Los ornamentos
localizados a la espalda y
pies del chasqui son diferentes a los otros tipos.
Usuarios: 
M – 164   H-2404542   JESUS MARIA LIMA 11

Correos G - 4 
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Los ornamentos a la espalda y pies del chasqui son diferentes a 
los de los otros tipos.
El número de la máquina dado por el fabricante con el prefijo H: 
( 2 puntos).
Usuarios:
M – 144   H:2070922   DIREC.ADMON.D.G.C. 
M – 144   H:2070922   LIMA 1

Correos H

La estampilla mide 26
mm. x 30mm.Los 4
lados son convexos y de
línea doble. Arriba
PERU / CORREOS. 
Valor facial en 5 cifras
precedidas de 2 líneas
paralelas cortas. Abajo: SOLES sobre el número de la máquina 
con el prefijo P.B. Fechador es doble círculo de 24mm y 16mm.
Fabricante Pitney Bowes”. Modelo Äutomax
Usuario
M – 050   P.B. 715   SUC. COLMENA.( Muy raro.)

Serpost S. A.

    La Empresa de Servicios  Postales  del  Perú  S.  A.  fue una
empresa  estatal  de  derecho  privado,  descentralizada  del
Ministerio de Transportes, Vivienda y Construcción.
    Fue  creada  por  Decreto  Legislativo  No.  685  del  05  de
Noviembre  de  1994.  Sus  funciones  cesaron  en  Noviembre  de
2005 dando paso Serpost – El Correo del Perú, dejando de ser
Sociedad Anónima.
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                                             Serpost A

La estampilla es del tipo Correos B, con la particularidad de llevar
SERPOST S. A. en la parte inferior.
El número de la máquina dado por el fabricante, con el prefijo H-
se encuentra debajo del borde inferior.
El  fechador  es  un  doble  círculo  con  el  nombre  de  la  oficina
emisora arriba y  el  número de la  máquina dado por el  Correo,
precedido de M- abajo.
Algunos  de  estos  franqueos  ostentan  publicidad  Oficial  a  la
izquierda  del  fechador,  que  reza:  EL  PERU  RESPETA  LOS
PROTOCOLOS INTERNACIONALES y el mapa del Perú.

Usuarios:
M – 002   H-10935  LIMA 41
M – 025   H-8523    BARANCA – HUACHO
M – 029   H-17147  CALLAO            Con publicidad.
M – 040   H-17168  MIRAFLORES   Con publicidad.
M – 041   H-18433  MIRAFLORES   Con publicidad.
M – 048   H-18388  JESUS MARIA   Con publicidad.
M – 062   H-22854  LIMA – 05
M – 063   H-10105  LIMA – 05
M – 071   H-9989    HUACHO
M – 074   H-18--     CUZCO               Con publicidad
M – 082   H-12477  AREQUIPA         Con publicidad
M – 083   H-22852  LIMA - 13
M – 103   H-22845  PIURA (líneas a los lados del número)
M – 135   H-18444  LIMA 17
M -    ¿    M-10744  Origen no precisado.
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La impresión no fue estampada 
correctamente, el fechador está 
incompleto y no se distingue su 
información. 
Usado en Mayo 2004.
El número de la máquina con el 
prefijo M.

Franqueo originado en
Piura. 
Se aprecia columnas
de líneas paralelas a
los lados del número de
la máquina.
                        
                                      
Serpost B

Utiliza el modelo F 3 de
Correos. 
SERPOST. S.A.  en la parte
inferior del rectángulo.
Usuarios:
M – 004  H-2070922        LIMA
- 1
M – 005  H-2404531        LIMA - 1 
M – 006  H-2404532        LIMA – 1
M – 008  H-2404534
M – 009  H-2404535        LIMA 01
M – 010  H-2404539        LIMA – 1
M – 011  H-2404540        LIMA – 1
M – 012  H- 2404541       LIMA – 1  
M – 013  H-2404549        LIMA 01
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M – 017  H- 2404546       LIMA – 1
M – 042  H-2131015        LIMA – 18
M – 075  H-2404530        LIMA – 18
M – 084  H-2404528        AREQUIPA
M – 089  H-2313589        TACNA
M – 101  H-2313593        CHICLAYO
M – 117  H-2131012        HUANCAYO
M – 136  H-2090077        HUANCAYO
C –  05   H-2131018         LIMA 27

Variantes:

M –
12

SERPOST S. A.  
             Interrumpe las
             líneas laterales   
                                                    C – 05  
M – 084 y M – 117 tienen una línea que separa el valor facial de    
                               SERPOST S.A..
                                        Serpost C

Usa la impresión de  Correos
D – 4. 
Arriba de Correos del PERU
se ha implantado SERPOST
S. A.
Usuarios:
M – 001   P.B No  1055
LIMA 41
M – 028       “        1045   CALLAO 1
M – 037       “        1030   LIMA -  18
M – 038       “        1031   LIMA -  18
M – 039       “        1032   LIMA – 18
M – 045       “        1041   LIMA 33 – SURCO
M – 052       “        1042   LIMA – 11
M  - 054       “          916   LIMA 17
M – 055       “        1056   LIMA – 21
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M – 057       “ 1046   LIMA  14 
M – 081       “          993   AREQUIPA
M – 088       “          997   TACNA
M – 090       “          984
M – 096       “        1063   TRUJILLO
M – 098       “        1009   YURIMAGUAS
M – 125       “          991   ICA
M – 134       “        1012   LIMA – 39 

                                          Serpost D

No lleva el nombre PERU.
Se ha eliminado “del PERU” y
se ha injertado SERPOST
S.A.
Usuarios:
M – 140  P.B. No. 1078  LIMA
– 14
                                       Serpost E

PERU formando parte 
del lado derecho de la
estampilla.
Usa el tipo Correos E 
Usuarios;
M – 142  P.B. No.  1081   LIMA 14

                                        Serpost F

SERPOST S.A. PERU,
arriba. Ya no aparece
CORREOS.
Usuarios:
M – 137  PB No.1075  LIMA 18

                                            Serpost G
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PERU  SERPOST S.A.
En la parte superior de la
estampilla.
Usuario;
M – 183 PB No.1082  LIMA 14

                                             Serpost H

SERPOST S.A. en la parte
superior donde estuvo
CORREOS del PERU. Abajo
el número de la máquina con
el prefijo H- Ausencia del
nombre PERU.
Usuarios:
M – 059  P.B. No. 2404545
LIMA 14

                                            Serpost I 

SERPOST S.A. en el lugar
donde estuvo Correos del
PERU
El número de la máquina
dado por el fabricante con el
prefijo H: 
No lleva en nombre PERU
Usuarios:
M – 043  H:2404536   LIMA 18.
            
                                            Serpost J

SERPOST S. A.- PERU
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en la parte superior. El número de la máquina en la parte inferior, 
NO lleva prefijo ni sufijo.
El fechador muestra sólo el círculo externo.
Usuarios:
M – 015   2424343   LIMA - -01

                                           Serpost K 

Muy parecido al anterior,
pero el valor facial en
algunos ejemplos sólo
muestra una cifra decimal.
El número de la máquina
con el prefijo H-
El fechador es redondo de
doble círculo.
Usuarios:
M – 030   H-2424341   CALLAO
M – 036   H-2090136   LIMA – 12

                                         Serpost L

     La estampilla no tiene marco. El lado derecho está limitado por
4 dibujos del logotipo de la empresa En la parte superior Serpost
seguido del logotipo, 
     Debajo el dibujo del colibrí de Nasca y al lado el valor facial
dado  en  4  cifras  de  igual  tamaño;  porta  punto  decimal.  Está
precedido de 3 líneas onduladas.
     SERVICIOS POSTALES DEL PERU S. A. se escribe debajo
del conjunto descrito en el párrafo anterior.
     Al final, el número de la máquina con el prefijo P.B. PERM. No. 
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     La marca postal fechadora es un doble círculo de 24 mm. de
diámetro  en  su  anillo  externo  y  16  mm.  en  el  anillo  interno.
Contiene en el arco superior el nombre de la oficina emisora y en
el inferior el distrito geográfico. La fecha se da en una línea. Los
meses expresados en números arábigos.
     A la izquierda del fechador se observa 2 bloques de líneas
paralelas de diferente espesor.
     Fabricante Pitney Bowes. Modelo “A900”
Usuarios: 
TOMAS VALLE / LOS OLIVOS (Lima)  P.B. PERM. No. 0001

                                         Serpost M

Similar al anterior.
El número de la
máquina dado por el
Correo en el arco
inferior del fechador
precedido de M –
Usuarios:
M – 147   P.B. No. 0004   TUMBES
M – 151       “         0008   JESUS MARIA
M – 153       “         0010   BREÑA
M – 158       “         0033   CALLAO
M – 159       “         0014   LIMA 41
M – 160       “         0015   LIMA – 05
M – 161       “         0016   LIMA  - 18
M – 163       “         0018   LIMA 18
M – 164       “         0019   LIMA 11 
M – 165       “         0021   LIMA 18
M – 167       “         0023   CUZCO
M – 168       “         0024   CALLAO 1
M – 169       “         0020   LIMA – 14
M – 171       “         0021   TRUJILLO
M – 172       “         0029   TRUJILLO
M – 173       “         0030   CUZCO
M – 174       “         0031   AREQUIPA

53



M – 176       “         0032   AREQUIPA.
M – 179       “         0037   ICA

LICENCIAS

Licencia es el permiso otorgado por el Correo a particulares para
obtener  una  máquina  franqueadora,  determinar  el  franqueo,
imprimirlo y despachar su propia correspondencia.
Las primeras máquinas franqueadoras usadas en el Perú fueron
bajo esta modalidad.
El 1 de Marzo de 1926, el señor W.F. Ford, Administrador General
y representante en el país de una compañía productora de estas
máquinas, proponía al Administrador Principal de Correos su uso
en el Perú.
Comenzaba enumerando las ventajas de su empleo, como “evitar
al público el trabajo de comprar y fijar las estampillas y al Correo
el trabajo de vender e inutilizar las mismas”. Así le informa que se
usaban en la Gran Bretaña, otros países europeos, en los Estados
Unidos  y  en  varias  Republicas  Sudamericanas”.  También,  en
forma detallada le describía su modo de operación; destacaba las
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medidas de seguridad para determinar  la  cantidad de franqueo
expedido  como  el  consumo  total  del  mismo,  de  acuerdo  a  lo
pagado previamente por el  concesionario al  Correo.  Cuando se
agotaba, la máquina quedaba con llave y no podía ser usada.
La capacidad operadora de una máquina a mano era de 1,000 a
3,000 sobres por hora y su precio variaba entre 60 y 70 libras
esterlinas más el pago de accesorios, repuestos, costo del flete,
derechos, etc.
Esta comunicación dio origen a la Circular No, 12 del 15 de Marzo
de  1926,  del  señor  A.  S.  Salazar,  Secretario  General  de  la
Administración de Correos a los Administradores Principales  de
Correo,  indicándoles  que  “rotulándola  convenientemente  se
distribuya  la  carta  antes  mencionada  entre  las  casas  y  firmas
comerciales de su jurisdicción a quienes pudiera convenirles”.
En  el  Perú  las  han  usado,  desde  1926,  casas  comerciales,
empresas  industriales,  instituciones,  bancos,  embajadas  etc.
quienes podían incluir su nombre en el fechador y/o agregar un
aviso publicitario. 
Las  máquinas  franqueadoras  que  eran  y  son  de  manufactura
extranjera  eran  vendidas  o  arrendadas  por  los  distribuidores
nacionales; a veces el usuario las importaba directamente.
El  siguiente  paso  en  la  gestión  burocrática  era  solicitar  la
autorización  para  usarla.  La  solicitud  debería  cumplir  con  los
requisitos  instituidos  por  el  Correo  y  además  contar  con  la
aprobación de los departamentos de Contabilidad y de Ingeniería
del mismo Correo.
El  Correo otorgaba,  al  solicitante que calificaba,  un Número de
Licencia  y  a  la  máquina  le  confería  un  Número  de  Código
precedido de C.P., “debiendo el recurrente sujetarse, en cuanto al
funcionamiento de la misma, a las prescripciones contenidas en la
resolución concedida,” Entre otras: solamente debería ser usada
por el  usuario autorizado,  en el  día que figura en la  impresión,
desde la  oficina donde se obtuvo la licencia  y el  número de la
Licencia y el número de la máquina dado por el Correo aparecer
en lugar notable de la impresión.
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Licencias concedidas durante la Administración de 
Correos del PERU

Licencia A

     La estampilla es un rectángulo de 22 mm. por 25 mm. El borde
externo es una línea ondulada que simula dentado.  Encontramos
PERU en la parte central y arriba .El valor facial es fijo y está en el
centro y en las 4 esquinas. Debajo se lee CENTAVOS. En un nivel
inferior está el número de la máquina asignado por el Correo con
el prefijo M.
     Se conoce 3 valores fijos: 2 CENTAVOS, 10 CENTAVOS Y 15
CENTAVOS.
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     El fechador es redondo con doble círculo. El externo mide 24
mm. de diámetro y el interno 16 mm. Contienen LIMA en el arco
superior y PERU en el arco inferior. La fecha está inscrita en una
línea. Los meses indicados en números romanos.
     Fabricante Universal Postal Frankers (Inglaterra)
     Modelo “Midget”.
     Este grupo de franqueos fue el primero en usarse en el Perú en
1926. La impresión más temprana vista es del 13 VII 26.
Usuarios:
M 1   Banco Italiano – Lima
M 2   Banco Italiano – Lima.
M 3   --
M 4   Banco del Perú y Londres – Lima.

Licencia B

     La estampilla es un rectángulo de 28 mm. por 33 mm. El borde
externo  es  una  línea  ondulada  que  parece  dentado.  PERU sin
acento; en mayúsculas, en la parte superior, describe una suave
curva, 
     El valor facial es variable y consta de 3 cifras precedidas por 
un asterisco, dentro de un marco que está interrumpido en la parte
media de su lado superior.  Los ángulos del marco muestra las
esquinas redondeadas.
     Debajo  del  marco  encontramos  CENTAVOS  y  debajo  el
número de la máquina asignado por el Correo con el prefijo U
     El fechador es redondo de doble círculo; el externo tiene 24
mm. de diámetro y el  interno 16 mm.  Este puede presentarse
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íntegro o interrumpido en los lados. Contienen LIMA en la parte
superior y PERU en la inferior.
     Fabricante: Universal Postal Frankers.  Modelo “Multivalue”
Fecha de emisión, aproximadamente segundo semestre de 1933

 

   Círculo interno              Círculo interno             Prueba de 1933
   Interrumpido                  íntegro

Usuarios:
U 1   Banco Italiano – Lima 
U 3   Banco Italiano – Lima
U 4   Banco Alemán Transatlántico – Lima 
U 4   Banco Wiese Ltd. – Lima
U 5   Banco Internacional del Perú – Lima.
U 6   Nicolini Hermanos S. A. – Lima
U 7   Banco Popular del Perú – Lima
U 8   Compañía Peruana de Teléfonos Limitada. Lima-Perú.
U 9    W. R. Grace & Co. – Lima
U 11  --
U 13  Duncan, Fox & Co. LTD. Lima – Perú.
U 14  A y F Wiese S. A. Lima - Perú

Prueba de 1952.

Licencia B - 1
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Tipo

parecido al anterior. El espacio entre la estampilla y el fechador es
amplio, en algunos se encuentra números de control de 4 cifras. El
valor facial dado en 3 o 4 cifras.
Debajo de CENTAVOS el número de la máquina con prefijo U o F.
Fabricante Francotyp (Alemania). Modelo “C”
Usuario:
U – i   BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU. (11.XI.33)
Licencia C

PERMISO ocupa el
marco izquierdo y el
número del permiso o
licencia en el derecho.
El número de la
máquina dado por el
Correo, con el prefijo U debajo de CENTAVOS.
En el fechador se lee el nombre de la empresa propietaria de la 
licencia en el arco superior y abajo el nombre de la oficina postal 
emisora.
Usuarios:
PERMISO No.17  U . 19  BANCO DE CREDITO DEL PERU-LIMA
PERMISO No.21  U . 21  BANCO DE CREDITO DEL PERU-LIMA

Licencia D

Pequeñas cruces de Malta a los lados de
PERU.
El número del permiso, en el marco derecho,
con N arriba y abajo del mismo.
Usuarios:
PERMISO N28N. – U 25
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Licencia E

LIC. en el marco
izquierdo y el número en
el derecho. El número de
la máquina con el prefijo
U debajo de
CENTAVOS.
Usuarios:
LIC. 31 – U 5   BANCO COMERCIAL DEL PERU – LIMA.

Licencia F

M.V. (Multivalue) debajo
de CENTAVOS.

Usuarios:
LIC. 170  BANCO DE
CREDITO DEL PERU – MIRAFLORES.
LIC. 144  BANCO DE CREDITO DEL PERU – PIURA.

Licencia G

El número de la máquina
localizado debajo de
CENTAVOS
está bloqueado. 
El valor facial sin punto
decimal y sin asterisco.
Dado en 5 cifras.
Usuarios: 
LIC. 152  U -   AREQUIPA – PERU

Licencia H
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El espacio debajo de CENTAVOS está vacío. El valor facial dado 
de 3 cifras.
 El nombre de la empresa propietaria de la Licencia en el arco 
superior del fechador.
Usuario:
LIC. ¿2  COMPAÑÍA DE SEGUROS LA FENIX PERUANA-LIMA.

Licencia I

El rectángulo que contiene el valor facial exhibe ángulos rectos.
El número de la máquina precedido de U debajo de CENTAVOS.
Impresión examinada. No tenemos ilustración.

Licencia J

Presencia de ángulos rectos.
MV (Multivalue) debajo de CENTAVOS.
Usuarios:
LIC 106  MV  ---

Licencia K

Los signos distintivos
son: ángulos rectos y
espacio debajo de
CENTAVOS vacío.
Usuarios:
LIC> ---   Callao – PERU.

Licencia L
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Prueba impresa sobre una tira de cartulina
Fabricante Francotyp (Alemania).  Modelo “Cc”.

La  estampilla  es  un
rectángulo  de  28mm x  32
mm.,  muy  parecida  a  los
tipos descritos antes.
El valor facial dentro de un
rectángulo íntacto, (sin la
interrupción en la mitad de
la  línea  superior)  y  las
esquinas  en  ángulo  recto.
Está compuesto de 4 cifras precedidas de un rombo relleno; sin
punto decimal.
Sobre CENTAVOS hay una  línea horizontal que lo  separa del
lado inferior del rectángulo. El espacio inferior está vacío.
La licencia  (Lic.)   seguida del  número se encuentra debajo del
borde inferior de la estampilla.
Usuario:
LIC. 83   G. W. YICHANG & Co. S. A.   LIMA.

Licencia M

De la misma estirpe que el tipo anterior. El signo distintivo es la
presencia del número de la máquina precedido de F en el espacio
que está debajo de CENTAVOS.
El número de la licencia con el prefijo LIC- está debajo del borde
inferior de la estampilla.
Hay pequeñas variaciones en el tamaño y formas de las letras y
números de la licencia y en los números de la máquina.
Los  fechadores  tienen  notables  variaciones,  algunos  llevan  el
nombre de la ciudad; otros, nombre de la empresa dueña de la
licencia  en  el  arco  superior  Otros  pueden  ostentar  pequeñas
cruces en sus lados. Hay impresiones con  nombre de la ciudad
arriba y PERU abajo además una marca postal bajo del fechador
que  indica  los  impuestos  de  Educación  Nacional  3  cts.y  Pro
Desocupados 2 cts.
Raramente se ve el espacio publicitario ocupado.
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Modos de arreglo de 
estos componentes:
(de derecha a izquierda) 

1 -Estampilla – Fechador 
    con nombre de la    
    ciudad / PERU.

2 –Estampilla - Fechador
     con el nombre de la
     empresa licenciada.

3 –Estampilla - Fechador
     con el nombre de la  
     ciudad / PERU y     
     marca con los 
     impuestos.

4 –  
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                    Publicidad                  Fechador               Estampilla
                                              Marca con impuestos
Usuarios:
LIC. 139  F-11   RICHARD O. CUSTER S.A.
LIC. 141  F-12   CALIXTO ROMERO S.A. –PIURA
LIC. 179  F-24   CIA. PERUANA DE ALIMENTOS S.A. - LIMA
LIC. 208  F-39   -
LIC  209  F-40   -
LIC. 230  F-45   BANCO DE LIMA - LIMA
LIC. 320  F-60   BANCO DE CREDITO DEL PERU - AREQUIPA
LIC. 321  F-61   -
LIC. 369  F-65   WEST COAST LINE DEL PERU S.A.- LIMA
LIC. 370  F-66   LABORATORIOS ROUSSELL PERU S.A.- LIMA
LIC. 381  F-67   CONACO. – LIMA

Licencia N

Similar a los 2 grupos
anteriores, pero:
La línea media de los
lados de la estampilla
interrumpidos para
cobijar LIC. en el
izquierdo y el número en el derecho.
El espacio debajo de CENTAVOS está vacío. El número de la 
máquina asignado por el Correo, precedido de F, está debajo del 
borde inferior de la estampilla.
Fechador es doble círculo. Nombre del usuario arriba y el nombre 
de la oficina emisora abajo.
Algunos, además exhiben, un fechador redondo de las mismas 
dimensiones que el anterior  y encierran las sobretasas postales
EDUCACION NACIONAL 3 CTS / PRO DESOCUPADOS 2 CTS.
Fabricante Francotyp (Alemania) Modelo “Cc”
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Usuarios:
LIC> 173  F-19   CORPAC –LIMA.

Licencia Ñ

La estampilla mide 28 mm. x 32 mm. Los marcos laterales están 
intactos. PERU en mayúsculas y con acento en la parte superior
     El valor facial dentro de un rectángulo de 19 mm x 16 mm 
abierto en la mitad de su lado superior y tiene las esquinas en 
ángulo recto. El valor puede tener 4 o 5 cifras, el tamaño variar de 
4.5 mm a 6 mm. Algunos portan punto decimal. Precedido de un 
rombo vacío
     CENTAVOS en la parte inferior y el espacio bajo este está 
vacío.
     Por debajo del borde inferior de la estampilla se inscribe:
C.P. antes del número de la máquina asignado por el Correo y 
LIC. antes del número de la Licencia. (El orden puede estar 
invertido).
     Fabricante: Hasler (Suiza) Modelo “F88”
Distribuída en Perú por Sociedad Comercial Suizo-Peruana-Lima.
Hizo su aparición en 1951

---0---

Presentaciones:

     La impresión de este franqueo se presenta en varias formas, 
dependiendo del número de elementos que lo constituya. En todos
los casos la estampilla se mantiene inalterable.

1 – Fechador: nombre
      de la empresa en el
      arco superior y 
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      abajo el nombre de   
      la oficina emisora.

2 – Fechador: contiene
      EDUCACION NAL3  
      CTS. arriba y
      P.DESOCUPADOS 2
      CTS. abajo.

3 -
  

   
        La impresión compuesta de la estampilla y los 2 fechadores 
        antes descritos. Las fechas están sincronizadas.

4 -
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      De derecha a izquierda. a) Estampilla. b) Publicidad ilustrada 
      del usuario licenciado. En este caso, muy oportuno, se hace    
      propaganda a las máquina franqueadoras y timbradoras. c) El 
      fechador con las tasas postales.
5 -

          De derecha a izquierda. a) Estampilla. b) El fechador con     
          las tasas postales. c) marca con el nombre de la empresa  
          dueña de la licencia sin fecha.

6 -     Fechador con
         LIMA / PERU
         No lleva el nombre 
         de la empresa
         

7 -
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       La distancia entre la estampilla y el fechador es de 44 mm.    
       El fechador muestra el nombre de la empresa. No hay nombre
       de la oficina que otorgó la licencia. Sin fecha, solo un número 
       que parece ser el mes.
8 – La impresión se
      compone de la 
      estampilla y a  su
      izquierda publicidad
      escrita.
      No hay fechador

9 – La impresión solo consta de la estampilla.
      No hay fechador ni publicidad habiendo 
      espacio en el sobre para ello. 
      En otras piezas se encuentra el mismo   
      franqueo con los otros componentes.
      Error. LiC mal escrita (LCI)
                 LIC sobre C.P.

10 – El fechador carece 
        de los círculos. 
        Solo se lee la 
        fecha.
        

11.-   Falta las   
         líneas laterales 
         del rectángulo 
         que contiene el 
         valor facial.
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         A la fecha, es el
         único caso
         conocido.

Usuarios:
Lic.-  29 – C.P. 12  LIBRERÍA INTERNACIONAL DEL PERU S.A.
Lic.-  37 – C.P. 17  CERRODE PASCO CORPORATION.
Lic.-  38 – C.P. 18  COMPAÑÍA DE SEGUROS “ATLAS” - LIMA  
Lic.-  41 – C.P. 21  W. M. JACKSON INC.
Lic.-  42 – C.P. 22  POPULAR Y PORVENIR CIA. DE SEGUROS.
Lic.-  63 – C.P. 36  SOCIEDAD COMERECIAL SUIZO-PERUANA.
Lic.-  65 – C.P. 36  MANUFACTURA DE TEJIDOS DE LANA DEL 
                               PACIFICO.  
Lic.-  6- -   C.P. 3-  CERRO DE PASCO CORPORATION –
                               LA OROYA
Lic.-  72 – C.P. 42  CEREVECERIA BACKUS & JOHNSTON       
                               LTDA. – LIMA
Lic.-  73 – C.P. 43  G. BERCKEMEYER & CO. S.A.
Lic.-  74 – C.P. 46  BANCO DE CREDITO DEL PERU – LIMA
Lic.-  75 – C.P. 47  BANCO DE CREDITO DEL PERU – LIMA
Lic.-  76 – C.P. 44  NEUMATICOS DUNLOP S.A.
Lic.-  77 – C.P. 45  BANCO POPULAR DELPERU
Lic.-  81 – C.P. 51  GENERAL MOTORS
Lic.-  83 – C.P. 17  CERRO DE PASCO CORPORATION-LIMA
Lic.-  85 – C.P. 52  PERUVIAN AUTOS LTDA. S.A.
Lic.-  91 – C.P. 56  ---
Lic.-  92 – C.P. 57  BANCO  INDUSTRIAL DEL PERU
Lic.-  94 – C.P. 59  ---
Lic.-100 – C.P. 62  ARNOLD DURNER S.A.
Lic.-101 – C.P. 63  DUNCAN FOX & CO LTD.  
Lic.-105 – C.P. 65  AUTOS LIMATAMBO S.A.
Lic.-121 – C.P  70  BANCO COMERCIAL DEL PERU
Lic.-122 – C.P. 71  NATIONAL SCHOOLS – LIMA
Lic.-123 – C.P. 72  BANCO WTESE LTDO.- LIMA
Lic.-129 – C.P. 75  GRAN HOTEL BOLIVAR
Lic.-130 – C.P. 76  LIMA LIGHT AND POWER COMPANY-LIMA
Lic.-133 – C.P. 78  REPRESENTACIONES RODVAL S.A.
Lic.-143 – C.P. 81  BANCO CONTINENTAL
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Lic.-149 – C.P. 85  COMPAÑIA PERUANA DE TELEFONOS 
                               LIMITADA – PERU.
Lic.-150 – C.P. 86  BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-LIMA
Lic.-185 – C.P. 96  SEARS ROEBUCK DEL PERU S.A.
Lic.-190 – C.P. 98   INSTITUTO SANITAS S.P.
Lic.-207 – C.P.102  BANCO INTERNACIONAL DEL PERU
Lic.-215 – C.P.104  EDITORIAL GONZALEZ PORTO
Lic.-223 – C.P.108  BANCO DEL PROGRESO
Lic.-224 – C.P.109  ALMACENES SANTA CATALINA
Lic.-231 – C.P.112  EL PACIFICO CIA. DE SEGUROS S.A.
Lic.-235 – C.P.113  BANCO WIESE LTDO. - LIMA
Lic.-257 – C.P.120  ELECTROLUX S.A.
Lic.-280 – C.P.125  LA HANSEATICA S.A.
Lic.-298 – C.P.129  BCO. DE LONDRES Y AMERICA DEL SUD
                                LTDO. – LIMA
Lic.-330 – C.P.136  BANCO DE LA IND.Y CONSTRUCCION-LIMA
Lic.-348 -  C.P.140  BANCO DE CREDITO DEL PERU
Lic.-356 – C.P.141  BANCO CONTINENTAL
Lic.-357 – C.P.142  BANCO CONTINENTAL.

Licencia O

LEY -  16078

Licencia  especial,  dada
al Banco de Crédito del
Perú,  para  pagar  el
impuesto Pro-Periodista
El valor es fijo.
La estampilla  pertenece
al grupo anterior, pero CENTAVOS ha sido remplazado por LEY-
16078.
Usuario:
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Lc.-387 – C.P. 148  BANCO DE CREDITO DEL PERU
                                (Hay 4 líneas después de los números.)

Licencia P

La estampilla es la misma
que en el  grupo Licencia
Ñ,  pero  se  diferencia
porque la línea media de
los  lados  está
interrumpida  para  dar
cabida a LIC. en el marco
izquierdo y el  número de
la misma en el marco derecho.
El número de la máquina dado por el Correo con el prefijo C.P.
está debajo del borde inferior de la estampilla.
Los otros 2 componentes de la impresión pueden presentarse 
en las mismas formas que en Licencia Ñ.
Usuarios:
Lic. 18  C.P.  01  COMPAÑÍA DE SEGUROS LA NACIONAL
Lic. 20  C.P.  03  NEISSER & CO. S.A.
Lic. 22  C.P.  05  ENRIQUE FERREYROS Y CIA S.A.  
Lic. 24  C.P.  07  BANCO POPULAR DEL PERU – LIMA
Lic. 26  C.P.  09  REISER Y CURIONI S.A. – LIMA
Lic. 27  C.P.  10  TALLERES P.T.C.M. SOC. ANON.- LIMA
Lic. 30  C.P.  11  SUDAMERICA CIA. DE SEGUROS – LIMA
Lic.       C.P.   -    SUDAMERICA TERRESTRE Y MARITIMA.
Lic. 35  C.P.  16  BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-LIMA
Lic. 45  C.P.  07  BANCO POPULAR DEL PERU
Lic. 45  C.P.  23  CIA. A-F OESCHLE S.A. – LIMA
Lic, 50  C.P.  24  LA QUIMICA SUIZA S.A.- LIMA
Lic. 51  C.P.  25  ---
Lic. 54  C.P.  28  E. R. SQUIBB & SONS. - LIMA
Lic. 55  C.P.  29  NEG. JUSTUS Y CIA. S.A.- LIMA
Lic. 56  C.P.  30  ---
Lic. 57  C.P.  31  W.R. GRACE & CO – LIMA
Lic. 58  C.P.  32  ---
Lic. 60  C.P.  34  BANCO CONTINENTAL
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Lic. 77  C.P.  45  BANCO POPULAR DEL PERU
Lic219  C.P. 105  ESCUELAS INTERNACIONALES
Lic305  C.P. 135  CASA PERSIA S.A.

Licencia Q

Este grupo de Licencias se caracteriza por llevar el número de la
licencia en la parte de la estampilla, donde estaba CENTAVOS.

Licencia Q – 1

La  estampilla  usada  es  la
Licencia  L  a  la  que  se  ha
removido  CENTAVOS  y  se
ha puesto  el  número de  la
licencia con el prefijo LIC..
El  número  de  la  máquina
dado por el Correo con el prefijo F. en el espacio inferior.
Usuario:
Lic. 395  F.70   COMTESA – LIMA.

Licencia Q – 2

La  estampilla  tomada es
la  Licencia  Ñ,  se  ha
removido  CENTAVOS  y
ha injertado el número de
licencia precedido de LIC.
y seguido de las 2 últimas
cifras del año en que fue concedida.
El número de la máquina dado por el Correo con el prefijo C.P.---
en la parte inferior de la estampilla.
Usuarios: 
Lic. 356 – 65     C.P. 141  BANCO CONTINENTAL
Lic. 415 – 1967 C.P  153  CAMARA ALGODONERA DEL PERU.
Lic. 512 – 71     C.P. 198  BANCO CONTINENTAL – LIMA
Lic. 729 – 79     C.P. 297  FINANCIERA SAN PEDRO S.A.- LIMA
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Licencia Q – 3

Carece de las cifras que
indicaban  el  año  de
expedición de la licencia.
Los  otros  signos
permanecen.

Usuario:
Lic. 347   C.P. 139  BANCO DE CREDITO DEL PERU

Licencia Q – 4

La  estampilla  es  la
más grande de todas.
Mide  35  mm.  x  37
mm.
PERU con acento; su
tamaño y el grosor de
sus  letras  son  los
mayores  de todos. El
valor facial dado con 7 cifras; los decimales son pequeños.
4 líneas paralelas después del número de la máquina.
Fechador sin el anillo interno.
Fabricante Hasler (Suiza)”. Modelo “F88
Usuario:
Lic. 740 - 79  C.P. 284=  QUIMICA SUIZA S.A.

Licencia Q – 5

La estampilla usada es la
Licencia  P.  Se  ha
colocado el número de la

73



licencia  precedida de LIC y seguida del  año de emisión donde
estuvo CENTAVOS.
Lic. - 69  C.P. 180  BANCO POPULAR DEL PERU.
Licencia Q – 6

Semejante a la anterior
(Q-5).  Pero,  la  línea
inferior  del  rectángulo
que  encierra  el  valor
facial está ausente.

Usuario:
Lic. 487 – 69  C.P 174  BANCO DE CREDITO DEL PERU.
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Licencia R

Este grupo lleva el número de la máquina dado por el fabricante
con el prefijo H- y ocupa el lugar donde estuvo CENTAVOS.
El fechador muestra el nombre de la oficina emisora arriba y el
número  de  la  licencia  con  el  prefijo  LIC.  seguido  del  año  de
emisión.

Licencia R – 1

El  rectángulo  del  valor
facial está completo.
El  fechador  es  un  doble
círculo.

Usuarios: 
LIC. 498-69  H-18433   BANCO DE CREDITO DEL PERU - LIMA
LIC. 515-71  H-18444   --
LIC. 586-74  H-16824   BANCO CONTINENTAL - LIMA
LIC. 641-71  H-44799   LABORATORIOS LARPE S.A.
LIC. 650-76  H-23913   --- 
LIC. 685-78  H-17162   PRICEWATER HOUSE COOPERS.
LIC. 76- -80  H-2362-   SERVIMED S.A.
LIC. 733-79  H-10748   BANCO DE CREDITO DEL PERU

Licencia R – 2

Esta licencia es la 
Q – 4 modificada. 
El  usuario  de  ambas
es el mismo.
-El  valor   precedido
de  asterisco.
-falta  la  línea  inferior
del rectángulo del valor facial.
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-el  fechador  con  solo  el  anillo  externo.  Arriba  el  nombre  de  la
oficina emisora y el número de la licencia y año de emisión abajo.
Usuario:
LIC. 740-79  H-228842   QUIMICA SUIZA S.A. – LIMA.
Licencia S

La estampilla es parecida a 
Correos
a F-1. 
-El valor facial expresado en 
4 cifras sin punto decimal.
-El número de la máquina dado por el Correo, seguido de un 
cuadrado relleno y el número de la licencia, seguido de 4 líneas 
paralelas,en el espacio que está a  la izquierda del rectángulo.
-El fechador exhibe el nombre del usuario arriba y en el arco 
inferior el nombre de la oficina emisora luego el número de la 
licencia seguido de los 2 últimos números del año de emisión.
Usuarios:
Lic.- 804-81  C.P. 317  FOPEX – MIRAFLORES.

Licencia T

Utiliza la misma estampilla
que usó el Correo en
ventanilla y que hemos
designado como F-3.
-El número de la máquina
dado por el fabricante
precedido de H- en el espacio a la izquierda del rectángulo.
-El fechador muestra el  nombre de la oficina responsable en el 
arco superior y el número de la licencia con el año de emisión en 
el inferior.
Usuarios:
LIC. 806-81  H-2090136   ---
LIC. 846-8-   H-2090099   COMPAÑÍA PERUANA DE        
                                          TELEFONOS S.A.
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Licencia U

Utiliza  la  impresión  de
Correos G – 1
El  cambio  se  da  en  el
fechador: el nombre de la
oficina en el arco superior y
el  número  de  la  licencia
seguido del año de inicio
en  el  arco  inferior.
Fabricante  Hasler.
Modelo “Mailmaster”
Usuarios:
LIC. 975-89  379964D
LIC.  923-85   H-2401548   EMBAJADA  DE  LOS  ESTADOS
UNIDOS  
                                        DE AMERICA.
LIC. 963-87  2424339     Michell & Cia. S.A. Arequipa 

Licencia V

Este grupo comparte algunos signos:
a) La estampilla mide 26 mm. x 28 mm.
b) PERU sin acento y abajo CORREOS
c) El  valor  facial  con  2  decimales,  precedido  de  2  líneas

paralelas
Fabricante Pitney Bowes. Máquina modelo “Automax”

Licencia V – 1

SOLES  en  la  parte
inferior  y  debajo  el
número  de  la  máquina
dado  por  el  fabricante
con el prefijo P.B.
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El fechador es de doble círculo (24 y 16 mm. de diámetro). LIMA
arriba y LICENCIA, LIC. o L. antes del número , abajo.
Usuarios:
LIC.        P.B. 500  BANCO GIBSON S.A.-AREQUIPA
LIC.        P.B. 504  BANCO POPULAR DEL PERU
LIC.247  P.B  506  COCA COLA
LIC.250  P.B. 508  CONSORCIO PESQUERO DEL PERU
LIC.261  P.B. 587  HEMPHILL SCHOOLS
LIC 267  P.B. 514  BANCO AMAZONICO - IQUITOS
LIC.271  P.B. 515  BANCO POPULAR DEL PERU
LIC.273  P.B. 517  OESCHLE
LIC.290  P.B. 512  NATIONAL CITY BANK
LIC.345  P.B  554  EDUCACIONAL

Licencia V - 2

LIC.  y  número  donde
estuvo  SOLES.
Fechador  con  nombre
del  usuario  arriba  y  la
licencia abajo.
Usuario: LIC. 290  P.B. 512  NATIONAL CITY BANK – LIMA

Licencia V – 3

Las  líneas  laterales  al
valor  facial  están
ausentes.  Removidas
para  cabida  a  una  cifra
más del valor facial.
Usuario:   LIC.392  P.B. 579  EMBAJADA DEL CANADA – LIMA

Licencia V - 4

El número de la máquina
con el prefijo P.B. donde
estuvo SOLES.
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Usuarios:   LIC.624-75  P.B.22592   IPAE
                  LIC.958-87  P.B.7030     --
Licencia W

Estos franqueos carecen de marco. CORREOS del PERU arriba.
El motivo central es una llama mirando a la derecha a un grupo de
montañas.  Debajo  el  valor  facial  compuesto  de  3  cifras,  2  son
decimales.
El fechador es circular.  La fecha está en una línea. Los meses
expresados en números romanos.
El número de la máquina está bajo la llama y el prefijo P.B. en el
ángulo inferior izquierdo de la impresión.
Fabricante Pitney Bowes, USA.

Pruebas:

Licencia W – 1

El fechador formado por el anillo externo
mide 20 mm. de diámetro. El número de la
licencia precedido de LICENCIA, en el
arco inferior. Arriba el de la Ciudad.
Usuarios: 
LICENCIA 128  P.B. 16   ---
LICENCIA 175  P,B. 2   OESCHLE.

Licencia W – 2 

El fechador es doble, el anillo externo de
20mm. y el interno17 mm. El nombre del
usuario arriba y la licencia abajo.
Usuario:
LIC. 375  P.B. 2-   CURTIEMBRE EL AGUILA - LIMA
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Licencia X

La estampilla  no tiene márgenes.  El  tema central  es una llama
mirando a la derecha. Arriba CORREOS del PERU.
El  lado  derecho  está  limitado  por  una  columna  de  pequeños
rectángulos,  que se continúa en una hilera,  tomando 2/5  de la
base.
El  valor  facial  consta  de  2  o  3  cifras  antecedidas  de  3  líneas
onduladas.
El fechador no llega al borde superior de la impresión.
El  número de la  máquina con el  prefijo  P.B.  está debajo  de la
llama.
Fabricante Pitney Bowes, USA. Máquina modelo “R”.

Pruebas

Licencia X – 1

El fechador que es redondo no
tiene anillos. El nombre de la
empresa licenciada arriba. El
número de la licencia con el
prefijo LIC.  seguido del nombre
de la oficina emisora abajo.
Usuarios:
LIC. 34  P.B. PERM. No. 1   MURDOCH S.A. – LIMA
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LIC.104 P.B. PERM. No. 9   BANCO GIBSON – LIMA.
Licencia X – 2

Fechador  solo  con  el  anillo
exterior  que  mide  20  mm.
contiene  la  licencia  abajo  y  la
oficina  emisora  arriba.El  número
de la máquina con el prefijo P.B. bajo la llama.
Usuarios:
LICENCIA   34  P.B. PERM No.1   ---
LICENCIA   36  P.B.  5   CAMARA DE COMERCIO
LICENCIA 109  P.B.  9   BANCO GIBSON S.A.
LICENCIA 113  P.B.  3   --
LICENCIA 114  P.B.  4   SYDNEY ROSS S.A.
LICENCIA 120  P.B. 14  --
LICENCIA 126  P.B. 18  THE ROYAL BANK OF CANADA
LICENCIA 127  P.B. 19  --
LICENCIA 163  P.B. 29  KODAK PERUANA LTD.

Licencia X – 3

Igual  que  los  anteriores  pero,  el
fechador  tiene  doble  anillo.  El
nombre  del  usuario  arriba  y  la
licencia abajo con el nombre de la oficina emisora.
Usuarios:
LIC. 200-59  P.B. 35   MERCK SHARP & DOHME-PERU S.A.
LIC. 445-67  P.B. 9-    BANCO DE CREDITO DEL PERU
LIC. 525- --   P.B. 18   BANCO DE LIMA

----0----

Licencia Y – Prueba.

Licencia 000
P.B.PERM No. 0000
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Valor facial es irreal.
Licencia Y

El valor facial dentro de un rectángulo. Las otras caraterísticas se
mantienen. Fabricante Pitney Bowes. Modelo “5300”.

 
Licencia Y - 1

El valor facial en un rectángulo
de 18 mm x 13 mm. PERU sin
acento.  Fechador  con  1  anillo.
Número  de  la  máquina  con
prefijo P.B. PERM. No.
Usuario:
LICENCIA III  P.B. PERM No. 40   ---

Licencia Y – 2

El  rectángulo  que  contiene  el
valor facial mide 22mm. x 13 mm.
El fechador puede llevar 1 o 2 anillos. PERÚ lleva acento. 
El  número  de  la  licencia  se  encuentra  en  el  arco  inferior  del
fechador puede tener como prefijo: LICENCIA, LIC. o L.
Usuarios:
LICENCIA III   P.B. PERM.No.  41  ---
L.439-67                   “              646  SUD AMERICA CIA.
SEG.VIDA
L. 441                       “              616  BANCO POPULAR DEL PERU
LIC. 762-80               “             904   ---
LIC. 408-67               “             614  CIA. PERUANA TELEFONOS.
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Licencia Z

Muy  parecidas  a  las
anteriores pero,
-PERU con acento,
-son más grandes,
-el  fechador  de  mayor
tamaño sobrepasa el borde superior de la impresión,
-el valor facial, se presenta en diferentes arreglos: de 3 o 4 cifras,
con punto decimal o sin él, precedido o no de 3 líneas onduladas.

Usuarios:
LIC.  474-57   P.B.  PERM.No.1023   UNIVERSIDAD  AGRARIA-
LIMA
LIC. 516-71             “              665  QUIMICA SUIZA S.A.
l.-547-73                 “               683  ORG. AVIACION CIVIL         
                                                        INTERNACIONAL – CALLAO
L.551-72                 “               685  PERULAC
L.581-73                                 699  SYDNEY ROSS S.A.
L.802-81                 “               921  BANCO DE CREDITO- PERU
L.871-82                 “               951  BANCO LATINO
L.920-84                 “             1050  BANCO DE  CREDITO PERU
L.984-91                 “             1047  NESTLE

Licencia AA

Igual a la anterior pero,
la  figura  central  es  un
chasqui.  Es  el  único
caso reportado.
Usuarios:
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LIC. 985-91  P.B.PERM.No. 1071  ---

Licencia BB

Estas licencias son rectángulos que tienen sus 4 lados convexos y
son  las  únicas  que  reconocen  y  anuncian  su  condición  de
ESTAMPILLAS en su texto.

Licencia BB - 1

ESTAMPILLAS debajo de PERU
El valor facial está dado con 3 cifras, precedidas de un asterisco.
Debajo está CENTAVOS y el número de la licencia. Luego una
línea curva y entre ésta y el borde inferior  se encuentra M.V
Usuario
LIC.171 -  BANCO DE CREDITO DEL PERU – ICA.

Licencia BB - 2

Este tipo es similar al anterior pero, encontramos:
- el número de la licencia debajo de PERU
- ESTAMPILLAS debajo de CENTAVOS.
Usuario:
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LIC.172 -   BANCO DE CREDITO DEL PERU – ICA.

Licencias concedidas durante la Administración de
Serpost.

Licencia Serpost – A

Utiliza  una  licencia  de  la
era de Correos a la que se
ha  quitado  de  la  parte
inferior  CENTAVOS  o
CORREOS  y  se  ha
injertado SERPOST S.A.
Usuarioss:
LIC.22-53  H-10265  ---

Licencia Serpost – B

Usa el franqueo Serpost
M  que se ha
modificado  para  servir
como licencia; para este
fin  se  ha  removido  el
número  de  la  máquina
dado  por  el  Correo  y  se  ha  remplazado  por  el  número  de  la
licencia y el año de su concesión.
Usuarios:
LIC, 048 2000   P.B. PERM No. 0005
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	El fechador formado por el anillo externo mide 20 mm. de diámetro. El número de la licencia precedido de LICENCIA, en el arco inferior. Arriba el de la Ciudad.

