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e~pecificados 
harii efecti~ 

. de:pap~l' 
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ti~ab]~esIIl'Rv,i/JIElS seran de lossigiIientesvalores:. 

un centavo 
" . dos cent~vos 
,,'. cU!ltr()ce.ntavos. 
" - ,CinpQ. icep.t8.vos,:,; 

." _aiezcen~vos 
" veiilfe ceritav6s 
"'. vel.·.n .. t .. ic. inco. ·.c.entavos. 

··,:,.cihc~enta. centavos 
uno 

)' dog:-
.','. _ci~co_ 
" die'z· 

" ciu<.m.;nt!\ 

. . ....... Artkulo39.Lasletrasdecambio 0 .chequesgiradosen. el te-
rritoli~~acional, . Ias.c~rtas 6rdenes de pago ode. abono . en. cuenta 
cm:riente,los !lir?s' telegriificos,' cabJegriifi~os, lelef6nicos·. e inalambri

'cos,< Jos!lirospostaJ!ls, pagares, vales ocuaJquierotrp documentiJ d"e .. 
giro porcantida.d fija Inayor dediez soJesoro, hechoserieJpals Para 
se:r:P!\gado~Elnelpais.Il!waran ti11!bresen !a proporci6n de unopo1-'.mil 
(1016,?)sobrela:~!\ntid!\dexpresada:enel documerito, .colfexcepcion 
de.loscneqllesgirados coIitra los Bgnco~ establecidosen.elpais. ' .. 

-.Artfculo49 Las letras de cR11!bio, los giros telegriificos, hable
gi-i(fi(l(js,telef6uicos e inalambricos; JOB cheques y dElmasdocumentos 
girados en elextranjer6que sean pagaderos eU"el :t>ais,estariiravados . - '. - - '", ' -. - - - " - -. 

'. 
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con eI impuesto en Ia misma proporci6n de uno par mil (1 %o) eI que 
se hani efectivo fijahdo los timbres aI aceptarse 0 pagarse segun sea 
a plazo 0 a la vista, 0 al protestarse POl' falta de aceptacion 0 pago, 
1'espectivamente. Se exceptuan los cheques que se giren en el extran
je1'o en moneda peruana para ser pagados pOl' los Bancos estableci
dos en el pais, a cargo de la cuenta corriente del girador, los que 
solo estaran afectos al impuesto a que se refiereel articulo 139, 

Articu'lo 59 Las letras de cambio y cheques, los giros telegra
ficos, cablegraficos, telef6nicos e inalambricos y demas documentos 
que se giren ,sabre el extranjero, quedan afectos al mismo gravamen 
de uno pOl' mil (1 0/00), que se had, efectivo coloc,ando los timbres 

, en las letras 0 cheques y en los dos primeros ejemplares de las le
tras: cuando los hubiere, 0 en la Jiquidaci6n respectiva tratandose 
de giros telegraflcos, cablegraficos, telef6nicos e inalambricos. 

Articulo 69 Las letras de cambio, cheques "Travellrs Checks" 
o cheques para viajeros y demas documentos girados en el extranje-
1'0 que se negocien en el pais para ser pagados en eI extranj ero, que
dan suietos al impuesto de medio POI' mil ('/, 0/oo) sobre su valor. 

Articulo 79 EI impuesto de timbres grava cada uno de los 
ejemplares de las letras 0 giros., 

Articulo 89 EI aval cuando se extiende en documento aparte 
de la letra, esta sujeto al impuesto de media pOl' mil ('I, o,oo). EI 
aval puesto en la misma letra esta Jibre de impuesto. 

Articulo 99' Las renovaciones 0 prorrogas de pagares, vales, 
letras y documentos de cambio inclusive los girados en eI extranjero 
para ser pagados en el pais, estan gravados con el impuesto en la 
proporcion de uno por mil (1 0/00), pero si las renovaciones 0 pro
rrogas se efectuan pOl' simple anotaci6n en el documento original, 
pagaran el impuesto en la proporci6n de medio por mil ('/, 0/00). 

Articulo 10. Los certificados de deposito 0 imposicion a plazo 
fijo 0 indeterminado y sus renovaciones, pagar{m un impuesto de 
uno POl' mil (1 O/oo). 

Articulo 11. Los certificados de deposito en custodia de titulos, 
alhajas u otros valores, llevaran timbres POI' valor de cinco soles 
oro (S/o. 5.00). 

Articulo 12-a} Las cartas de credito en las que se fij a una 
cantidad como maximo, Para que de ella pueda disponer el tenedor 
de Ia carta que se giren en el pais, para sel' pagadas en el pais 0 

enel extranjero lleval'an un timbre de un sol oro (S/o. 1.00).' 
b) Las cartas ordenes de pago 0 de abono en cuenta corrien

te pOI' cantidad fija que se remitan directamente por Bancos esta-
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-l>lecw()g}~it<~i .• pal!l' .e1l1itidas so~ie 'sus ,icorteS~()DS!iJe8~n eI,extran • 
...... , j~ro .. Eln:f~v~r-de-:J?!incos estajlleci<;losen' elpilis . 0;. en.e1 ext1'anjero, 

Hil:'i!li-~rijgull,h'iien£ecun tim01'e de'unsol 01'0(810. '1;00). ,.", , .... ' ,;',' 
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.i·,,%e).,B~:·.calj;a~61'd(Jnes'de,p!lg{) ,0. de. aOOIl(;ericu~(lta cqri:ieri~. 
, .. teJ)ol'~~ntilla:llfij!liIue'se '. gi1'eny sepagu<men .el pais, qUjldFiIi 

'., jp-~vaa~s~ni~Pl'opoi;ci6n., de 'u~o • POl' mil (l,'O!oo), . exceptolas 01'
deri~quetiInpIiqllenCargo.oabono en cii~ntaco1'1'ienteentre.Bafi- , ..... 
coso eir'Jaspuentas Corrientes de ,susclientes, pero ,siel·benefii;i ". 
'),iario,dei!~;qra~notorghsel'eeibo, .,. elite lIev:uii ti!1lb1'esen Ja Pl'(J~' 
porci6n<;lelir.i-ilio.por niii('),bIQo).· . y . .... • ... ' , '.' '. 

<::',:~'P:±-'~--'_--~/:-:<;:;;,>~:::-;:-~F~:-::«:'_'_"-,:, ,:" _-,, __ 'i;, _ "'; , .,,':,;, -<',y, ,~- : ','<'_--: .. -.":',, '_ . " .. ' 
'-::;.''l\fticqlo:lR ". Los cheques, excepto)os"TravellrsCheckS"o· 
ch~ques:~ar\i:Y~iijeros,· girad()sen ei. pais 0 ~n elext1'anj ero por los Ban" .. , . 

• cose~~?Je~~?ci~en .el territorionacional" pqr~us. sucursa]es en·eT.pais() 
en.el~"tr~njfolro ypor los imponentesde dichos Bancos,Uevaranun '. 
thnbre:d¥all~troceritavos, cualquiera que sea eJ. importedeLcheque .. " 

:c://;Afti~tllo14,Las p6lizas deseguros~de cualquier naturaleza', 
qql!s~~n;;sieiIlpreque no' se Elxtiend!in ellpapel ,seUado .lIevaran un : 
timjjt~;4~v,eiii1;ecen tavos (810.0; 20) encada foj ii.. • . . . .... . 
. .... ';:Lasliquidaci6nes,l'ecibos por premiosy .• po1' las cantidades. 
qlle~a~eJ1lo~ asegui'ador<js, porconceptoderiesgos.aEii:unidos eli 
las.p61i;o;asdesegurocoiitra incendio,riesgosmaritilllo~;sobre la 
yida;acciclfolntesy demasriesgos a raZ6ri;de uno porrhiHlO!oo). 
:Artid~1~15:LIls titulos/deicciones nominativaso alp~rta- . 

dor;iasce(hilas hipotecarias,1os bonos Y cualquie1'otro documento 
.. ' .de •. es~a~Ja~e,i;!u~ .. emitan ·.losBancos,Sociedades Mercantiles, Indus~ 

tri!iles .. o'iM.illl.lras, Empresas' de Ferrocahi]es, Institucion",s.Public!iS· 
oc.()mpa~!asrFiscalizadas, lIevarantimbres en'Ia proPQrci6n •. M dOB 
pormil:.(2!l!oo)sobre el c,apita] efectivo. desembolsado.·>' " 

.' .. · .• ··•.·· ••.•• Artlclllo.16.:>Los tltuJosde. accionesy demas documentos.de 
.. ·e~ta .¢s~eci(l,·serantalonadosynumerados~ol'l'elativa!1lente y los 

" tim~reSs.~colomiranen 'el correspondiente 'ta16nal ~xtenderse el. ti" 
" " tuloilJ1)tllizandolos imnediatamente. . .,.' '. " ' '. .' •. ' 
, :.Afti~~lo17.<a) EI p~go deli~puestode timbre· Bobre los tl-

" tulos de' a(!cionesde . las Compafllas Mercantiles; '. seanprovisionales 0 ' 

defi!1lf;ivQ~i";p:ro';ederad~sde .elmpmelltoen quese constituYi\:ny€u 
pl'oporci~fi;a~capital erog\ido,C1!andopor simplecanje se otorguen 

'ntleVOB,' titllioide'acciones;los' nuevos titulosestaFan afectosuriica
mente al tunbre cor1'~spondfente a la transfer~ncia, si Ia hlIbiere. _ 
..,ib1'E~~10.scas6s de ampliaCi6ndei capital socialdel~eiJm~ " 
paiii~;aque'serefiereel iricisoanferior, cuaIidoios . ntlevos titulos 

"iJicluyeneLc:apitalprimitiva1l1ente erogado, sobre 'eleual yasehu-
. ~ .. 
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biese abonado el impucato de timbres que esta Ley establece, s610 
procedera nuevo pago sobre la diferencia de capital que constituya 

. la ampliaci6n. 
Articulo 18. Las tr~nsferencias de acciones nominativas y de 

bonos y cedulas que se emitieran en esta condici6n, se gravaran en 
cada caso, con el medio por mil ('/, 0/00) sobre iii precio de la trans-, 
ferencia. 

Los timbres se fijaran en el registro respectivo. 
Articulo 19. Las cuentas, facturas, cad a una de las Iiquida. 

dones que "los Agentes de Bolsa, Corredores de Comercio 0 simples 
mediadores y Agentes de Negocios entreguen a sus comitentes por 
las operaciones de bolsa, las planillas de sueldos y de jornales, re
cibos de cualquier clase y en general, todo documento privado que 
exprese el pago u obligaci6n de pago de una cantidad de dinero es
tell ono cancelados, lIevaran timbres en la proporcion de medio por 
'niil ('I, 0/00). 

Articulo 20. Los libramientos expedidos, par el Estado a fa
vor de terceros lIevaran timbres en la proporcion de medio por ,mil 
('I, 0/00), que se colocaran por el interesado en el momento de su 
cancelacion y se inutilizaran con arreglo a esta Ley. 

Articulo 21. EI impuesto gravara el importe del documento 
original, quedando exceptuados los duplicados 0 triplicados que se en
treguen al comprador 0 que se reserve el comerciante para uso de sus 
libros auxiliares de contabilidad, siempre que no se haya puesto en 
ellos constancia de pago 0 cancelacion; pues, si se pusiera, todos los 
ejeIhplares que tengan constancias de ])ago deberan lIevar timbres. 

Si por haberse extraviado el documento original 0 por cual
quier otra causa analoga se otorga un duplicado" este lIevara tim
bres en la proporcion correspondiente. 

Articulo 22. Los recibos de arrendamientos lIevaran timbres 
en la proporcion de medio por mil ('I, 0/00) sobre el importe de Ja 
merced conductiva. ' , 

Los recibos d~ arrendamientos pagaderos en frutos, lIevaran 
igualmente timbres a raz6n de medio por mil ('/, 0100) considerando 
como importe del recibo el valor que tenga el producto en el mercado 
a'la fecha de su entrega; y la colocacion de los timbres respectivos po
dra efectuarse dentro del plazo maximo de sesenta dias, a partir de la 
fecha de la entrega del producto que constituye la merced conductiva. 

Articulo 23. Las facturas provenientes del extranjero que sir
van unicamente de inventario 0 de informaci6n para el impbrtador y 
no para cobrar el valor de la mercaderia por efectuarse el pago a la 
presentacion de una letra u otros documentos, no estaran afectos al 



.-7-. 
. ,,: . I .' 

impuesto de timbres. Pet;o si el unico comprobante del pago efectuado 
en el pais por ~1 comerciante importador, es ·la factura a la que se 
ha puesto ~ constancia de pago en el pais, entonces se colocaran ··Ios 
.t~mbres en. ella, en.]a proporcion d~ medio por mil. (ii, 0/00). 

8i la constaiiCia de pagQ 0 cancelacion 'ha sido puestaen el 
extranjerQ, por haberse efectD.ado el pago enel extranjero, no pt6~ 
cede el impuesto. ~ 

.• Articulo 24. Loscomerciantes, industriales' y contratistas "es
Um obligados a otorgar, aunque no les sea .solieitada;la correspon
diente'factura 0 recibo por' toda venta queverifiquen y a hacerlo 
POl' 131 'importe de todo sueldo' 0 jornal que abonen y no aparezca en 
planilla, siempre que el "valor delaventa, sueldo. o. jornal llegue a 
cien. soles oro (8/.100.00). 

EI impnesto se calculadisobre el valor integro de las. factu~ 
ras, ilUnque' estas sean pagadas" por cuotas . 

. Patafacilitar a los comerciantes el cumplimiento de la ley, con
. ciliando su interes con eldel Fisco, podran disponer de un'plazoma
:,dinoe improrrogable de sesenta dias, para la colocacion de los tim
b,es correspondientes en las facturas que no hayan sido canceladas. 

. 8i ai vencerse el plazo de sesenta dias, a partir de la' fecha 
que .tiene la factura, no. han sido colocados los timbres,se aplicaraal 
comerciante la pena de multa annque la factura no haya sido pagada. 

La inutillzaCion·de· los timbres debe hacerse en el momento 
la cancelacion total 0 parcial de la factura; . 

Articulo 25. Las guias de entrega de mercaderias expedidas 
por·los comerciantes, cuando no son de documentos de .uso interno y 
se entreguen a los compradores, estan gravados con el impuesto.de 
timbres en la proporci6n de medio pOl' mil ('I, Oioo) s9bre el valor 
dela. mercaderia'que cubren, cuando representa~ constancia de pago 
o cancelaci6n de la forma establecida por el articulo 31 0 cuando no 
se hasa expedido factura cancelada por dicha mercaderia. 

Articulo Z6. Quedan exceptuados del impuesto los recibos y 
comprobantes depago relativos a imposiciones 0 devoluciones de 
ahorros, que ~torguen los lmponentes 0 las cajas de ahorros y see
ciones de ahorros' de los Bancos, hasta el limite que para diehas iin-
posiciones seiiala la ley. . . 

. ~ Artieulo 27.. Los eonocimientos lIevaran en el primer ejemplar 
timbres' correspondientes all por mil (1 0/00) sohre el valor del flete 
.y,un timbre .de veinte centavos (81. 0.20) en los demas ejemplares, 
tom:anQ9 ehcuenta ademas, para ealeular el impuesto, todb aumento 
de . flete, prima. 0 gratificacion que se haga constar en el conoei-
miento. . 
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Articulo 28. Las copias de facturas consul ares 0 visaciones 
que se expidan por las Aduanas de la Republica, llevaran un timbre 
de dos soles oro (810. 2.00). 

Articulo 29. En las planillas de sueldos y jornales se calc,p
lara el impuesto de medio por mil (II, 0/00) sobre el importe total de 
los mismos. 

Articulo 30. Los recibos que individualmente otorgan los ser
vidores y pensionistas del Estado, por las cantidades que reciben en 
concepto de sueldos, gratificaciones, racionamiento, viaticos u otro 
etialquJera, estan gravados con elimpuesto de medio por mil (1/,0/00). 

8i el pago se efectua por medio de un Iibramiento, s610 en es· 
te se pondra el timbre, aunque se otorgu, otro documento que dli 
fe de la cancelaci6n. 

No devengara el impuesto cuando el pago se efectue en vista 
de planilla 0 presupuestos formulados por las oficinas del Estado, 
en los que· firman Ills personas que' reciben el dinero. 

Articulo 31. Por regIa general llevaran tinibres los documentos 
provisionales, parciales 0 definitivos, origin ales 0 duplicados en que 
se haya puesto constancia de pago 0 cancelaci6n, 0 que sirvan de 
comprobantes de asientos hechos en el Iibro de Caja y en todo docu
mento que dli fe de una obligaci6n 0 recibo de dinero, si esrn firma
do por quien se obliga 0 recibe el dinero, inclusive los documentos 
que se otorguen en el extranjero y que sean cancelados en el Peru. 

8i por una misma operaci6n se otorgan documentos de distinta 
ilaturaleza, como una letra y un vale 0 recibo, en cada uno de ellos 
se pondra timbres en la proporcion que corresponda. 

8i se expiden documentos provisionales y despulis uno defini
tivo, en canje de aquellos, 0 se otorga un documento' en que se hace 
el resumen de otros, bastara colocar los timbres en los definh for, si 
no se ha puesto en los provision ales 0 parciales constancia de pago 
o cancelacion. 

Pero si se ha pagado el impuesto al otorgar los documentos 
provisionales 0 parciales, por haberse puesto en ellos constancia de 
pago 0 cancelacion, en el documento definitivo se colocaran tambien 
timbres si se pone en iiI dicha' cons tan cia. 

8e exceptUan del pago del impuesto los duplicados, triplicados 
y demas ejemplares de documentos destinados unicamente al uso in
terno de las oficinas que los otorguen 0 que los reciban, y siempre 
que no se haya puesto en dichos duplicados 0 triplicados constancia 
de pago 0 ~ancelaci6n. 

Cuando los duplicados 0 triplicados se destinan a servir de 
comprobantes de pago, -por haberse puesto en ellos la constancia 
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.. 'r~spectiva,se,~olo~araptimbr~s en· caija unod,!'l]ol3,:;ej empla,es; .... . 
- .... -Se entiende comoconstanciade pagoo,!ca!l.c;e!~~iqll.Ia~.pg!a

bras "Recibido", . "Pagado", "Cancelado", . "Callje"do .porjetra, 'vale 
o p,:gare" ,;0 'cITa,lquier otrotermino equivalente;.!>, .' .. , ....• , .. '-

- Articlll032. Toda !iquidaci6n,factu;'a, recibod compro1?ailte' 
de. p!lgpque, incluya. el abono de impuesto, derechosu'6tros'gra" 

. viimenesfiscales .omunicipales solo!l.evar.antiinbresenla' propo,_' 
Cion .• de medio POl" inil('/, 0100) sobreel valof'·[llie· representen".fos 
gastos, comision, etc.; del otorgante. .,.... . 

. .... Atticul033, .Elpag~de ~timbfes corre~pondeal'i5torga:nte'u .' 
otorgantes del .. documento .salvopacto ",xpreso .,encontrario. pero 
tantoaqueJIos como los que los rliciben,sGn.',l'esp·onsables .. deliin" 
puesto,'conforme a las.disPo,siciones' de la presentee ley. , ' . 

Lbs 'timbres.seran·colocados 'en el<iactimentoporel'otorg.an~ 
te eri.elmoinento de emitirJo, salvo las excepciones esi:>ecificadas 

. en ~sta 'l.ey. . '. , -, ' 
~ : I ",', .", , .' . ',', • '_, ' " ,-' ,.",'. '.--. 

, •..• ·'ArticulQ 34;'Griivase con el imPllestoile timbrea. razon de 
... ' d~ centavos (S/o"O.02)pprfojalos siguic;ntils, Hllt?s:1,)iarl(),-Mayor, 
.. de Invent:lrids yBalancesqlje .las. Socieda!1es Anonimas,(;ompafiias 
, Mercantil~so 'Industriales,d", .h:)doioi'd~n,ycomerciantes particulaTes 
~stanobligados allevar conformeal Articufo33 del C6digo deeo-
mel'cio y el de. In Caja; los denavegilCiori,confabiIidad ycargamen" 
to de Iosbuquesmercantes,nJl,cion!,les; 'elLipro Diario de las. Casas 
de .Prestamos; los que 'deben lI~var los agenres.y corredores de co
lIIerci'oy bolsa;Jps d~ actas de las Sociedades Anonimasy lo~:de 
registro de contiaios para\ll suministro de agua, .1uz y Iuerza.motrie, 

. '. I.o~ .timbres' po'drancolocarseen ]a primerafoj., POl' el val~'r 
total· c.orrespimdiente. a, todas las faias, 0 Em cada una de ,elias. " 

.' ,··...En las nahis firmadas que, 'segliri el articulo. 36 delC6digo de 
· ComercIo deben ,poner los Juecesde PrimeralristanCiaerLlos Iibros 
a que serefiere el articulo 33 del mismo C6digo, harariiieollstar, hi 
colocacion,previa-:c<le 'los .timbres .establecidoslmesta leY,icon: eKpre-
:si6nde;.,suimporte,· ""'i"'" . , 

~,\;.. _',: '>"', .. 'F '.:'. ___ :' ':"'. '- , " ' '", ',_ _ _:>_ .. ' ,.:, .. , , OIl? - -
ArtiCulo' 35. 'Lostitulos de abogados, ':medicos~"inge'nierosj 

dentistas n' otrasprofesIones liberaJes, llevaran timllres de diezsoles -
· 01'o"(S/0;1O;00);-' ',:: 

· "Articulo:36:Todcis losboletos que se,e*gid'andiipasllies pol' 
vapor; aer'eo,llev~niri til1)bresconformeaestaeScala: .... , . .. 
" iI.()!l de' primeraclase ·para el extranjero cllatto POl' cient6 '(4%) 
del valor del pasaie; siendo la tasarI1ini;na diez oi'olbsoro (8/0';10.00): 

. (os de ~egurida y 'terc~faclase ~araeIe'xtr~nj~~odosporCien, e'" , ,.-," . ,- , , .. ", ,". ., '. 
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to (2%) del valor del pasaie; siendo la tasa minima Cinco soles oro 
(S/o. 5.00) . 

. C Los de primera clase que se expidan para los puertos de la 
costa peruana, llevanln en timbres el dos par ciento (2%) del valor 
del pasaie; siendola tasa minima de un sol uro (SIO. 1.00). 

Los boletos de pasaies par la via maritima que se expidan en 
la .Republica condestino al puerto de Arica en favor de personas 
que comprueben debidamente que se dirigen a Tacna, devengariin 
timbres en la misma proporcion que los que se expidan para puer
tos de la costa peruana. 

Los boletos de pasaies de navegacion maritima de clases dis
tintas i la primera, cualquiera que sea su denominacion llevaran tim
bres en la misma -Proporcion que In de los boletos de segunda clase. 

Los bolet()s de pasaies aereos para la sierra y la montana pe
ruanas lIevan,n timbres en la misma proporcion que la de los bol'etos 
expedidos para los puertos de costa. Esbin comprendidos en esta 
disPoslcion los pasaies tomados en los aviones militares que hagan 
servicios de transportes. 

Los boletos-de pasaies de clase distintas a la primera que se 
e"pidan para los puerws de la costa pe~uana, l)evariin timbres par 
valor de un 'sol oro (S/o. 1.00). 

La omision de timbres en los boletos de pasajes sera pen ada 
can la multa de diez veces el valor de los timbres omitidos, que 
pagani la Compafila, estando libre de pena el pasajero. 

EI reintegro del impuesto corresponde tambien a la Campania. 
Los boletos de pasajes que expidah las Companias constaran 

en, libros timbrados, numerados y sellados. Estos libros talonados 
seran sellados par la entidad encargada de la recaudaci6n. 

Articulo 37. Las cartas de porte a guias que otorguen las 
Empresas de Transporte Terrestre a los remitentes de la carga, Ile
varan timbres'en Iii proporcion de media par miI(", 0/00) sabre el 
valor del flete. euando las cartas de porte ferrocarnleras se cancelim 
con, lUla liquidacion mensual a quincenal, los timbres podrail adhe
rirse,:il documento quecontiene dicha liquidaclon, debiendo las ex

'presadas cartas -Hevar una constancia de que la cancelacion se hace 
e~ documento aparte. 

Articulo 38. Las guias de transito destinadas a amparar los 
productos de exportacion en su moviHzacion intern a denominadas 
"Guias de exp'ort!tcion utilizables para eI tninsito de productos afec
toS» esbin gravadas can el impuesto de timbres a razon de veinte cen
tavos (Slo. 0.20)si no se eitienden en papel sellado de este valor. 

, Articulo 39. Los cablegramas a inalaIilbramas para el ex-
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e no~inuti1izados 0 defectuosamente inutilizados. 
e Articulo 44. Para vignar el cumplimiento de estas Ley el Po

der Ejecutivo.ciesignara a los fuucionarios que debane practicar visi
tas pet'i6dicas en las respectivas oficinas comerciales 0 industriales. 
Los vsitadores se limitaran a comprobar si los timbres han side 0 no 
colocados £ si guardan relaci6n con el valor del documento 0 con el 
mlmero de\"fojas de los libros, sin que les sea permitido imponerse 
de sti texto. 

Articulo 45. Incurriran en multa de diez a doscientos soles 
oro, a juido de Ia autoridad administrativa, una vez comprobado el 
hecho en f,orma fehaciente, los que opusi.iran re~istencia a las visitas 
o las frustraran con expedientes maliCiosos 0 actas de fuerza. 

Articulo 46. Las personas 0 entidadesobligadas al pago del 
impuesto, conforme a esta Ley, que no hayan fijado los timbres co
rrespondientes en los documentos afectos y.las que los reciban 0 los 
tengan en su poder incurriran en una multa correspondiente adiez ve~ 
ces el valor de Jos timbres omitidos. la que se hara efectivalntegra
mente de cada uno de los interesadOs sin perjuicio de reintegro del 
impuesto que es de cargo del otorgante del do.cumento ... 

Articulo 47. Los Jueces, escribanos, notarios, Jueces de Paz, 
lo~ funcionarios y emplea~os piiblicos, y en general, todos los emplea
dos dependientes directa 0 indireetamente del Poder Ejeeutivo, estan 
obligadgs a exigir el cumplimiento de la Ley de Timbres, en cuanto 
se relacione con los juieios, aetos 0 expedientes tramitados en la Of i-
cina que esta a su cargo.' e' 

Cuando sean presentados en las oficinas del Poder Ejeeutivo, 
inclusive en las de Compafiias Fiscalizad!lS y en las escribanias, nota-

e rlas y Juzgados de Paz, documentos gravados con el impuesto de tim
bres, que carezcan de estos; que los tengan, pero no inutilizados en 
forma de ley; 0 que tengan timbres que pre~enten'hnellas de haber 
sido usados, el funcionario 0 empleado que los reciba esta obligado a 
retenerlos documentos y conservarlos en su poder,. mientras se reinc 
tegreh los timbres omitidos y se paga 1a multa. 

Articulo 48. Los jueces no podran aceptar la oposicion a la 
acci6n de desahucio, si se apareja con recibos de arrendamiento que 
carezcan de los timbres de Ley, 0 que los tengan pero no inntiliza
dos en la forma legal; mientras no se pague el impuesto y la multa. 

Tampoco podran firmar l~s notas a que se refiere' el articulo 
360. del C6digo de Comereio j : si los libros de contabilidad no tienen 
adheridos y debidamente inuttlizados los timbres 

Los Jueces dejaran constancia en la notarla de que se han co
locado los timbres, conindicaci6n de su importe. 
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otros distintos y la cancelaci6n total 0 parcial de un capital prestado 
por escritura publica y que haya pagado el impuesto de registro. 

59 Los boletos de pasaje de los .diplomaticos, de los emplea
dos publicos, unicamente' cuando viajan en comisi6n del servicio; y de 
los reos y. presos ctiyo pasajes sean pagaqos por el Estado. 

69 Los - boletos' de pasajes para el extranjero que tomen las 
personas procedent~s de Bolivia y los de pasajes en las embarcaCio
nes del Lago Titicaca. 

79 Los ejemplares de. conocimientos de embarque que remitan 
directamente los C6nsules del· Peru a·las .Aduanas y las copias de 
conocimiento que sirvan de simple informaci6n a la Companiao co
merciantes y que no esten firmados por el Capitan del buque 0 el 
representanteo agente de la Compania 0 embarcador .. 

89 Los recibos de contribuciones fiscales, municipales 0 de-
paitamentales. .. 

99 Los documentos como papeletas, notas de debito y credito, 
constancias, liquidaciones, comprobantes y libretas que expidan los 
Bancos por la cantidad que perciban en cuenta corriente, no com
prendiendo esta excepci6n a las Companias, comerciantes.o. particula
res que no esten sonietidos a. la Inspecci6n de la Superintendencia de 
Bancos. 

109 Las liquidaCiones, extractos, razo.nes y, en general, to
dos los documentos que extiendan los Bancos unicamente para uso'in
terno de sus oficinas, inclusive los documentos de la misma indole que 
se refieran al movimiento entre oficinas matrices y' sus sucursales 0 

agencias y entre estas ultimas. 

119 Los ducumentos 0 notas que los agentes de Bolsa, corre
dores de comercio 0 simple mediadores y agentes de negocios se en
treguen mutuamente por las operaciones realizadas de conformidad 
con 10 dispuesto en la primera parte del Articulo 103 del C6digo de 
Comercio. 

129 Los documentos en que el Fisco resulte deudor, como le
tras, vales del Tesoro y otras obligaciones analogas que no llevaran 
timbres, en ning11n momenta, cualquiera que sea la persona en cuyo 
poder se encuentren, y los comprobantes. de peso de sumas de dinero 
recibidas por las Oficinas publicas. 

139 Los documEmtos que otorguen las Sociedades de Benifi
cencia, cualesquiera que sean su denominaci6n y objetivo, pero no los 
docuinentos que elias reciban como comprobantes de las sumas que pa
guen por cualquier concepto, salvo que los documentos mismos esten 
cxonerados por alguna de las disposiciones de esta Ley. 

149 Los documentos que otorguen los, Agentes Diplomaticos 
'. 
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... ·:-S~" ~lIlple'arii el' Papel Sellado: '.> 

;E'ti·;peiyeihte·.ce:nta~os'(Slo: 0.20)·£oja .. 
:,:~:-" '<;" --.+:,--' ,-"" '. ~ ,-, ' ,:~ 

, , . -
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A) En los recursos y actuaciones de instrucciones criminales 
en los que el Ministerio Fiscal tiene obligaci6n de acusar, 'siempre 
que haya denuncio de parte; 

B) En .los juicios civiles sobre pago de can tid ad de soles cuyo 
monto no exceda de quinientos soles oro' y'en los juicios de alimentos 
cuando el importe de la pension alimentlCiiicdemandada no sea superior 
a un mil soles oro al ano; y 

C) En toda gesti6n de las personas que gocen del beneficio de 
pobreza POI' haber obtenido la declaraci6n judicial correspondiente. 

De cincuenta centavos (S/o. 0.50) foja: 
A) En los recursos y actuaciones de los juicios civiles en que 

debe observarse el procedimiento del juicio menor cuantia, con la 
excepci6n establecida al fijar el empleo de papel sellado de veinte 
centavos foja; , 

B) En los juicios crimimiles pOI' delitos que estan exceptuados 
de la acusacion fical; 

C) En los recursos y actuaciones de los juicios ordinarios y 
ejecutiyos; , 

D) , En todos los procedimientos no contenciosas; 
E) • En los juicios arbitrales; 
F) En las copias de las partidas de nacimiento, de matrimonio 

y defunci6n, extendidos en los Registros del Estado Civil 0 en los 
Libros Parroquiales; 

G) En los avisos 
ran extendido en papel 
centavos; y 

pOl' actuaci6n judicial, 
simple con timbre pOI' 

salvo que se hubie
valor de cincuenta 

"H) En los casos no especialmente determinados en la presente 
Ley. 

De tres so)es oro (S/o. 3.00) foja: _ 
En el escrito en que se formule el recursa de nulidad: 
De oficio 0 gratis: 
A) En los escritos de los detenidos 0 presos; 
B) En las diligencias de los jueces 0 Tribun,ales manden prac

tical' de oficio a petici6n de los detenidos 0 presos, en las causas 
criminales en que haya den uncia de parte; 

C) En "las causas criminales de oficio; 
D) En todo dictamen 0 gesti6n de los Fiscales 0 Agentes Fis

cales im asuntos de interes publico; y 
E) En los expedientes sabre juzgamientos de cuentas publicas 

en el Tribunal del Ramo. 
Servicio Nolarial 

Se empleara papel sellado: 
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De cincuenta centa vas (5/0. 0.50) foja; 
A) En los partes al Registro de la Propiedad Inmueble; 
B) En las minulas de EscriturasPliblicas; .. 
C) En los testimonios de escrituras y demas instrumentos pu-

blicos, con excepcion de la primern foja; y 
D) En las boletas de cartas de pago. 
De un sol oro (S/o. 1.00) foja; 
A) En los Registros de Escrituras Piiblicas; 
B) En los poderes iuera de registro; 
C) En los lestimonios de las actas de protesto por falta de 

aceptacion a pago; y .. 
D) En las boletas de instrumentos publicos que no sean car

tas de pago. 

De tres soles oro (S/o. 3.00) foja: 
En la primera foja de los testimonios de las escrituras y de

mas instrumentos piiblicos. 

De cinco soles oro (S/o. 5. 00) foja: 
_ En los testamentos cerrados y su eubierta. Los testamentos 

olografos podran extenderse en cualquier papel, aun cuando no sea 
gellado, pero al ser presentados para su cumplimiento 0 ejecucion 
se hara el reintegro correslJondiente a razon de tlmtas fojas de 5/0. 
~;OO como tuviera el testamento olografo. 

De oficio gratis; 
En los aetas de notaria administrativayen los partes de con

tratos a favor del Fisco que se deben pasar a los Regis/ros publicos. 
Servicios Administrativos: 

Se empleara Papel Sellado: 
De cincuenta centavos (S/o. 0.50) foja: 
A) En los expedientes en que los empleados publicos 0 sus 

familias gestiorten el reconocimiento de servicios, penslones, .abono 
de sueldos. 

B) En la sustanciacion de los procedimientosde"comiso y coac
Iivos, no estando oblig-ado a usar Papel Sellado valorado el Recau
dado 0 entidad que actue en dichos procedimientos haciendo valer 
los derechos del Fisco, sin lJerjuicio de la obligaeion que tiene el que 
litiga contra el Estado de pagar las costas a que hubiere lugar; y 

C) En toda gestion administrativa no determinada especial
mente por esta Ley, inclu,sive las gestiones ante compaiiias fiscali
zadas. 

De un sol oro (S/o. 1.00) foia: 
. En los avisos por actuados administrativos, salvo que ss hubie

ran extendido en papel simple con timbres por valor de S/o. 1.00. 
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De tres sales oro (8/0. 3.00) foja: 
En toda gestion, memorial a recurso ante la Camaras Legisla

tivas, exceptuimdo las solicitudes de indulto de los reos rematados 
que se extenderan en papel de veinte centavos. 

De cinco sales oro (8 o. 5.00) foja: 
A) En la primera foja de las solicitudes de. patentes 0 regis

tros de ma~ca de, fabrica, completando con timbres un derecho total 
de cincuenta soles orb; 

B) En la primera foja de los expedientes sobre estudios 0 con
cesiones de tierra, ferrocarriIes, muelIes, contratos ,de irrigaci6n y 
demas 'obras y servicios publicos; 

C) En la primera foja de los expedientes sobre concesiones 
mineras, de aguas y demas de anal.oga naturaleza; 

D) En los denuncios por sustituci6n completando, can timbres 
el derecho 810. 20.00 por pertenencia, establecido en el C6digo de 
Mineria; y, 

E) En las credenciales de los Representantes al Congreso 
Nacional. 

De oficio 0 comun: 
En las reclamaciones individuales y colectivas de obreros con

trasus principales, y en las de comunidades indigenas. 

Articulo 58. Los contratos privados que no esten afectos al 
pa:go de timbres se extenderan en papel sellado de cincuenta centa
vos .foja. 

Los infractores de esta disposici6n estan obligados a pagar una 
multa de diez veces el valor del papel omitido. 

Articulo 59 Las solicitudes ante las oficinas de los Regis
tros Publicos se formularan en papel sellado de cincuenta centavos 
foja. 

Articulo 60. Los certficados que extiendan los Registros PU
blicos se haran en papel s\lllado de un sol si son compendiosos yen 
papelsellado de un sol la 'primera foja y de cincuenta centavos las 
siguientes si son literales. 

Articulo 61. En las capias, certificadas que e~pidan las au
toridades se hara usa de papel sellado del mismo valor usado en la 
gestion que motiva la copia, sin perjuicio de los timbres que deberan 
abonarse par derechos de copia. 

Articulo 62. Cuando el denuncio de minas exceda de cinco 
pertenencias, se agregara a Ia primera foja de papel sellado tantas 
como corresponda al impuesto de un sol por cada pertenencia de ex
ceso. 

• 
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Articulo 63. Las Iic~ncias que conforme al reglamento de 
comercio deben expedir las Aduanas para la navegaci6n de las em
barcaci6nes que midan menos de cincuenta toneladas se extender{m 
en papel de cincuenta centavos {oja y las que pasen de cincuenta to
neladas en papel de tres soles foja. 

PAPEI. DE ADUANAS 

Articulo 64. Las operaciones y tramitaciones que se reali
cen en las Aduanas de la Republica, estan sujetas al impuesto regido 
POl' esta Ley que se hara efectivo mediante el empleo de un papel se
lIado especial,· denominado Papel de Aduana, de los siguiente ,,310-
res: de 8 o. 0.50 por foja; de 8/0. 1.00 por foja; de 8/0,,2.00 por foja; 
de 81.0. 3.00 par foja y de 8/0. 6.00 par foja. 

EI Papel de Aduana se empleara como se determina a conti
nuaci6n: 

1. Los manifiestos POl' mayor de los buques de vela y de 
los vapores sin itinerario fijo, procedentes del extranjero, de seis 
soles oro de primera foja y de cincuenta centavos cada una de las 
siguientes. 

2. Los manifiestos por mayor de los vapores que recorran 
la Costa con itinerario fijo; y los de las embarcaciones menores de 
cincuenta toneladas procedentes del extranjero, de tres soles la pri
mera foja y de cincuenta centavos cada una de las siguiehtes. 

3. Los manifiestos pOl' mayor de los buques en lastre y los 
de las embarcaciones mayores de diez y menores detreinta toneladas, 
10 mismo que de los buques balleneros procedentes del extranjero, 
de dos soles la primera foja y de cincuenta centavos cada una de las 
siguientes. -

4. Los de embarcaciones de diez toneladas 0 menos, proce
dentes del extrajero, cincuenta centavos foja. 

5. Las polizas de despacho, con sumo, trasbordo, re·emllarque, 
exportaci6n, cabotaje, deposito y todas las demas que fuese necesli'
rio crear para la mejor administraci6n de las Aduanas,· de un sol 
oro cada una, de las fojas 0 ejemplares que tenga cada tipo de paliza. 

Las pOlizas se venderfm pOl' juegos compJetos. 

DlSPOSlClONES GENERALES. 

Articulo 65. EI Poder Ejecutivo podra convertir los timbres 
movibles en fijos, sustituyendolos por papel timbrado, manteniendo la 
relaci6n correspondiente del impuesto estabJecido en esta Ley 

Articulo 66. El Poder Ejecutivo e8ta facultado para autorizar 
a los Bancos, empresas comerciales y demas entirlades de reconoci-
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da solveneia, el uso de maquinas impresoras delihnJres fiseales en'los 
doeumentos afeetos a este impuesto. Estos permi~os se eoneedenln por 
intermedio de la entidad eneargada de la recauda,cIQn del impuesto, la 
que vigilanl' el debido uso de las maquinas impres:tiras en resguardo 
del intenls fiscal. La misma entidad recaudadora,ptiic~dera a la devolu
ci6n del valor <:Ie los timbres impresos por esta~m~quinas, que no ha
yan sido utilizados 0 que hayan sido malo ert6neamente impresos, 
previa solicitud eserita de los interesados, a la qiiil se aeompaiiara el 
documento 0 la parte respectiva del mismo, en donde figuren los tim-

, bres no utilizados 0 mal impresos, euyo valor se solicita sea devuelta. 

Tanto en las solicitudes para permitir el uso de maquinas im
presoras de, timbres, como en las que se pida ;a devoluci6n del valor 
de los mismos, recaera la correspondiente resoluci6n ministerial. 

Articulo 67. El Poder Ejecutivo podni habilitar papel sella
do 0 timbres de un valor a otro. 

Las anotaeiones de habilitaci6n puestas {Jor funcionarios 0 em
pleados del Poder Ejeeutivo 0 Judicial, Notarios, Escribanos 0 por 
cualquier persona en papel sellado 0 timbres, se consideraran como 
falsificaciones sujetas a las pen as previstas por esta clase de-delitos. 

Articulo 68. Los funcionarios y emplead6s del Poder Ejeeu
tivo 0 Judicial y los Notarios que hagan usa ne papel eorriente en 
vez del sellado 0 de un papel de inferior valor al que corresponde, 
seran obligados administrativamente a reintegrar el cuadruplo del 
valor en la primera vez y el decuplo en caso de reincidencia. 

Los litigantes 0 contratantes estan libres de pena por la omi
si6n de .papel sellado en los aetos adminitrativos, judiciales 0 nota
riales, pero se les obligara al reintegra del impuesto. 

La tinica reclamaci6n admisible sera que se funde en la falta 
de papel sellado en el lugar. la que debera acreditarse de un modo 
aCIente con "el certificado de la entidad encargada del expendio de 
papel sellado. 

Articulo 69. Los impuestos por aetuaciones mineras, uerechos 
de capitania. sanidad maritima y cualesquiera otros no especificados 
en esta Ley ni comprendidos en leyes especiales se haran efectivos 
con timbres 0 papel sellado. 

Articulo 70. Los instrumentos otorgados en otros palses no 
seran admitidos en juicio. ni ante autoridad alguna. mientras no se 
verifique el reintegro del papel sellado que corresponderia a los de 
su especie de acuerdo con la presEmte Ley. pudiendo hacer el rein
tegro en timbres fiscales por el importe correspondiente. como 10 
determina esta Ley. 
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Articulo 71. Ningun juicio se paralizani por falta de papel 
se]Jado, y en el caso de que el litigante obligado no 10 proporcio
ne, 10 hani la parte contraria, pero no se admitira escrito alguno 
al moroso mientrasno reintegre el doble del valor del papel que 
debfa usarse, pasando la mitad a reembolsar 10 gastado par el liti
gante que hizo el suministro, y la otra mitad al fondo de justicia. 

Articulo 72. En los lugares donde no hubiera papel sella~o, 
se hani uso de papel cOl'riente, reintegrandose en timbres el valor 
del papel que debio emplearse. 

Articulo 73. Cualquier incidente controvertible que se pro-
mueva acerca del papel sellndo que deb.e usarse a reintegrai'se, se sus- ' 
tanciara por cuerda separada, can audiencia del Ministerio Fiscal; 
pero las resoluciones, en 10 principal, no.se llevar;; a cabo mientras 
ese incidimte no termine, salvo si se deposita el maximum del valor 
que 10 mati va. 

Articulo 74. En las oficinas del Estado no se admitiran so
licitudes sino enpliego entero del papel seliado correspondiente, y se 
suspendera la sustanciacion de los expedientes en que faIte el papel 
seliado necesario sin que se permita usar otro con cargo de reintegro. 

Articulo 75. No se admitira en las Aduanas y Capitania de 
puerto papeles que no sean de la c1ase y valor determinados en esta 
Ley, y los fllncionarios que los admitan quedan incur-sos en la pena 
del decuplo del valor dejado de pagar. 

Articulo 76. Es facultativo del derecho de usar papel seJlado 
. en lugar de timbres en los documentos privados en que sea aplica

ble su uso, siempre que el valor del papel sea igllal al de los timbres 
que se sustituyen. 

Articulo 77. Puede tambi!~n hacerse efectivo el impuesto par 
medio de impresiones de timbres fijos en documentos que presenten 
los particulares siempre que a juicio del Gobierno pueda hacerse la 
recaudacion en esta forma, de acuerdo COn 10 establecido en el ar-
ticulo 10. de esta LeYe • 

Articulo 78. Las dudas que res'U1teD en la aplicaciOri"de esta 
Ley, por oscuridad 0 deficiencia de ella, se resolvenlD a favor del 
contribuyente, pero se pondran en conocimiento del Poder Legislativo, 
para que pueda dictar la correspondiente ley acliuatoria 0 interprs
tativa. 

PRESCRIPClON 

Articulo 79. EI derecho del Fisco para el cobro del impuesto 
y multas a que se refiere la presente Ley prescribe a los tres anos. 

Articulo 80. En ningun caso los funcionarios 0 empleados 
publicos encargados de vigilar y revisar la debida aplicacion de 



-22-

timbres fiscales y el uso de 'Impel sellado y de papel Aduanas po
dnln revisal' documentos otorgados con anteriol'idad a los tres anos 
de la fecha en que se realiza la inspeccion. 

DEROGACIONES 

Articulo 81. Quedan derogados todos los Decretos 0 Resolu
ciones Supremas que acuerdan exoneraciones de pago del impuesto 
de timbresfiscales, quedando solo vigentes las acordadas: ' 

A) PorIa presente Ley; 
B) Por Leyes OrganiCa3; y 
C) POl' Leyes contractuales. 
Articulo 82. Quedan derogadas todas las Leyes, Decretos, 

Resoluciones Supremas y Ministeriales y del Consejo Superior de 
Contribuciones, cuyo texto 0 disposiciones hayan sido incorporados 
a la presente Ley a 5e encuentren en oposicion a ella. 

REGLAMENTACION 

Articulo 83. El Poder Ejecutivo reglamentara Ia: presente Ley 
y senalara el procedimiento que ha de seguirse en la sustanciacion 
de los casos contenciosos que se promuevan POl' infraccion de las 
disposiciones de la misma. 

Articulo 84. (Transitorio). Las disposiciones reglamentarias 
vi gentes que no se opongan al cumplimento de la presente Ley, 
continuaran rigiendo mientras el Poder Ejecutivo dicte el Reglamen
to correpondiente. 

Articulo 85. Al promulgar la presente Ley el Poder Ejecuti
vo queda facultado para canjear el papel sellado que se encuentre 
·en poder de particul~res durante el plazo y en las condiciones que 
tenga a bien senalar. 

Comuniquese aJ Po del' Ejecutivo para su promulgacion. 
Cas a del Congreso, en Lima, a los treintiun dias del mes de 

diciembre de mil novecientos cuarentitres. 

E. Diez Canseco, Presidente oel Senado. 
Carlos Sayan Alvarez, Diputado Presidente. 
Romulo Jordan, c., Senador Secretario. 
J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 
Al senor Presidente Constitucional de la Republica. 

Par tanto: 

Mando se publique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco dias 

del mes de enero de mil novecientos cuarenticuatro. 

MANUEL PRADO. 
J. L. East. 



-23-

ESCALA DE TIMBRES 

Para Facturas Import_~ 

De 
. 

8/0. -10.01 8/0. 40.00 2 Ctvs. a 

" " 
40.01 

" " 
60.00 3 

" 
" " 60.01 

" " 
80.00 '4 h 

" " 
80.Q1 

" " 
100.0Q :; 5 h 

" " 
100.01 

" " 
120.00 6 

" 
" " .0' 120,01 

" " 
140.00 7 

" 
" " 

140.01 '" " 
160.00 8, 

" 
" \' 160.01 

" , ; iWO.OO 9 
" 

" " 
180.01 

" 
,. 200.00 10 

" ;;.-'-

~y por' eada S/o. 20,00 adiCionales se aumentara 1 centavo 
/ 

Para Letras Importe 

De 8/0. 10.01 a 810. 40.00 4 Ctvs.' 

" "f'; 40.01 
" " 50.00 5 

" 
(" " " 

50.01 
" " 

60.00 6 ,,' 

" " 
60.01 

" " ·70.00 7 ., 
" " 

70.01 
" " 

80.00 8 
" 

" '1 80.01 
" " 

90.00 9 
" 

" " 
90.01 

" " 100.00 10 " 
-y par eada S/o. 10.00 adicionales se aumentara 1" centavo 

Para Recibos de Arrendamiento 
-Pro-Desocupndo8 "'- Fiscalcs 

De Slo. 10.00 S/o. 0.10 S/o. 0.01 

" " 
20;()0 

" 
0.20 

" 0.02 

" " 
30.00 

" 
0.30 

" 0.02 

" " 40.00 
" 0040 

" 0.02 

" " 
50.00 

" 
• 0.50 

" 0.03 

" " 
60.00 ~-" 0.60 

" 0.03 

" " 70.00 
" 

0.70 
" 0.04 

" " 
80.00 < " 

. 0.80 
" 0.04 

" " 
90.00 

" 0.90 
" 0.05 

" 'n 100.00 
" 1.00 

" 0.05 

1 % Impftesto Pro-Desocupados 
'I; por mil fiscales. 

-.--~----- ~- - ,.,---- ---~~-'-'----
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con el impuesto en Ia misma proporcion de uno por mil (1 0/00) el que 
se hara efectivo fijahdo los timbres al aceptarse 0 pagarse segun sea 
a plazo 0 a la vista, 0 al protestarse· por falta de aceptaci6n 0 pago, 
respectivamente. Se exceptuan los cheques que se giren en el extran
jero en moneda peruana para ser pagados por los Bancos estableci
dos en el pais, a cargo de la cuenta corriente del girador, los que 
s610 estaran afectos al impuesto a que se refiere ill articulo 139. 

Articulo 59 Las letras de cambio y cheques, los giros telegra
ficos, cablegraficos. telef6nicos e inalambricos y demas documentos 
que se giren .sobre el extranjero, quedan afectos al mismo gravamen 
de uno por mil (1 0/00), que se hara efectivo coloc.ando los timbres 

. en las letras 0 cheques y en los dos primeros ejemplares de las le
tras; cuando los hubiere, 0 en la liquidaci6n respectiva tratiindose 
de giros telegraficos, cablegraficos, telef6nicos e inalambricos. 

Articulo 69 Las letras de cambio, cheques "Travellrs Checks" 
o cheques para viajeros y demas documentos girados en el extranje
ro que se negocien en el pais para ser pagados en el extranjero, que
dan sujetos al impuesto de medio por mil ('/, 0/00) sobre su valor. 

Articulo 79 EI impuesto de timbres grava cada uno de los 
ejemplares de las letras 0 giros., 

Articulo 89 El aval cuando se extiende en documento aparte 
de la letra, esta sujeto al impuesto de Uledio por mil ('/, 0,'00). EI 
aval puesto en la misma letra estii libre de impuesto. 

Articulo 99· Las renovaciones 0 prorrogas de pagares, val~s, 
letras y documentos de cambio inclusive los girados en el extranjero 
para ser pagados en el pais, estan gravados cc;m el impuesto en la 
proporci6n de uno por mil (1 0/00), pero si las renovaciones 0 pro
rrogas se efectuan por simple anotaci6n en el documento original, 
pagaran el impuesto en la proporci6n de media par mil (' /, O/DO). 

Articulo 10. Los certificados de deposito a imposici6n a plazo 
fiio 0 indeterminado y sus renovaciones, pagaran un impuesto de 
uno por mil (1 0/00). 

Articulo 11. Los certificados de deposito en custodia de titulos, 
alhajas u otros valores, lJevaran timbres por valor de cinco soles 
oro (S/o. 5.00). 

Articulo 12-a) Las cartas de credito en las que se fija una 
cantidad como maximo, para que de ella pueda disponer el tenedor 
de la carta que se giren en el pais, para ser pagadas en el pals 0 
enel extranjero llevaran un timbre de un sol oro (S/o. 1.00).· 

b) Las cartas 6rdenes de pago 0 de abono en cuenta corrien
te por cantidad fija que se remitan directamente por Bancos esta-
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biese abonado el impuesto de timbres que esta Ley establece, s610 
procedera nuevo pago sobre la diferencia de capital que constituya 

.. la ampliaci6n. 
Articulo 18. Las tr;nsferencias de acciones nominativas y de 

bonos y cedulas que se emitieran en esta condici6n, se gravaran en 
cada caso, con el medio por mil ('/, 0/00) sobre iiI precio de la trans
ferencia. 

Los timbres se fijariin en el registro respectivo. 
Articulo 19. Las cuentas, facturas, cada una de las liquida. 

dones que "los Agentes de Bolsa, Corredores de Comercio 0 simples 
mediadores y Agentes de Negocios entreguen a sus comitentes por 
las operaciones de bolsa, las planillas de sueldos y de 'jornales, re
cihos de cualquier clase y en general, todo documento privado que 
exprese el pago u obligacion de pago de una cantidad. de dinero es
tell 0 no cancelados, llevariin timbres en la proporci6n de medio por 
'mil ('I, 0/00). 

Articulo 20, Los Iibramientos expedidos. por el Estado a fa
vor de terceros llevaran timbres en la proporci6n de medio por .mil 
('/, 0/00), que se colocariin por el interesado en el momento de su 
cancelaci6n y se inutilizaran con arreglo a esta Ley. 

Articulo 21. EI impuesto gravara el importe del documento 
original, quedando exceptuados los duplicados 0 triplicados que se en
treguen al comprador 0 que se reserve el comerciante para uso de sus 
libros auxiliares de contabilidad, siempre que no se haya puesto en 
ellos constancia de pago 0 cancelaci6n; pues, si se pusiera, todos los 
ejemplares que tengan constancias de pago deberiin lIevar timbres. 

Si por haberse extraviado el documento original 0 por cual
quier otra causa analoga se otorga un dupJicado, este llevara tim
bres en la proporci6n correspondiente. 

Articulo 22. Los recibos de arrendamientos lIevaran timbres 
en la proporci6n de medio por mil ('/, 0/00) sobre el importe de la 
merced conductiva. , 

Los recibos d<i arrendamientos pagaderos en' f~tos, lIevaran 
igualmente timbres a raz6n de medio por mil ('/, 0/00) considerando 
como importe del recibo el valor que tenga el producto en el mercado 
a'la fecha de su entrega; y la colocaci6n de los timbres respectivos po
dra efectuarse dentro del plazo maximo de sesenta dias, a partir de la 
fecha de la entrega del producto que constituye la merced conductiva. 

Articulo 23. Las facturas provenientes del extranjero qUe sir
van unicamente de inventario 0 de informaci6n para el importador y 
no para cobrar el valor de la mercaderia por efectuarse el pago a la 
presentaci6n de una letra u otros documentos, no estaran afectos al 
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impuest6 de. timbres. Per,osi el unieo comprobante del pago efectuado 
en el pais por III comercillflte importador,' es·lafacturaa Ja'qUe's\') 
hiL puesto' constancia de pago en ei pais, entonces :se.colocar.an ·los ' 

.timbres er\' ella, en .Ia proporci6n d~ medio por milj'i,\>/oo} ... c', 

.- '. Si la constancia de pagQ 0 canc!,llaei6nha side puesta enel 
extranjer~, por habiirse ilfectUado elpago enelel!:tranje~o, .no.prQ-
cede el iinpuesto. . . 

. Articulo 24 .. Loscomerciantes, industriales' Y !!ontratistas"es~' 
tan obligados. a otorgar, annqlle no les seasoliCitllda(la correspon.· 
diente ·factura 0 reeibo pol" tbda venti! qUe ,verifiquen.y a'hacerJ<l 
por elimporte de todo sueld" 0 jornal que aboneny no aparezca :e;fi . 
planiUa, siempre que el'valor de la 'Yenta, sueldo,,'jornal Ilegue·a 
eien soles oro (SI.100.00).·' 

. EI impuesto se calculata s(jbree1. valor IIltegro de las. fa.ctu-
raB, aunque esj;as sean pagadas' por .' cuotas. .c . . 

. Pata facilitar a los comerciantes el cUmpHmiellto de 'Ia.ley, con-
eiliando su interes con el del. Fisco,podran disponer de un'plazo mii
Ji:imoe impro;'rogable de sesenta dlas, pa.ra la c610caei6n de los tim. 
bres correspondientes en las facturas que no hayall side canceladas. 

. Si aj vencerse el plaz() d~ seseI\ta dlas, a partir de la' feehi 
que tiene la factura, nO,han sido colocados 10's timbres,se apllcaraal 
comerciarite la pena 'de multa aunque Ill· facturano haya si\l()pagada. 

1a in utillzaCi6n , de ··los timbresdeb'e hacerse enel m()mento 
la caricelaCi6n total 0 parcial de la factura; .. ' . 

Articulo 25. Las guias de entrega de mercaderlas expedidas 
par los comerciantes, cuando n.o son de documentos -de .uso interno y 
se entreguen a los compradores, estan gravados can el impuesto,de 
ti~bres en la.pr?,porci6n de medio po~ mil ('/, 010.0) s9bre el valor 
de la mercaderia que cubren, cmindo representatJ. constancia depago 
o cancelaCl6n de la forma establecida por el articulo' 31, 0 euandono 
se baya expedldo factura canceladapor dicha iner.caderia. 

Articulo 116. Quedan excepttiados del. impuesto los recibos y 
comprobantes de pago relativos a imposiciones 0 devoluciones de 
ahorros, que otorgUen los imponentes 0 las cajas de ahorros' y se.c
eiones de aborrosde I~s Bancos, basta el limite que para dichas irn
posiciones seiiala la ley. 

'- Artleulo.27. Los conocimientos lIevarii,n enel primer ejemplar 
timbres correspondientes all p()r mil (1 oleo) sobre. el valor del flete 
y. un timbre de veinte centavos (S/. 0.20) en los demas ejemplares, 
tomand,g . ericilenta ademas~ para calcular el impuesto, todb aumento 
de flete, prima. 0 gratificaci6n que se baga constar en el con ad-
miento. . . . 

-_. --- ------~---
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Articulo 28. Las copias de facturas consul ares 0 visaciones 
que se expidan por las Aduanas de la Republica. llevaran un timbre 
de dos soles oro (S/O. 2.00). 

Articulo 29. En las planillas de sueldos y jornales se calc.ll
lara el impuesto de medio por mil ('/, 0/00) sobre el importe total de 
los mismos. 

Articulo 30. Los recibos que individualmente otorgan los ser
vidores y pensionistas del Estado. por las cantidades que redben en 
concepto de sueldos. gratificaciones. racionamiento. viaticos u otro 
etialquiera. estan gravados con el impuesto de medio por mil ('/, 0/00). 

Si el pago se efectua por medio de un libramiento, s610 en es
te se pondra el timbre, aunque se otorgu3 otro documento que de 
fe de la cancelaci6n. 

No devengara el impuesto cuando el pago se efectue en vista 
de planilla 0 presupuestQs formulados por las oficinas del Estado, 
en los que 'firman his personas que' reciben el dinero. 

Articulo 31. Por regIa general llevaran timbres los documentos 
provisionales, parciales 0 definitivos, originales 0 duplicados en que 
se haya puesto constimcia de pago 0 cancelaci6n. 0 que sirvan de 
comprobantes de asientos hechos en el libro de Gaja y en todo docu
mento que de fe de una obligaci6n 0 recibo de dinero. si est§. firma
do por quien se obliga 0 recibe el dinero, inclusive los documentos 
que se otorguen en el extranjero y que sean cancelados en el Peru. 

Si por una misma operaci6n se otorgan documentos de distinta 
naturaleza, como una letra y un vale 0 recibo, en cada uno de ellos 
se pondra timbres en la proporci6n que corresponda. 

Si se expiden documentos provisionales y despues uno defini
tivo, en canje de aquellos. ° se otorga un documento' en que se hace 
el resumen de otros, bastara colocar los timbres en los definh for, si 
no se ha puesto en los provisionales 0 parciales constancia de pago 
o cancelaci6n. 

Pero si se ha pagado el 'impuesto al otorgar los documentos 
provisionales 0 parciales, por haberse puesto en ellos constancia de 
pago 0 cancelaci6n, en el documento definitivo se colocaran tambien 
timbres si se pone en el dicha' constancia. 

Se exceptuan del pago del impuesto los duplicados, triplicados 
y demas ejemplares de documentos destinados unicamente al uso in
terno de las oficinas que los otorguen 0 que los reciban, y siempre 
que no se haya puesto en dichos duplicados 0 triplicados constancia 
de pago 0 (!ancelaci6n. 

Cuando los duplicados 0 triplicados se destinan a servir de 
comprobantes de pago, 'por haberse puesto en ellos la constancia 
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to (2%) del valor del pasaie; siendo la tasa minima dnco sales oro 
(Slo. 5.00). . 

C Los de priinera clase que se expidan para los puertos de la 
costa peruana, Bevanin en timbres el dos par ciento (2%) del valor 
del pasaie; siendo la tasa minima de un sol UfO (SIO. 1.00). 

Los boletos de pasaies par la via maritima quese expidan en 
la .Republica can destin a al puerto de Ariea en favor de personas 
que. comprueben debidamente que se dirigen a Tacna, devengariin 
timbres en la misma proporcion que los qu.e se expidan para puer
tos de III cost~. peruana. 

Los boletos de pasaies de navegacion maritima de clases dis
tintas a· la primera, cualquiera que sea su denominacion Bevan!n tim
bres en la mismaproporcion que la de los boletos de segunda clase. . '. ' . 

Los boletos de pasajes aereos para la sierra y la montana pe
ruanas Bevariin timbres en la misma proporcion que la de ·Ios bol"etos 
expedidos para los puertos de costa. Estiin comprendidos en esta 
disPoslcion los pasajes tornados en los aviones militares que hagan 
servicio.s de transportes. 

Los boletos'de pasaies de clase distintas a la primera que se 
expidan para los puertos de la costa pei:uana, I)evaran timbres par 
valor de un 'sol ()ro (S/o. 1.00). 

La omisi6n de timbres en los boletos de pasaies sera penada 
can la multa de diez veces el valor de los timbres omitidos, que 
pagara la Compafila, estando libre de pen a el pasajero. 

EI reintegro del impuesto corresponde tambien a la Campania. 
Los boletos de pasaies que expidah las Compafilas canstaran 

eri, libros timbradas, numeradas y sellados. Estos libros talonados 
seran selladas par la entidad encargada de la reeaudacion. 

Articulo 37. Las cartas de porte a gulas que otorguen las 
Empresas de Transporte Terrestre a los remitentes de la carga, lIe
varan timbres' en Iii proporcion de media par mi]('/, 0/00) sabre el 
valor del flete. 'Cuando las cartas de porte ferrocari'ileras 5e cancelen 
con.ll.!lll liquidaciori mensual a quincenal, los timbres pod nIh adhe· 
rirse al documenta que ·contiene dicha liquidacion, debienda las ex
presadas cartas ,llevar una canstancia de que la cancelacion se hace 
en dacumenta aparte. 

Articulo 38. Las gulas de transita destinadas a amparar los 
productas de export. cion en su mavtlizacion interna denaminadas 
"Guias de exportlJ.cion utilizables para el transito de productos afec' 
toS)) estan gravadas con el impuesto de timbres a razon de veinte cen
tavo.s {SID. 0.20)si no se extienden en papel sellado de este valar. 

. Articulo 39. Los cablegramas a inalambramas para el ex-
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, nO"lnutilizados 0 defectuosamente inutilizados. 
, Articulo 44. Para vigilar el cumplimiento de esfas Ley el Po

der Ejecutivo,designara a los funcionarios que deban practicar visi
tas peri6dicas en las respectivas oficinas comerciales 0 industrial~s. 
Los vsitadores se limitaran a comprobar si los timbres ban sido' 0 no 
colocados ysi guardan relaci6n con el valor del documento 0 con el 
mlmero de"'fojas de los libros, sin que les sea permitido imponerse 
de sli texto. 

Articulo 45. Incurriran en multa de diez a doscientos soles 
bro, a jui~io dela autoridad administrativa, una vez c9mprobado el 
hecho en fbrma fehaciente, 'los que opushiran reSistencia a las visitas 
o las frustraran con expedientes malidosos' 0 aetas .de fuerza. 

Articulo 46. . Las personas 0 entidades obligadas al »ago del 
impuesto, conforme a esta Ley, que no hayan fijado los timbres co
rrespondientes en los documentos afectos y,las que los reciban 0 los 
tengan en su poder incurriran en una mUlta correspondiente adiez ve~ 
ces el yalor de'los timbres omitidos,la que se hara efectivaintegra
mente de cada uno de los interesados sin perjuicio de reintegro del 
impuesto que es de cargo del otorgante del documento ... 

Articulo 47. Los Jueces, escribanos, notarios, Jueces de Paz, 
los funcionarios y empleas}os publicos, y en gener~l, todos los emplea
dqs dependientes directa 0 'indirectamente del Poder Ejecutivo, estan \ 
obligados a exigir el cumplimiento de la Ley de Timbres, en cuanto 
se relacione con los juicios, actos 0 expedientes tramitados en la Of i-
dna queesta a su cargo.' . ' 

Cuando sean presentados en las oficinas del Poder Ejecutivo, 
inclusive en las de Compafiias Fiscalizadas y en las escribanias, nota
nas y Juzgados de Paz, documentos gravados con el impuesto de tim
bres, que carezcan de estos; que los tengan, pero no in.utilizados en 
forma de ley; 0 que tengan timbres que pre~llntenhuellas de haber 

.& sido usados, el funcionario 0 empleado que los reciba esm obligado a 
retener los documentos y cortservarlos en su poder, mientras se reine 
tegreh los timbres omitidos y se paga la multa. 

Articulo 48. Los jueces no podran aceptar la oposici6n a la 
acci6n de desahucio, si se apareja con recibos de' arrendamiento que 
carezcan de los timbres de Ley, 0 que los tengan pero no inutiliza
dos en la forma legal, mientras no se pague el impuesto y la multa. 

Tampoco pddran firmar lfi,s notas a que se refiere" el articulo 
360. del C6digo de Comercio, si los libros de contabilidad no tienen 
adheridos y debidamente inut11izados los timbres 

Los Jueces dejaran constancia en la notaria de que se han co
locado los timbres, con indicaci6n de su importe. 
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otros distintos y la cancelaci6n total 0 parcial de un capital prestado 
por escritura publica y que haya pagado el impuesto de registro. 

59 Los boletos de pasaje de los .diplomaticos, de los emplea
dos p1iblicos, unicamente· cuando viajan en comisi6n del servicio; y de 
los reDS y. presos cuyo pasajes 8elm pagaqos por el Estado. 

69 Los' bolet~s' de pasajes para el . extranjero que tomen las 
personas procedentes de Bolivia y los de pasajes en las embarcacio
nes del Lago Titicaca. 

. 79 Los ejemplares de conocimientos de embarque que remitan 
directamente los C6nsules del· Peru a·las .Aduanas y las copias de 
conocimiento que sirvan de simple informaci6n a la Compania.o co
merciantes y que no esten. firm ados por el Capitfm delbuque 0 el 
representante 0 agente de la Compania 0 embarcador. 

89 Los recibos de cimtribuciones fiscales, municipales 0 de-
pill'tamentales. _ 

99 Los documentos como papeletas, notas de debito y criidito, 
constancias, liquidaciones, comprobantes y libretas que expidan los 
Bancos por la cantidad que perciban en cuenta: corriente, no com
prendiendo esta excepci6n a las Companias, comerciantes .0 particula
res que no esten sometidos a la Inspecci6n de la Superintend en cia de 
Bancos. 

109 Las liquidaCiones, extractos, razopes y, en general, to
dos los documentos que extiendan los Bancos linicamente para uSO' in
terno de sus oficinas, inclusive los documentos de la misma indole que 
se refieran al movimiento entre oficinas matrices y' sus sucursales 0 

agencias y entre estas liltimas. 

119 Los ducumentos 0 notas que los agentes de Bolsa, corre
dores de comercio 0 simple mediadores y agentes de negocios se en
treguen mutuamente por las operaciones realizadas de conformidad 
con 10 dispuesto en la primera parte del Articulo 103 del C6digo de 
Comercio, 

129 Los documentos en que el Fisco resillte deudor, como le
tras, vales del Tesoro y otras obligaciones analogas que no llevaran 
timbres, en ninglin momento, cualquiera que sea la persona en cuyo 
poder se encuentren, y los comprobantes. de peso de sumas de dinero 
recibidas por las Oficinas Pliblicas. 

139 Los. documEmtos que otorguen las Saciedades de Benifi
cenci a, cualesquiera que sean su denominaci6n y abjetiva, pero no los 
rlacuinentas que elias reciban cama camprobantes de las sumas que pa
guen par cualquier concepta, salvo que los d·ocumentos mismos esten 
cxanerados por alguna de las dispasiciones de esta Ley, 

149 Los documentas que otargue~ las· Agentes Diplomaticas 
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A) En los recursos y actuaciones de instrucciones criminales 
en los que el Ministerio Fiscal tiene obligacion de acusar, "siempre 
que haya denuncio de parte; . 

B) En los juicios civiles sobre pai9 de cantidad de soles cuyo 
monto no exceda de quinientos soles oftFy"'en los juicios de alimentos 
cuando el importe de la pension alimentliiii::demandada no sea superior 
a un mil soles oro al ailo; y . '. 

C) En toda gestion de las personas que gocen del beneficio de 
pobreza por haber obtenido la declarilCion judicial corre"spondiente. 

De cincuenta centavos (S/o. 0.50) foja: 
A) En los recursos y actuaciones de los juicios civiles en que 

debe observarse el procedimiento del juicio menor cuantia, con la 
excepcion establecida al fijar el empleo de papei sellado de veinte 
centavos foja; , 

B) En los juicios crimimiles por delitos que estan exceptuados 
de la acusacion fical; 

C) En los recursos y actuaciones de los juicios ordinarios y 
ejecutiyos; . 

D) . En todos los procedimientos no contenciosos; 
E) , En los juicios arbitrales; 
F) En las copias de las partidas de nacimiento, de matrimonio 

y defuncion, extendidos en los Registros del Estado Civil 0 en los 
Libros Parroquiales; . 

G) En los avisos por actuacion judicial, salvo que se hubie
ran extendido en papel simple con timbre por valor de cincuenta 
centavos; y 

. H) En los casos no especialmente determinados en la presente 
Ley. 

De tres soles oro (S/o. 3.00) roja: _ 
En el escrito en que se formule el recurso de nulidad: 
De oficio 0 gratis: 
A) En los escritos de los detenidos 0 presos; 
B) En las diligencias de los juecEis 0 Tribun.ales manden prac

ticar de ofido a peticion de los detenidos 0 presos, en las causas 
criminales e)J que haya den uncia de parte; 

C) En "las causas criminales de oficio; 
D) En todo dictamen 0 gestion de los Fiscales 0 Agentes Fis" 

cales Em asuntos de interes publico; y 
E) En los expedientes sobre juzgamientos de cuentas publicas 

im el Tribunal del Ramo. 
S.rvicio Notarial 

Se empleara papel sellado: 
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De cincuenta centavos (S/o. 0.50) faja: 
A) En los partes a1 Registro de la Propiedad Inmueble; 
B) En las minutas de Escrituras Publicas;· 
C) En los testimonias de escrituras y demas instrumentos pUoo 

blicos, con excepcion de la primern foja; y 
D) En las boletas de cartas de pago. 
De un sol oro (SID. 1.00) foja; 
A) En los Registros de Escrituras Piiblicas; 
B) En los poderes fuera de registro; 
C) En los testimonios de las actas de protesto por falta de 

aceptacion 0 pago; y 
D) En las boletas de instrumentos publicos que no sean car

tas de pago. 

De tres soles oro (S/o. 3.00) foia: 
En la primera foja de los lestlmooios de las escrituras y de

nias instrumentos pubJicos. 

De cinco sales oro (S/ o. 5. 00) foia: 
. En los testamentos cerrados y su cubierta. Los testamentos 

016grafos pod ran extenderse en cualquier papel, aun cuando no sea 
sellado, peru al ser presentados para su cumplimiento a eiecuci6n 
se hara el reintegro correspondiente a raz6n de tantas fojas de S/o. 
~:OO como tuviera el testamento olografo. 

De oficio gratis: 
En los aetos de notaria administrativa'yen los partes de con

tralos a favor del Fisco que se deben pasar a los Registros )?ubJicos. 
S.rvicios Administralivos: 

Se empleara Papel Sellado: 
De cincuenta centavos (S/o. 0.50) foja: 
A) En los expedientes en que los empleados publicos 0 sus 

familias gestiOlten el reconocimiento de servicios, pensiones, .abono 
de sueldos. 

B) En la sustanciaci6n de los procedimientos de'comiso y coac
tivos, no estando obJigado a usar Papel Sellado valorado el Recau
dado 0 entidad que actue en dichos procedimientos haciendo valer 
los derechos del Fisco, sin perjuicio de la obligaci6n q.ue tiene el que 
litiga contra el Estado de pagar las costas a que hubier.e lugar; y 

C) En toda gestion administrativa no determinada especial
mente por esta Ley, inclusive las gestiones ante compafiias fiscali-
zadas. . 

De un sol oro (Sio. 1.00) foia: 
En los avis as por actuados administrativos, salvo que 8S hub!e

ran extendido en papel simple con timbres por valor de S/o. 1.00: 
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De tres soles oro (S/o. 3.00) foja: 
En toda gesti6n, melTIorial 0 recurso ante la Camaras Legisla

tivas, exceptuimdo las solicitudes de indulto de los reos rematados 
que se extenderan en' papel de veinte centavos. 

De cinco soles oro (S 0. 5.00) foja: 
A) En la primera foja de las solicitudes de. patentes 0 regis

tros de ma,ca de. fabrica, completando con timbres un derecho total 
de cincuenta soles oro; 

B) En la primera foja de los expedientes sobre estudios 0 con
cesiones de tierra, f~rrocafriles, muelles, contratos .de irrigllcilm y 
demas 'obms y servicios publicos; 

C) En la primera foja de los expedientes sobre concesiones 
mineras, de aguas y demas de anal.oga naturaleza; 

D) En los denuncios por sustituci6n completando con timbres 
el derecho Sio. 20.00 por pertenencia, establecido en e1 C6digo de 
Minerla; y ;; 

E) En las credenciales de los Representantes al Congreso 
Nacional. 

De oficio 0 comun: 
En las reclamaciones individuales y colectivas de o'breros con

tra sus principales, y en las de comunidades indigenas. 

Articulo 58. Los contratos privados que no esten afectos a1 
pago de timbres se extenderan en papel sellado de cincuenta centa-
vos foja. . 

Los infraetores de esta disposici6n estan obligados a pagar una 
multa de diez veces el valor del papel omitido. . 

Articulo 59 Las solicitudes ante Jas ofidnas de los Regis
tros Publicos se formularan en papel sellado de cincuenta centavos 
foja. 

Articulo 60. Los certficados que extiendan los Registros PU
blicosse haran en papel sellado de un sol si son compendiosos y en 
papelsellado de un sol la 'pri~era foja y de cincuenta centavos jas 
siguientes si son literales. 

Articulo 61. En las copias, certificadas que expidan las au
toridades se hara uso de papel sellado del mismo val~r usado en la 
gesti6n que motiva la copia, sin perjuicio de los timbres que deberiin 
abonarse por derechos de copia. 

Articulo 62. Cuando el denuncio de minas exceda de cinco 
pertenencias, se agregara a la primera foja de papel sellado tantas 
como corresponda al impuesto de un sol par cada pertenencia de ex
ceso. 

• 
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Articulo 63. Las lic~ncias que conforme al reglamento de 
comercio deben expedir las Aduanas P¥a la navegaci6n de las em
barcaci6nes que l1)idan menos de cineuel1ta toneladas se extenderan 
en papel de eincu~nta centavos foja y las que pasen de cincuenta to
neladas en papel de tres soles foja. 

PAPEL DE ADUANAS 

Articulo 64. Las operaciones y tramitaciones que se reali
cen en las Aduanas de la Republica, estan sujetas al impuestoregido 
par esta Ley qu~ se hara efectivo mediante el erl1pleo de un papel se
lIado especial,' denominado Papel de Aduana, de los siguiente \raJa
res: de 8 o. 0.50 par foja; de 8/0. LOO par foja; de 8/0 .• 2.00 par foja; 
de 81.0. 3.00 par foja y de 8/0. 6.00 par foja. 

El Papel de Aduana se empleara como se determina a conti· 
nuaci6n: 

1. Los manifiestos par mayor de los buques de vela y de 
los vapores sin itinerario fijo, procedentes del extranjero, de seis 
sales oro de primera foja y de cincuenta centavos cada una de las 
siguientes. 

2: Los manifiestos par mayor de los vapores que recorran 
la Costa can itinerario fijo; y los de las embarcaciones menores de 
cincuenta toneladas procedentes del extranjero, de tres sales la pri
mera foj a y de cincuenta centavos cada una de las siguientes. 

3. Los m;lTIifiestos par mayor de los buques en lastre y los 
de las embareaciones maybres de diez y menores de treinta toneladas, 
10 mismo que de los buques baBeneras procedentes del extranjero, 
de dos sales la primera foja y de cincuenta centavos cada una de las 
siguientes. 

4. Los de embareaciones de diez toneladas a menos, proce
dentes del extrajero, cincuenta centavos foja. 

5. Las p6lizas de despacho, consumo, trasbordo, reerl11JBrque, 
exportaci6n, cabotaje, deposito y todas las demas que fuese n~cesli:' 
rio crear para la mejor administraci6n de las Aduanas, de lln sol 
oro cada una, de las fojas a ejemplares que tenga cada tipo de Paliza. 

Las palizas se venderan pol' juegos completos. 

DISPOSICIONES GENERALES 
Articulo 65. EI Poder Ejecutivo podra convertir los timbres 

movibles en fijos, sustituyendolos par papel timbrado, manteniendo la 
relaci6n correspondiente del impuesto establecido en esta Ley . 

Articulo 66. EI Poder Ejecutivo esta facultado para autorizar 
a los Bancos, empresas come~ciales y demas entidades de reconoci-
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da solyencia, el uso de maquinas impresoras deifiiikfes fiscales eo'ios 
documentos afectos a este impuesto. Estos permisos se concederan por 
inte'rmedio de la entidad encargada de la recaudacion del impuesto, la .,,"- :.~ 

que vigilara' el debido uso de las maquinas imllr@lrras en resguardo 
del inten,s fiscal. La misma entidad recaudadora,p.W~~dera a la devolu
ci6n del valor rle los timbres impresos por est'!~i;i))frijuinas, que no ha
yan sido utilizados 0 que hayan sido malo ert6iieamente impresos, 
previa solicitud escrita de los interesados, a la ~ii~ se acompafiara el 
documento 0 la parte respectiva del mismo, en donde figuren los tim-

, bres no utilizados 0 mal impresos, cuyo valor se solicita sea devuelta. 

Tanto en las solicitudes para permitir el uso de maquinas im
presoras de timbres, como en las Que se pida ;a devolucion del valor 
de los mismos, reca~ra la correspondiente resolucion ministerial. 

Articulo 67. EI Poder Ejecutivo podra habilitar papel sella
do 0 timbres de un valor a otro. 
, Las anotaciones de habilitacion puestas J;l,or funcionarios 0 em
pleados del Poder Ejecutivo 0 Judicial, Notarios, Escribanos 0 por 
cualquier persona en papel sellado 0 timbres, se consideraran como 
falsilicaciones sujetas a 'las penas previstas por esta clase de-delitos. 

Articulo 68. Los funcionarios y empleados del Poder Ejecu
tivo 0 Judicial y los N otarios que hagan usa oe papel corriente en 
vez del sellado 0 de un papel de inferior valor al Que corresponde, 
seran obligados administrativamente a reilltegrar el cuadruplo del 
valor en la prim era vez y el decuplo en caso de reincidencia. 

Los litigantes 0 contratantes estan libres de pena por la omi· 
sion de _papel sellado en los aetos adminitrativos, judiciales 0 nota
riales, pero se les obligani al reintegro del impuesto. 

La unica reclamacion admisible sera que se funde en la falta 
de papel sellado en el lugar, la que debeni acreditarse de un modo 
aciente con' el certificado de la entidad encargada del expendio de 
papel sellado. ' 

Articulo 69. Los impuestos por actuaciones mineras, derechos 
de capitania, sanidact maritima y cualesquiera otros no especificados 
en esta Ley ni comprendidos en leyes especiales se' haran efectivos 
con timbres 0 papel sellado. 

Articulo 70. Los instrumentos otorgados en otros palses no 
seran admitidos en luicio, ni ante autoridad alguna, mientras no se 
verifique el reintegro del papel sellado que corresponderia a los de 
su especie de acuerdo con la presEmte Ley, pudiendo haeer el rein
tegro en timbres fiscales por el importe correspondiente, como 10 
determina esta Ley. 
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Articulo 71. Ningun iuicio se paralizara por faIta de papel 
seHado, y en el caso de que el litigante obligado no 10 proporcio
ne, 10 hani la parte contraria, pero no se admitinl. escrito alguno 
al mor-oso mientras ·no reintegre el doble del valor del papel que 
debia usarse, pasando la mitad a reembolsar 10 gastado por el Iiti
gante que hizo el suministro, y la otra mitad al fondo de iusticia. 

Articulo 72. En los lugares donde no hubiera papel seHado, 
se hani uso de papel corriente, reintegrandose en timbres el val~r 
del papel que debio emplearse. 

Articulo 73. Cualquier incidente controvertible que se pro-
mueva acerca del papel selIado que deb,e usarse 0 reintEigrarse, se sus- . 
tanciara por cuerda separada, con audiencia del Ministerio Fiscal; 
pero las resoluciones, en 10 principal,:no'se)levara a cabo mientras 
ese incidimte no termine, salvo si se deposita til maximum del valor 
que 10 motiva. 

Articulo 74. En las oficinas del Estado nose admitinin so
licitudes sino en ·pJiego entero del papel selladocorrespondiente, y se 
suspender" la sustanciaci6n de los expedientes en que falte el papel 
seHado necesario sin que se permita usar otro con cargo de reintegro. 

Articulo 75. No se admitira en las Aduanas y Capitania de 
puerto papeles que no sean de la clase y valor determinados en esta 
Ley, y los funcionarios que los admitan quedan incursos en la pena 
del decuplo del valor deiado de pagar. 

Articulo 76. Es facuItativo del derecho de usar papel seUado 
. en lugar de timbres en los documentos privados en que sea aplica

ble su uso, siempre que el valor del papel sea igual al de los timbres 
que se sustituyen. 

Articulo 77. Puede tambien hacerse efectivo el impuesto p.or 
medio de impresiones de timhres fiios en documentos que presente'n 
los particulares siempre que a iuicio del Gobierno pueda hacerse la 
recaudaci6n en esla forma, de acuerdo con 10 eslablecido en el ar-
ticulo 10. de esta Ley. • . .. . 

Articulo 78. Las dudas que resulten en la aplicaci6ri'de esta 
Ley, por oscuridad 0 deficiencia de ella, se resolveran a favor del 
contribuyente, pero se pondran en conocimiento del Poder Legislativo, 
para que pueda dictar la correspondiente ley aclaratoria 0 inter pre
tativa. 

PRESCRIPClON 
Articulo 79. El derecho del Fisco para el cobro del impuesto 

y multas a que se refiere la presente Ley prescribe a los tres anos. 
Articulo 80. En ning-un caso los funcionarios 0 empleados 

publicos encargados de vigilar y revisar la debida aplicacion de 
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timbres fiscales y el uso de "bapel sellado y de papel Aduanas po
dnin revisar documentos otorgados eon anterioridad a los tres anos 
de Ia fecha en que se realiza Ia inspeccion. 

DEROGACIONES 

Artlculo . 81. Quedan derogados todos los Decretos 0 Resolu
ciones Supremas qne acuerdan exon eraciones de pago del impuesto 
de timbres .fiscales, quedando solo vigentes las acordadas: ' 

A) Por·la presente Ley; 
B) Por Leyes Organica3; y 
C) Por Leyes contractuales. 
Articulo 82. Quedan derogadas todas las Leyes, Decretos, 

Resoluciones Supremas y Ministeriales y del Consejo Superior de 
Contribuciones, euyo texto 0 disposiciones hayan sido incorporados 
a Ia presente Ley 0 se encuentren en oposicion a ella. 

REGLAMENTACION 

Articulo 83. EI Poder Ejecutivo reglamentara, Ia presente Ley 
y seiialara el procedimiento que ha de seguirse en Ia sustanciacion 
de los casos contenciosos que se promuevan por infraccion de las 
disposiciones de In misma. 

Articulo 84. (Transitorio). Las disposiciones reglamentarias 
vi gentes que no se opongan al cumplimento de Ia presente Ley, 
continuaran rigiendo mientras el Poder Ejecutivo dicte el Reglamen
to correpondiente. 

Articulo 85. Al promu]gar Ia presente Ley el Poder Ejecuti
vo queda facultado para canjear el papel sellado que se encuentre 
·en poder de particulares durante el plazo yen' las condiciones que 
tenga a bien senalar. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para su promulgacion. 
Gasa del Congreso, en Lima, a los treintiun dias del mes de 

diciembre de mil novecientos cuarentitres. 

E. Diez Canseco, Presiden!e QeI Senado. 
Carlos Say';n Alvarez, Diputado Presidente. 
Romulo Jordan, c., Senador Secretario. 
J. Teves Lazo, Diputado Secret"rio. 
Al senor Presidente Constitucional de la Republica. 

Por tanto: 

Mando se publique y cump]a. 
Dado en Ia Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco dias 

del mes de enero de mil novecientos cuarenticuatro. 

MANUEL PRADO. 
J. L. East, 
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ESCALA DE TIMBRES~, 
,;>.; .:; . . ;\.-

,'f" f" 

Para Facturas Impor~~ 

De 
, 

8/0, -10,01 8/0, 40,00 2 qtvs, a '. , 
40,01 60,00 3 " " " " " ,', " 
60,01 

" " 
80,00 '4 f; 

" " 80.01 " " 100,09 1:: 5 N 

" " 
100.01 

" " 
120,00 6 

" 
(-. 

" 
"",0,,120,01 

" " 
140,00' 7 

" 
" " 

140,01 " " 
160;00 8, 

" 
" \0 160,01 

" " '1180,00 9 
" ",,,,",- ,,< ." 

i· " " 
180.01 

" 
,. 200.00 10 ;, 

'f:' 
-,y POI' cada S/o. 20.00 adrcionale~ se aumentara 1 centavo 
/ . 

Para Letras Importe 

De 8/0. 10.01 a 8/0. 40.00 4 Ctvs. 

" " <~' 40,01 
" " 50.00 5 

" .,. 
" " 

50,01 
" " 60.00 6 ,,' 

" " 
60.01 

" " .-70.00 7 " 

" " 
70.01 

" " 80.00 8 
" 

" '1 80.01 " " 90.00 9 
" 

" " 
90,01 

" " 
100,00 10 

" 
-y per cada S/o. 10.00 adicionales se a~mentara·l.'· centavo 

Para. Recibos de Arrendamiento 
. Pro~De80cupndoB ..... Fif:icsles 

De S/o. 10.00 S/o. 0.10 8/0. om 
.. .. 20J)0 .. 0,20 .. 0.02. .. .. 30.00 .. 0.30 .. 0.02 
.. .. 40,00 " 0.40 ... 0.02 
.. " 

50,00 .. 0.50 " 0.03 
.. .. 60.00 ;'lJ 0.60 

, 
0.03 .. .. .. 70,00 .. 0.70 .. 0.04 .. .. 80.00 { " 

0,80 .. 0.04 .. .. 90,00 .. 0.90 .. 0.05 .. 

.. . " 100,00 .. 1.00 .. 0.05 

1 % Impnesto Pro·Desocupados 
'I; por mil fiscales. 



VENTA DE: 
Casinos 

N aipes 
Timbres 

Papel sellado 

De 8.30 a. m. a 6.30 p. m. 


