
Ley y Reglamento 
(LEY 

del Timbre Fiscal Unico 
No. 

UNI FICASE EL COBRO DE LOS IMPUESTOS MEDIANTE EL USO DEL 
" TIMBR E MOVI BLE" 

EL PRESID ENTE DE LA REPUBLICA, 
POR CUANTO, 

EL CONGR ESO HA DADO LA LEY SIGUlfNTE, 
EL CONGRESO DE LA REP UBLICA PE RUf\ I,A HA DADO LA 

LEY SIGUIENTE, 

Articulo J o-Uni ficase el cobro de los im puestos estoblecidos 
po, los Ley.s Nos. 6664, 7103, 10167, 101BO, 10 B47, 11025, 
11296. Resolucion Suprema de 8 de Ene ro de 1930. Oecretos Su
premos de 12 de Ab ril de 1933 y de 18 de J ulio de 1946, mediante 
el usa de! " T imbre Movible" creodo por 10 Ley N9 9923, en sustitu
cion de los ti mbres especio les exigidos pa r esos di spos iciones, CLl YOS 

tosos no se modifi con. 
Arti culo 2Q-Los letras de cambio, voles y I:'ogo res quedan ofec

tos 01 impuesto unico de timbres de cuotro par mil (4 % 0) sobre su 
\ alor de giro. 

Articulo 3Q- Todos los demos documentos, octa:i y controtos que 
en 10 Ley N\'> 9923 estaban ofectos 01 pogo de timbres en los pro
porciones de uno par mil (J %9) y de un media pa r mil (Y2 %0), 
devengo ror. e l tres par mil (3 % 0) y el dos por mi l (2 % Q), respec
tivomente. 

Los rccibos de arrendomiento de inmuebles, mientros esten vi
gen tes los Jeyes proh ibiendo su o lzo, continuarcn ofe:::tos 01 impuesto 
de timb res en 10 proporcion de once por mi l (J 1 %Ql. 

Articu lo 4Q-EI producto del impuesto de timb,.es a que se 
f'iere la presente ley, se distr ibuiro en 10 proporc;6n sigu iente: 

o}.--Po ro const rucc ion de loca les J udicial e,>, etc.-

'0-

Ley 6664 .. . .. 
bJ .-Fondo Pro-Desocupados. - Ley NO 7103 
d.-Para 10 ejecucion del Plan Viol: «orreteras y 

Ferrocorri lesl . . . . 
d) .-Poro el Fondo de SoJud y Bienestar 50ciol -

Ley NQ 1 1672 
e).-Po ro e l Fonda de Educoci6n y cons tru ;,.cio,. de 

Locales y Escuelos Prima rios de Primer y Se-
gundo Grado . . . . . . 

f) .-Paro cl Fondo de Educocion Nocional - Ley 
NO 1 J025 .. .. 

g).-Poro 10 const ruccion de Cuorteles y Locales 
Militates .. 

h) .--Poro 10 construcc ion de Bases Navoles .. . 
D.-Para 10 construe cion de Bases Ae reos .. . 
il.-Paro 10 construccion de Museos.-Ley Nt) 10167 
k).-Pora Acodemios y Sociedades Medicos. - Ley 

N" 10180 ... . . 1 ..... . 
D.-Para 10 construccion y formaci on de BitJliotecas 

- Ley N" 10B47 .. . . . . . . 
m).-Poro 10 Defense Nac ional. - Ley N° 1 129 6 
n).-Poro cOl1st rucciones eorcelo ri os .. _ . 
o}.-Renta Espe..:iol a 10 Orden de 10 Direccion Ge 

nerol de 10 Gua rdi a Civi l y Pol ida. - D. S. 
de 12 de ob riJ de 19 3 3 . ..... . .... . . . . 

p) .-Ingreso Ord inario del Presupuesto Genera l de 
10 Republica . .. 

ql.-Poro gostos de Re-:audocion y Contr ... ,1 de to 
Rento .. 

0.12 % 
10.00 % 

33.00 % 

8.20 96 

B.20 % 

0.40 % 

8.20 % 
2.10 % 
2. 10 % 
0.04 % 

0.16 % 

0.82 % 
0.30 % 
0.30 % 

0.02 % 

25.64 % 

0.40 % 

100.00 % 

Articulo 50- Dentro de los limitociones q ue esto ble:zco e l Re
g lomcnto, los Corne rciantes e Ind ustriales Il evo-on un " Reg ist ro de 
Ventos", en d que inscribiron d ia ri amente todas las ventos que efec
tuen. AI fin de coda semona debe ron este r co lo:odos e inutilizodos, 
despues de 10 ultima pa rtido, los ti mbres co rresoondientes a 10 sumo 
total de esos ventas: sea cuol fue re su manto, en 10 proporci6n deter
minodo por c! a rticulo 39 de esto ley. 

Articulo 6°-Conceda nse un p lc :zo de sesen ta d ies en e l De
partamento de limo y en !o Provi ncia Constitucicnal de l Cal lao y de 
ciento veinte di os en los demos lugores del poi!:, ca ntodos a parti r 
de 10 promulgoc ion de esta ley, para que los Comer-:::iontes e Indus
triales pongon en uso el "Registro de Ventas", a que se refiere e l 
art:culo ante rior. Regist ro que queda comprendido en 10 dispuesto en 
E'I articulo 340 de 10 Ley NQ 9923. 

Articulo 70~_es factu res 0 comprvbcnte:i de vento otorgodos 
por los Comerciontes e Industrio les a los com~rodo~es estcn excn
tos del impuesto de timbres, siempre que en e<;Oi dOCl.!mcntos conste 
10 certific:Jcion puesta per ei v£:l1dcdar de estor asent'3GO 10 vento en 
el "Regis"ro" correspcnd:C''''>: C C::J Ci; :0 fecho de ;0 expedici6n de 
10 ice!;..;~o 0 compre fit€ y c.:: rc. ~~- '.:J o::::=dCl e inu"iFz.odo !os -m-
.... reS re5::>ect.o eelT'oO ci spc ..... z e ,:r_ '.: :;~ C'!' • .., 

118 33) 

En coso de resu lto r fa Iso 0 inexacto 10 certificocion, se oplicaro 
oj vendedor responsoble 10 pena fijodo par e! arTiculo 3809 del C6di
go Penol, sin perjuicio de 10 dis:.:uesto en el articulo 8Q de esto ley. 

Articulo 89- Los penes o:J licados par las introcciones de los le
')eS d~ timbres, qu~dan mod: ficadas y unificaJas en 10 siguiente 
forma: 

ol.-Lo falto de ti mbres sera penado ca n una multo equivo!en
t~ 0 1 triple del volor de los timbres omitidos, 10 Cl ue sera abonado por 
el o l Ofgonte del documento sin per ju icio del PO:.,lO del impuesto co_ 
rrespondiente. 

b).-Lo folta de inutilizocion a 10' inutil ioci6n defectuoso de los 
t iembres sera penado con uno multo 01 otorgcmte del documenta, 
equivolente 0 1 importc de los tim bres no inutilizo:Jdos' y 

cl.-El usa de timbres que presenten huelk:s de haber sido an
te ri ormente ut ili zodos, sera penodo can uno mu lta equivolente 01 
decuplo del im puesto respectivo sin perjuicio de! reinteg ro co rres
pondiente, y de op licorse 01 responsoble, en coso de reinCidencio, 10 
d isposici6n contenido en el articulo 2460 inciso 50 del C6digo Penal. 

Articulo 9Q-Los Visitadores de Timbres estaron outorizados 
para comprobor 10 exoctitud cuontitativQ de los osientos del "Re
gisrro de Ventos", n,edionte e l examen de las respectivos partidas 
en los li bros de Contobilidod de los Comerc ionles e industriales. 

La disconfo rmidod entre 105 osientos del "Rcgist ro de Ven
tos" y las po rt idos de los libros de contobilicod, comprobodo en 
forma fehcciente, se soncionoro can 10 peno prev isto en 10 se
gundo po rte de l artic ulo 70 de esto ley. 

Articu lo 10Q- Dentro del plozo improrrogoble de cicnto vein
je dios, a parti r de 10 fecho de promulgacion de 10 presente ley, 
se conjearon los timbres especioles . Yencido ese plaza ca rece ron 
de volar. 

Articulo l1Q-Facultose oj Poder Ejecuti .. (I, p-:lro fijo r en 10 
reglomentocion, el tipa, volar, e tc., de los t imbres movibles que 
c ebero empleorse en virtud de 10 estoblecido en 10 presente ley. 

Articulo 12Q-Der6gose los Leyes Nos. 7622, 11168, e inciso 
"e" del articulo 1 Q de 10 Ley NO 7103; y m.)dificonse las Leyes 
Nos. 9923 y 10628 cn cuonto se opongon a 10 dispuesto en los ar
ticulos 20, 3Q, 40, 5°, 6Q, 70, 80. y 90. de 10 p-esente ley. 

Comuniquesc 01 Poder Ejecutivo, para su promulgocion. 
Coso del Congreso, en Lima, a los t reinto dias del mes de 

obril de mil noveciento cincuenta y dos. 

Julio de 10 Piedra, Primer Vice-Presidente del 5enado. 
Claudio Fernandez Concho, Presidente de 10 Camara de Di -

putados. 
Manuel B. L1ose, Senador Secreta rio. 
Moises Alvarez Amarillo, Diputado Secreta·lo. 
AI senor Presidente Constitucionol de 10 Reoublica. 

POR TANTO, 
Monda se publique y cumplo. 
Dodo en 10 Coso de Gobierno, en Limo, .::II primer die del mes 

de mayo de mil novecientos cincuentidos. 

MANUf.L A. ODRIA 

REG LA MEN TO 0 E LA LEY No. 11 8 3 3 
Andres F. Oa!;so 

Seg uido mc nte inse rtomos el Decreto Supremo reg lamen to n
do 10 " Ley del T imbre Unico". 

EL PRESI DENTE DE LA REPUBLICA; 
CCNSIDERANDO, 

Que es necesorio reg lomentor 10 ley NO j 1833 pa ra su me
jvr op .!Cocion, y 

En vista de l proyecto formu !.odo con to! o~i eto pa r el Depar
tamento de Recoudoc ion de 10 Cojo de Deposi t:.::: :> y Cons ignociones: 

DECRETA, 
Artic ulo 10-Los impuestos de timbres -: rcodos por los leyes 

Nos. 6 6 64 (Judiciales), 7 J 03 '(Pro-DesocupoJos) , 10167 (Museas 
A rqueoJogicos), 10180 (Sociedades Medicos), : 0 84 7 Uoyertos, Bi
bl iotecasJ, 11025 (Educacio n Nocia noll y 11296 (Pasoportes
Defensa Nocionoi) ; par 10 resoluc ion supremo de 8 de enero de 
1930 (Roda je) y pa r los dec retos sup remos de 12 d~· obr il de 1933 
(Armas de Fuego) y de 18 de ju lio de 194 6 Nendedores Ambu
lo ntes), se :::ontinuo ron hociendo efect ivos en los mismos casos 
y con la s mismos tosos previstos en las citoda ~i disposiciones, pero 
util izondose timbres fiscoles, en lugor de los si!;nos especiole cor re
pondientes. 

Articulo~ 20- Los tetras de cambio, vol'E y pogo res, cartas 
de credito y demo .. documentos anologos que ~(! otorguen y poguen 
en el territorio de 10 Republica esta ron grovoc,os con e! !mpuesto 
n ico de cuotro por mil sobre el 'Valor que dichos documentos expre. 
£en, impuest.;) que se hare efect iva, iguolmente uti!i zando timbres 
fisco les. 



Articulo 3Q- Se pogaro el impuesto de t imbres fiscales a ra
del dos par mil en los siguientes cosos: 
0) En los letros de cambia, cheques para vi:Jjeros (t rave ller 

cheks) y demos documentos de credit,:) girodos en el ex. 
tranjero que se negocien en el pais para ser pagodas 
en el extranjero; 

b) En el ova l ,uando se extiende en doc:umento seporado del 
que se garantizo; 

c) En las renovociones a prorrogas de le: ras. vo les, pogores 
y para documentos de cambia, inclus ive lo~; girodos en et 
extronjero pora ser pogodos en el poi .... si se efectuon por 
simple anotocion en el documento orl ;jinol : 

d) En los recibos otorgodos par los bene! iciorios de cheques 
u ordenes de pogo que impliquen coren 0 obono en cuen
to corriente; 

e) En los tronsferencios de occiones nominativos, bonos y ce
du los; 

f) En los cuentos y facture s; en coda uno de los liqu ida
ciones que los ogentes de bolso, corredo~es de comercio 
o simples mediodores 0 ogentes de n~goC los entreguen a 
sus comitentes por los operociones de bolso; en los plo
nillas de sueldo y jarnoles; en los rccibos de cuolquier 
dose y, en general, en todo documento privado que ex
prese el pogo u ob li goc ion de pogor una cantidod de di
nero, esten a no concelodos; 

g) En 10 cancelaci6n de los libromientc.,; expedidos pa r el 
Estcdo a favor de personas privadas, na turales a jurfdicos; 

h) En los factura s praveniente del extronjero, si constitu
yen el unica comprobante del pogo "fectuado en el pais 
por el comercionte import odor; 

j) En los recibos que individuolmente ctorguen los servida
res y pensionistos del Estodo por los contidades que reci
bon par concepto de sueldos, grotificaciom.'s, rocionam ien
to, viaticos u ot ra cua lquie ro; 

j) En los liquidac iones, facturos, recibos y comprobontes de 
pogo que induyon el obona de impuesros, derechos u atros 
g ravomenes fi scoles 0 municipales, solo sab re el valor de 
los gostos, comision, etc., del otorgant~· 

k) En los cartos de porte 0 gUlos que oto rguen los empre· 
sas de transparte terrestre a los remitentes de 10 cargo, 
solo sabre el valor del flete. 

Articuulo 40-Se pagoro el impuesto de timbres fiscoles a rozon 
del tres por mil, en los sigu ientes cosos: r 

o j En los cheques girodos en el terri to rio nacionol; en los 
cortos ordenes de pogo 0 abono en cuenio corriente; en 
las copias de los liquidociones que quedan en poder del 
emi~or de los giros teleg rOficos, cablegrilficos, tel ef6ni · 
cos, inolombricas y postales; y en cua lquier otro documen
to de giro por contided fijo moyor de diez :ioles oro, exten
didos en el pa is para ser pagodas en e1 pais, can excep
ciou de los cheques gi rodos cont ra 10:; Boncos estoblecidos 
en el Peru; 

bJ En los letras de combio, los g iros te!egrOficos, coblegro
ficos, telefonicos e inalombricos, los creques y demos 
documentos girados en e[ extronjero y pogoderos en el 
pa is, 01 aceptarse 0 pagorse, segun ~,eon 0 p[azo a 0 [a 
vista 0 01 protestorse por foho de oc:e;)teclon a pogo; ex
ceptuondose solo los cheques que se gire~; en el ext ran· 
tronjero en monedo peruano para ser pogodos pa r los Bon_ 
cos estab lecidos en el pais con corgo 0 10 cuento corriente 
del girodor, los que estaron ofectos of impuesto de cuatro 
centavos, fijados por e[ articulo 13 de !e lev 9923; 

c) En los letro :> de combio y cheques; ~n los giros telegrOfi· 
cos, coblegr6ficos, telefon icos e inalombricos y en los de
mos documentos que se gi ren sob re e[·c.drcmjero; 

d } En los renovaciones a pr6 rrogos de PlJgores, voles, letros 
y documentos de cambio, inclusive [os girodos en el ex
tranjero para ser pagodas en el pais, sa lvo que dichas 
renovociones y pr6rroges se efectuen po' simple anoto 
cion en el documento orig ina l; 

e) En los certificad05 de depos ito 0 impc>sicion a plozo fijo 
o indeterminodo y en sus renovocione::;; 

f) En' los cortos ordenes de pago 0 de obona en cuento co
rriente, por cantidad fi ja, que se gi.("n y se poguen en 
el pais, excepto los o rdenes que imp[iquen corgo a abono 
en cuento corriente entre Bancos a en ~as cuentas co
rrientes de sus dientes; 

g ) En los Ii'luidociones de polizas de seguro y en los reci
bas par premios y par los contidades que poguen los ose
gurodores por concepto de riesgos a sum idos en las poli
zos de seguros contra incendio, riesgos maritimos, sob re 10 
vida, occidentes, etc.; 

h ) En el primer ejemplar de los conocimientos de embarque, 
sobre el valor de l flete, inclusive cuolquier aumento, pri
ma 0 g ratif icoc ion que se hog a consto r e ne[ conocimiento. 

Articulo 5Q- En todos los casas no contemplados en los tres 
orticu los ont<!riores, se continuo ra pagando e[ impuesto de timbres 
con los m ismas tasos fijadas par los leyes 9923 y 10628. 

Articulo 6Q-Los comerciantes e industria:es no comprendidos 
en 10 excepcion contemplada en el articulo siguiente, eston obligo
dos a lIevar un "Registro de Ventas", que con$i!jt ira en un libro es
pecia l, aux ilia r de contabitidad, legali zado con arreglo a 10 dispues
to en el articulo 34 de 10 ley 9923 y en el art·culo 36 del C6digo 
de Comercio y debido mente registrodo en 10 respect iva oficina de 
10 entidod recoudodora; esto obligaci6n rige a pmtir de l 10 de julio 
del presente ono en el Departamento de limo y Provi ncia Consti t u
cianol de l Callao y de l 29 de ogosto del ano en curso en los dema~ 
c. .,cunscripciones de 10 Republica. 

Artkulo 70- Eston obligados a Ilevar el "Regist ro de Ve n
tos" todos los estoblec imientos de cua lquie r ;li ra. con excepcicn 
de los que por su cuontia no esten ofectos 01 pogo de [a contribu
Clan de Patentes y de los pequerios negocios dedicodos a 10 venta 
01 par menor de los artic ulos de subsistencios. 

Articulo 8Q-Los hoteles, restau rantes, chifas, casas de pen
!:.oion de primera cotegorio, toHeres, l avonderia~ y tintorerios y en 
(Jenerol, todos [os establecimientos que aunque no reolicen ventos 
presten servicios remunerodos, Ileva ron tombien et "Registro" con
forme a los das a rticu los anteria res, debiendo ocrediterse en este 
mismo libro el pogo del impuesto creodo por I.J ley 10167 (Museo 
ArqueolagicoJ y quedando osf modif icodo el articulo 30 del decreta 
!;upremo de 23 de julio de 1945. 

Artic.u[o 90-EI mismo "Registro" a que se reFiere el presen
te decreta, servira en 10 sucesivo para ocreditor el pago del impues
to a 10 vento de joyas y objetos de lujo creodo ::>n r la ley NO 10847. 

Articulo 100-En el "Reg istro" debe r6n consignarse por pa r. 
ti dos numerados corre[ativamente todos los ope raClones realizodos 
co do dio, sea cual fuere su manto, por el respectivo estoblecimiento. 
A fin -de coda semona y despues de 10 ultimo portida, debero n es
tor colocados e inutilizodos [as timbres corresp(mdientes a 10 sumo 
total de los operociones, en 10 proporcion estoLlecida pa r 10 ley. 

En los casos de ventas 01 credito conserv(l(O e l vendedor, de
bidamente orchivodos, los copies de los focturos lespectivos, poro los 
cfectos del control correspondiente. 

Articulo 11 0-Cade vez que hoya que poner e~ uso un nuevo 
"Regist ro" sera indispensable presento r el inmedioto anterior a 10 
Inspecc;on de Timbres de 10 entidad recoudodoro, po ro que esta pro
cedo 0 cerro rio, haciendo constar que se ho cumplido con 10 dispues
to por 10 ley NO J 1833 y por el presente RegL.::.mento. 

Articulo 120-La entidod recaudodora :.Jodro outarizor e los 
comerClontes e industria les que 10 soliciten, a odherir en el "Re
gistro de Ventos", como constoncio de los efectuodos en el en el dio, 
los cintos de sus moquinas registrodoros, siemrJre o ue estos ofrez
can los debidos seg uridades para el pogo del impuesto, 0 juicio de 
clicha entidod. 

Articulo 130- Los comerciontes e industri:lles est6n obligodos 
a mostro r su "Registro" a los Inspectares de Timbres, debidome"te 
autorizodos pa r 10 entidad recaudadoro, cuontcs veces 10 solic iten; 
osf como a facilitarles e l exomen de los respec:t :vos partidas de sus 
li bros de contabilidad, cuando dichos Inspectore.;. [0 estimen necesa
rio, de ocue rdo con 10 previsto en el orticulo 90 de 10 ley NO 11833. 

Articulo 140-Los factu res y comproba n!es de vento que los 
comerciontes e industr iales pueden oto rgar a :lUS comprodores, no 
Ilevaran timbres, siempre que en dichos documentas se consigne el 
nombre 0 rozon social y el domicil io del otorgcnte, 10 fecho de 10 
operecion y el numero correspondiente 0 10 podide en el "Registro 
oe Ventos", csf como uno constoncio de que en el "Reg ist ro" se han 
colocodo e lOutilizodo los timbres respectivos conf .. , rme a ley. La 
folto de olgunos de estos requi sitos dora lugor 01 pogo del impuesto, 
s in perju icio de 10 previsto en el 20 porrofo dd a rtic ulo 70 de 10 
ley NO 11833. 

Articulo JSO-Los factures, rec ibos 0 comprobontes de pogo 
que otorguen los personos naturoles a jurid ica :; que no esten ob li
godos 0 Ilevar el citodo "Reg istro", segun los ortic.u los 70 y 8°, 
debe ron tener odheridos y deb ida mente inutilizodas los timbres de 
Icy, so pena de ca recer de valor y efecta legal, V de que se apliquen 
01 otorgante las sanciones contemplodas en el orticulo 80 de 10 
ley NO 11833. 

Articulo 160-Las pen~s previstos por el articulo 80 de 10 
ley NQ 11833 seron op[icodos odm inistrativamente por 10 entidad 
recoudadoro, pudiendo los interesodos opelor, dentro del tercer dio, 
a 10 Superintendencio de Contribucianes . La ape~ocion suspende 
10 gestion de cobronzo de las multos de ley. 

Articu lo 170-En los cosos previstos par el segundo ecapite 
del orticulo 70 yen' e l parrofo finol del orticulo 80 de 10 ley NO 
11833, 10 entidod recoudodaro horo 10 denuncia correspondiente 
ante e[ Poder Judicial, const ituyendose en Port~ Civil pa ra los fines 
del coso. 

Articulo 180-Los signos especiales que quedon suprimidos po
c ron conjeorse por timbres fiscoles en 10 oficino de 10 entidod re
coudodoro hasta e 129 de agosto delano en curso, corecienda de 
valor despues de eso fecha. 

Articulo 19Q- Mientros se pone en uso d "Registro de Ven
tas", conforme a 10 di spuesto en el articu lo 60 de este Rcglamen· 
to, se montiene en todo su vigor 10 obligoci6n de otorgar factures 
v recibos can forme 01 articulo 240 de 10 ley NO 9923. 

Articulo 200-Los timbres fiscoles seran de los siguientes vo 
lores: un centavo; cinco centovos; diez centavos; ';einte centavos; 
cincuento centavos; un so l; cinc.o sales; diez sales; cincuento soles; 
cien soles; doscientos soles; quini entos so les; mil soles; dos mil so
les y cinco mil sales. Estos d isposiciones no impide que se s igon 
utilizonda los signos de otros t ipos octualmente en usa, hasta que 
se concluyon [as respectivos existencias. 

Dodo en 10 Coso de Gobierno, en Limo, a los dos dios del mes 
de mayo de mil navecientos c;ncuent idos. 

MANUEL A. ODRIA 

A , F, DQisO 


