
NUEVOS PRECIOS DE
PAPEL SELLADO

E L  B O L E T Í N  M E N S U A L  D E  A R I A S ,  L A  F I R M A  L E G A L  D E  C . A .

#SOMOSAR IAS

 

Papel Protocolo: 15 córdobas
Papel Testimonio: 10 córdobas

dos los precios del papel sellado, es decir, del papel protocolo y papel testimonio, siendo sus
precios previo a la reforma los siguientes:
 

A través de la entrada de vigencia de la Ley 987 “LEY DE REFORMAS Y ADICIONES A LA
LEY N°. 822, LEY DE CONCERTACIÓN TRIBUTARIA” (en lo sucesivo “Ley 987”),
publicada en La Gaceta Diario Oficial N° 41, el 28 de  febrero del 2019, fueron modifica-



Escr i to  por :  

Papel Protocolo: 15 córdobas
Papel Testimonio: 10 córdobas

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo sexto del
Ordinal II “Disposiciones Transitorias” de esta
Ley, estableció que los precios que figuran en
“Impuestos de Timbre Fiscal”, Artículo 240,
numeral 13 del instrumento jurídico reformado
entrarían en vigencia hasta el pasado 01 de
octubre del 2019. En un mismo sentido, en la
fecha antes referida se estableció que el papel
sellado contaría con una modalidad de sellado
electrónico en cada hoja. 
 
La Dirección General de Ingresos a través de
Aviso número AVISO/-129-/09-2019, ha
informado que a partir del pasado 01 de
Octubre de este año, han sido efectivos los
nuevos precios del papel protocolo y el papel
testimonio, los cuales se detallan a
continuación:
 

 
Por otro lado, respecto a la emisión del papel
sellado con la modalidad de sellado
electrónico, la Dirección General de Ingresos ha
mencionado únicamente en el anuncio en
cuestión que la actual presentación física
continuará vigente, hasta que se dé a conocer
el nuevo procedimiento electrónico.
 
No obstante, a través de Invitación número
INVITACIÓN/-001-/09-2019 del lunes 30 de
septiembre del 2019,
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 la Dirección General de Ingresos, insta a los
Abogados y Notarios a participar en el proceso
de prueba para la compra y emisión del papel
sellado en línea, teniendo la Dirección General
de Ingresos la intención de facilitar y dinamizar
la venta del papel sellado, debido a la alta
demanda y necesidad del mismo. 
 
Si tiene preguntas o desea conocer más
información sobre el tema, por favor no dude
en contactarnos.
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http://www.mitrab.gob.ni/documentos/salario-minimo/Salario%20Minimo.pdf/view
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