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Segun dispuesto en Ia Ley Num. 40 de/30 de junio de 2013, Secci6n 4030.20 apartado 
(b) - Exenci6n para Iibras de textos - "se exime del pago del impuesto sabre Ia venta 
segun dispuesto en Ia Secci6n 4020.01, los Iibras de texto requeridos en una lista 
ofi~ial de Iibras escolares y universitarios comprados al detal. Se entendera par lista 
oficial aquella que es establecida par una instituci6n educativa a sus estudiantes donde 
detalla los textos escolares y universitarios a utilizarse para un grado o un curso en 
particular, incluyendo Iibras de musica. Para prop6sitos de esta exenci6n , el termino 
'Iibras de texto' incluye libretas de notas no importa su tamano." La referida ley tiene 
vigencia el 1 de julio de 2013. 

A estos fines, cada unidad academica debera asegurarse de proveer una lista con los 
nombres de los tftulos de texto para los cursos ofrecidos por los diferentes programas 
en sus facultades o escuelas. Los Iibras de texto a utilizarse en cada curso se 
encuentran identificados en el sflabo del curso, el cual debe ser entregado al estudiante 
el primer dia de clases. De esta forma nos aseguramos que Ia informacion estara 
disponible para los estudiantes beneficiarse de Ia exenci6n del pago del impuesto sabre 
Ia venta y uso (IVU) al momenta de realizar sus compras de materiales al comienzo del 
Primer Semestre Academico 2013-2014. 

Las facultades y escuelas deberan someter al Decanato de Asuntos Academicos Ia 
lista oficial de textos que se utilizaran en sus cursos a Ia fecha del 1 0 de agosto de 
2013. Es nuestra responsabilidad tamar las medidas que viabilicen las condiciones 
exigidas en Ia Ley. 

Agradecere su atenci6n a este asunto. 
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