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8 Gaceta Oficial, martes 6 de marzo de 2001 N”24,254 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DECRETO EJECUTIVO Ng 31 

(De 2 de marzo de 2001) 
. 

“Por el cual se modifica el Artículo 1” del Decreto Ejecutivo No.1 de 20 de enero deW%Js.‘, 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley No.1 7 de 15 de julio de 1992, exoneró del I.T.B.M. las importaciones y transferencias de 
libros y textos de cualquier género, las publicaciones y revistas educativas; cuadernos, lápices y 
demás artículos de exclusivo uso escolar 

Que el Decreto Ejecutivo No. 1 de 20 de enero de 1993, reglament6 la exonerach de T.T.B.M, entre 
otroe artleulor do uoo oscolar a loe cuadernos areolarea de raya ancha, doble raya, caligrafia, 
cuadriculado y ds dibujo, 

@te lo@ ourdemor de eepirrler y nun divsrrao fabrioaolanee de tres (3), cinco (5) y ottar divirionear, 
no fhron inaluidor como curdsrnoa Qn el Daareto Ejeacutivo No.1 de 1993 a loe efectoa de du 
wmplimhnte 8 lël d#atisr~cibn da 1,T.B.M. a h ouädw~~os en su conaapto genetàl eshblecido por 
1P uy ki7 de i992, 

DECrnTAs 

Articulo 1 O: Para loa efecios“dkl literal 1) del Parigrafo 8’ del Articulo 1057-v del C6diga 
Fiscal, esta& exentas del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles: 

a) TodM las importaciones y transferencias de libros y textos de cualquier género 
incluidos los diccionarios. 

b) Las publicaciones y revistas educativas, siempre que las mismas esttn 
previamente clasificadas como tales por el Ministerio de Educación, a solicitud de 
parte interesada o de oficio; 

c) Los cuadernos escolares de raya ancha, doble raya, caligrafia, de espirales con o 
sin divisiones, cuadriculado y de dibujo: 

d) Todos los lápices; 

e) LOS articulos de exclusivo uso escolar que se enumeran en el artículo siguiente. 

ARTíCULO SEGUNDO. Este Decreto comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y PUBLIQUESE. 

Dado en la ciudad de Panamh, a los 2 días del mes marzo del año dos mil uno (2001). 

NO 
Ministro de Economía y Finanzas 


