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M   ediante la resolución No. 201-1635 la Di-
rección General de Ingresos, establece los re-
quisitos y condiciones para el reconocimiento 
de las deducciones de gastos escolares y para 
la emisión de documentos equivalentes a las 
facturas fiscales.

La Ley 37 de 5 de junio de 2018, manifiesta que 
las personas naturales tienen derecho a las de-
ducciones anuales una vez computada la renta 
gravable sobre la cual se deba pagar el impues-
to sobre la renta y  así también deben cumplir 
con la obligación de presentar la declaración 
jurada anual  con respecto a los gastos esco-
lares tales como:  útiles, uniformes, transporte, 
mensualidad  incluyendo también la matricula 
sobre el primer nivel de enseñanzas, educación 
básica, segundo nivel de enseñanzas o educa-
ción media. 

Cuando se trate de dependientes mayores de 

edad que aun se encuentren bajo tutela con-
tribuyente también se podrán deducir los gas-
tos escolares tales como pago de matrícula y 
horas créditos, de igual manera, para el tercer 
nivel de enseñanza o educación superior la de-
ducción también podrá ser aplicable siempre 
y cuando el contribuyente sea quien sufrague 
sus propios estudios. 

En el articulo 19 del Decreto Ejecutivo No. 170 
de 1993 establece que cualquier costo o gasto 
para que sea deducible del impuesto sobre la 
renta debe sustentarse mediante factura o do-
cumento equivalente según corresponda.

Es necesario establecer el tipo de factura o 
documento que deben emitir las personas así 
también como las entidades que vendan bie-
nes o presten un servicio relacionado con gas-
tos escolares y que estén exceptuadas el uso 
de equipos fiscales, con la finalidad que sea un 
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documento de respaldo para las deducciones 
de los gastos escolares del impuesto sobre la 
renta para los contribuyentes con dependien-
tes menores de edad.

Las facturas o documento equivalente deberán 
contar como mínimo con la siguiente informa-
ción.

• Fecha de la venta o prestación del servicio.

•	 Nombre	del	documento.

•	 Numero	consecutivo	y	único	del	contribuyen-
te.

•	 Nombre,	apellido	o	razón	social,	y	su	respec-
tico	RUC	(Número	de	Registro	Único	de	Contribuyen-
te).

•	 Beneficiario	del	servicio.

•	 Descripción	del	servicio.
 
•	 Valor	individual	de	la	venta	y	el	monto	total.

•	 Otros	cargos,	o	cobros	adicionales.

Todo aquel contribuyente, personas naturales 
o jurídicas, entidades, asociaciones o gremios 
que vendan bienes o presten servicios relacio-
nados a gastos escolares en desarrollo de acti-
vidades  u operaciones exceptuadas del uso de 
equipos fiscales, y que conforme a lo señalado 
en la presente resolución estén obligados a ex-
pedir facturas o documentos equivalente a la 
factura fiscal, deben actualizar la información 
del Registro único de Contribuyente y si no po-
seen dicho registro deberán inscribirse en la 
Dirección General de Ingresos.


