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Resolución N° 201-1635 del 13 de mayo de 2019, 
la cual establece los requisitos y condiciones para 
el reconocimiento de la deducción de gastos 
escolares y para la emisión de documentos 
equivalentes a las facturas fiscales. 

 
 Objeto de la norma: 

 

 Establecer los requisitos y condiciones para el reconocimiento de la 
deducción de gastos escolares y para la emisión de documentos 
equivalentes a las facturas fiscales, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley N° 37 de 5 de junio de 2018 y en el Decreto Ejecutivo N° 368 de 26 
de diciembre de 2018. 
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 Antecedentes: 

• La Ley N° 37 de 5 de junio de 2018, adicionó el numeral 9, al artículo 
709 del Código Fiscal, que guarda relación con las deducciones anuales 
a las cuales tienen derecho las personas naturales, una vez computada 
la renta gravable sobre la cual se ha de pagar el impuesto sobre la renta 
y cumplida la obligación de presentar la declaración jurada del periodo 
fiscal anterior, con respecto a los gastos escolares en que se incurran por 
los dependientes menores de edad del contribuyente, incluyendo la 
matrícula y la mensualidad escolar, así como los útiles escolares, los 
uniformes escolares y el transporte escolar, relacionados con el primer 
nivel de enseñanza o educación media. 

 
Principales Disposiciones: 

 Se brinda autorización para documentar la venta de bienes y la 
prestación de servicios relacionados con los gastos escolares susceptibles 
de ser reconocidos como deducción del impuesto sobre la renta, en los 
términos establecidos por la Ley 37 de 5 de junio de 2018 y que sean 
realizadas por personas, entidades, asociaciones o gremios que 
desarrollen actividades u operaciones exceptuadas del uso de equipo 
fiscal, la utilización de facturas o, en su defecto, documento equivalente 
a la factura, que cumpla con los parámetros que establece la Ley y que 
registre, con detalle, la operación de venta o servicio y los montos y 
condiciones acordados por las partes. 
 

 Las facturas no emitidas por equipos fiscales, podrán ser elaboradas en 
formatos pre-impresos, que cumplan con los requisitos mínimos 
señalados en el parágrafo 2, artículo 12 de la Ley 76 de 1976, modificada 
por la Ley 72 de 27 de septiembre de 2011. 
 
 

 Documento equivalente como reemplazo a las facturas. 
 

 En el caso de que las personas que desarrollen actividades u operaciones 
exceptuadas del uso de equipo fiscal, para documentar toda operación 
económica  relativa a la transferencia, venta de bienes y prestación de 
servicios, relacionados con gastos escolares que puedan ser reconocidos 
como deducción del impuesto sobre la renta, no empleen facturas en 
formatos pre-impresos podrán utilizar el documento equivalente a la 
factura que se autoriza mediante la Resolución en cuestión, el cual debe 
cumplir con los requisitos y formalidades de contenido establecidos para 
su validez. 

 
 

 
 Periodicidad de la emisión de factura para ser considerada 

como deducible. 
 

 Se deberá emitir una factura o documento equivalente a cada 
representante de los receptores del bien o servicio, en el mismo periodo 
en el que se realice el cobro por concepto de la venta del bien o de la 
prestación del servicio y, en el caso específico de la prestación de 
servicio, la factura se emitirá independientemente de la periodicidad 
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acordada entre las partes como periodo de prestación del servicio, ya se 
trate de periodos diarios, semanales, quincenales o mensuales. 
 

 En los casos de pagos correspondientes a periodos mayores de un mes, 
se documentará tal periodo en la correspondiente factura o documento 
equivalente. Este periodo nunca podrá ser mayor de un año y estará 
siempre referido al año calendario, de manera que coincida con el 
ejercicio tributario del impuesto sobre la renta de las personas naturales, 
con derecho a la solicitud de la deducción de gastos escolares. 
 

 Información mínima que deberá contener la factura o 
documento equivalente. 
 

1. Fecha de la venta o prestación de servicio (dd/mm/aaaa); 
 

2. Nombre del documento: “Factura o documento equivalente a factura” 
(para la deducción de gastos escolares de acuerdo con la Ley 37 de 
2018); 
 

3. Número consecutivo y único del documento; 
 

4. Nombre y apellido o razón social, domicilio y Número de Registro Único 
de Contribuyente (R.U.C.) del vendedor del bien o prestador del servicio; 
 

5. Beneficiario del servicio (nombre del padre o tutor del estudiante); 
 

6. Nombre del estudiante o dependiente beneficiario de la venta o del 
servicio; 
 

7. Descripción del servicio; 
 

8. Valor individual de la venta o servicio y el monto total; 
 

9. Otros: cargos o cobros adicionales (descripción y valor) 

 
 Los datos e información incluidos en las facturas deberán ser impresos o 

escritos utilizando medios de impresión o escritura permanentes. 

 
 

 Otras disposiciones. 
 

 Se informa a las personas, entidades, asociaciones o gremios que 
desarrollen actividades u operaciones relacionadas con gastos escolares 
y que actualmente facturen a través de equipos fiscales autorizados por 
la Dirección General de Ingresos (DGI), que deberán continuar utilizando 
los mismos, cumpliendo con la normativa vigente sobre la materia; 
 

 De igual manera, se informa  a los contribuyentes, personas naturales o 
jurídicas, entidades, asociaciones o gremios que vendan bienes o presten 
servicios relacionados con gastos escolares, en desarrollo de actividades 
u operaciones exceptuadas del uso de equipo fiscales, que conforme a lo 
señalado en la Resolución en cuestión  estén obligados a expedir facturas 
o documento equivalente a la factura fiscal, deberán actualizar la 
información del R.U.C. y que, en caso de no poseer, deberán 
inscribirse ante la DGI para estos efectos. 
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 Asimismo, se autoriza a los contribuyentes que pretendan aplicar al 
reconocimiento para la deducción de gastos escolares, que las facturas o 
documentos equivalentes que aporten junto al Memorial señalado en el 
numeral 5 del artículo 73 del DE N° 170 de 1993, pueden ser expedidas 
a nombre de sus dependientes. 
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