DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
Formulario Renta Persona Natural
Formulario 1
Actualización: Gastos Escolares
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Manual de Usuario – Contribuyente
Se crea el manual de usuario de actualización del formulario 1, en base a Ley 37 de 5 de junio de
2018, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 368 del 26 de diciembre de 2018.

¿Quiénes aplican?
Personas naturales, que sean contribuyente de Impuesto sobre la Renta. (Ingresos superiores a
11,000), siempre y cuando presente Declaración Jurada de Rentas.

Presentación Formulario
1. ¿Cómo se presenta el formulario en la DGI vía WEB?
Ingresando con su RUC y NIT.

2. Elaborar Formulario de Renta Persona Natural (Form.1)
El contribuyente podrá acceder al Formulario mediante el Menú Declaraciones Juradas y
Documentos, opción “Presentar Declaración Jurada”.

Una vez seleccionada la opción “Presentar Declaración Jurada”. se despliegan los datos del RUC.
El contribuyente debe seleccionar el año, el cambio será del periodo 2019 en adelante.
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Debe dar clic en “Aceptar” se deplegará el Formulario 1. “DECLARACIÓN JURADA DE RENTAS PERSONAS
NATURALES, ASALARIADOS, PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y COMERCIANTES” , Versión 6

A la declaración se le adicionaron, las casillas 88 “Gastos Escolares” y 89 “Gastos Escolares
Discapacitados”, en la sección “Menos: Deducciones Personales”

Ambas casillas cuentan con anexos, el contribuyente para registrar los datos debe dar clic en el
icono

.
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3. Anexo 96 detalle de gastos escolares
Seleccionado el icono , Se despliega el “Anexo 96- v1” DETALLE DE GASTOS ESCOLARES (SOLO
PARA PERSONAS NATURALES), con la información general del contribuyente, Tipo de presentación
y periodo (Inicio – Fin ) .

Debe llenar los datos correspondientes al anexo. El mismo cuenta con:


CONCEPTO:
 DEPENDIENTE: Debe registrar los dependientes (HIJOS), Dato Obligatorio

Observación: si el contribuyente sufraga sus propios gastos de matrícula y horas créditos, debe registrarse como “DEPENDIENTE”
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-COLOCAR:

* RUC = CEDULA DEL DEPENDIENTE

NATURAL

*DV= DV
*NOMBRE = NOMBRE DEL DEPENDIENTE
*MONTO= VALOR DE LA BECA O CERO

DEPENDIENTE
COLOCAR:
*RUC = PASAPORTE

EXTRANJERO

*DV=0
*NOMBRE = NOMBRE
*MONTO= VALOR DE LA BECA O CERO

 FACTURA: Debe registrar todos los gastos efectuados durante el periodo, por
ejemplo: mensualidad del colegio, compras de útiles escolares, etc.
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COLOCAR:
*RUC
NATURAL

*DV
*NOMBRE
*MONTO

FACTURAS
COLOCAR:
*RUC
JURIDICO

*DV
*RAZON SOCIAL
*MONTO

Observación: El límite anual a deducir por dependiente es de 3600, tal como muestra la imagen
se registraron dos dependientes, el contribuyente tendrá habilitada una deducción hasta 7200.
*Dependiente o contribuyente con becas
En caso de que el dependiente mantenga el beneficio de beca (Universal, Excelencia u otro
beneficio del estado), debe indicar el monto anual recibido, el mismo al momento de calcular el
monto deducible se le aplicará la diferencia entre los gastos reportados (Facturas) menos el
beneficio recibido (Beca), en caso monto del beneficio (Beca) sea igual o supere los gastos
reportados, no corresponderá la deducción.
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4. Anexo 97 detalle de gastos escolares- discapacitados
La funcionalidad del anexo 97, es igual a la del anexo anterior (Anexo 96), en cuanto al registro de
datos, la diferencia radica en la fórmula del monto deducible. Ya que no tiene la restricción sobre
el total de gastos a deducir.

Igualmente, si el dependiente mantiene Becas, se le restará del monto deducible.

5. Importar el archivo
El anexo mantiene la opción de “Importar archivo”.
Para crear el archivo de importación los datos son los siguientes:
NOMBRE DELCAMPO

CONCEPTO TIPO DE PERSONA
RUC
DV
1=DEPENDIENTE 1=NATURAL
2=JURIDICO
VALOR POR DEFECTO 2=FACTURA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99
3=EXTRANJERO
MAX-CARACTERES

1

1

20

NOMBRE /RAZON SOCIAL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2

100

MONTO
999999999999
13

Por ejemplo, los registros deben quedar estructurados de la siguiente manera:
1
2

1
2

9-9-9
1-1-1

20 CEDULA DEPENDIENTE PRUEBA
17 RUC FACTURA PRUEBA

0
150

Observación: el archivo debe ser sin encabezado y el Formato debe ser TXT. (Texto delimitado
por tabulaciones).
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Para cargar el archivo debe dar clic en

,seleccionar el archivo y abrir.

Si los datos están correctos, el sistema envía mensaje de confirmación del total de registros que se
importaron y no encontrará errores.

En caso contrario, indica la cantidad de registros que se importaron y los que mantienen errores.
El contribuyente puede verificarlos al dar clic en

, el sistema reflejará el

archivo
con los errores encontrados. Debe dar clic y se le
desplegaran los errores con las líneas correspondientes.
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Una vez se carguen los registros correctamente, debe dar clic en

Al guardar se carga automáticamente la casilla 88 o la casilla 89 según corresponda ya que tiene la
misma funcionalidad en ambos anexos, de la Declaración de Renta, Formulario 1.
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Funcionalidades de los Botones
Botón

Funcionalidad
Permite guardar los registros y ejecuta la carga
automática de la casilla.
Permite cancelar/suspender la carga de
registros.
Permite Eliminar todos los registros, después
de haber guardado.
Permite descargar en formato PDF, los
registros guardados.

6. Errores frecuentes


Si el contribuyente selecciona o registra en Tipo de persona = Jurídico (2) cuando registró
concepto=dependientes. el sistema envía el mensaje:



Si el contribuyente registra en el archivo de importación un concepto diferente a 1
(Dependientes)o 2(Facturas) el sistema envía el mensaje:



Si el contribuyente registra en el archivo de importación un monto negativo o con otros
caracteres el sistema envía el mensaje:



Si el contribuyente selecciona o registra el concepto FACTURA y selecciona o registra Tipo
de persona Extranjero el sistema envía el mensaje:



Si el contribuyente registra un digito verificador incorrecto el sistema envía el mensaje:



Si el contribuyente registra dos veces el mismo dependiente sistema envía el mensaje:
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Observaciones Generales






La deducción de los gastos escolares solo disminuye la base imponible para el cálculo del
impuesto sobre la renta. Si luego de esto le resulta un crédito a favor podrá solicitar la
devolución del mismo.
Para solicitarla, debe Presentar memorial ante la dirección General de Ingresos y debe
aportar el detalle de los gastos escolares para cada dependiente, acompañado de la
documentación original que sustente la veracidad del gasto (Facturas o documentos
equivalentes).
El límite anual a deducir por dependiente es de B/. 3,600.00; no aplica para aquellos
contribuyentes que tienen dependientes con discapacidad.
La declaración puede realizarla un padre (100%) o ambos. Si se presenta en forma
separada, sólo podrá aplicarse el 50% de los gastos escolares en cada declaración
Si los dependientes fueron beneficiados con Beca (Universal, Excelencia u otro beneficio
del estado) debe reportar el comprobante del beneficio recibido. Si el mismo cubre la
totalidad del gasto no corresponderá la deducción.

Herramientas de ayuda.
Consulta Dígito Verificador(DV)
Si desconoce el DV de su dependiente o del RUC que necesite registrar puede realizar la consulta
en Menú REGISTRO. Opción Dígito verificador.

Debe seleccionar el tipo de contribuyente, colocar la información y dar clic en “Consultar”


Ejemplo: NATURAL
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El sistema le indica el número de cédula y el DV, el nombre o Razón Social de estar inscrito en la
DGI, o le indicará que no está inscrito (sólo como Mensaje informativo)



Ejemplo: JURIDICO

Consulta del RUC
Puede consultar o verificar los RUC de las facturas, en el menú CONSULTAS opción “Consulta Ruc
Activos”.

Debe colocar el “Nombre o Razón Social” y se desplegará el Nombre/Razón Social, el RUC y DV.
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Consulta Instructivos
Esto se encuentra disponible en el menú HERRAMIENTAS, en las opciones Instructivo

En la opción Instructivos encontrará disponible la actualización del Formulario 1 - Personas
Naturales y los anexos 96 y 97.
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