
INSTRUCTIVO DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS CUOTA ANUAL 2020  LEY 19.287- 
FONDO SOLIDARIO DE CREDITO UNIVERSITARIO 

1.- A contar de la fecha en que se haga exigible un crédito regido por las normas de la Ley N° 19.287, el deudor deberá acreditar 
anualmente sus ingresos ante el Administrador General del Fondo Solidario. El trámite se efectuará mediante Declaración Jurada de 

Ingresos, firmada ante Notario, la que deberá ser presentada a más tardar el último día hábil del mes de mayo del año respectivo. La NO 

presentación significa perder el beneficio anual de pagar el 5% de sus ingresos, debiendo cancelar VIA PAGO EN CUOTAS FIJAS EN 
UTM. La ley 19.287 en el Art. 11°, establece que la no acreditación de los ingresos en el plazo señalado, faculta a esta administración 

para traspasar el cobro a una cuota anual, fija y sucesiva, que se calculará en función del saldo deudor debidamente actualizado 

 

Como declarar sus ingresos 

 

2.-La Declaración Jurada de Ingresos deberá indicar el total de los ingresos que por cualquier concepto, haya percibido entre enero y 
diciembre del año 2019, (tales como subsidios por licencias médicas, finiquitos, etc.) ambos meses inclusive, definidos en la Ley de la 
Renta. Se considerará como ingreso total, los ingresos brutos menos los descuentos legales cuando se trate de Sueldos y al ingreso 

bruto (sin rebajar el 10% de retención) cuando corresponda a honorarios, además de Pensiones, intereses ganados por instrumentos 

financieros, y Retiros por utilidades, etc. 

3.- Documentación que deberá adjuntar de acuerdo a cada caso. 

A.-Para trabajadores dependientes: 

 Certificado de Rentas otorgado por el Empleador (Sueldos,  pensiones, etc.) o en su defecto, todas las  liquidaciones de sueldo 

de Enero a Diciembre de 2019. 

 Certificado de Cotizaciones Previsionales, AFP u otra entidad Previsional periodo enero a diciembre 2019. ( No se aceptará 

certificado de los últimos 12 meses ni de PREVIRED) 

 Declaración de Impuesto Anual a la Renta año tributario 2020 (cuando corresponda) realizada a través de www.sii.cl 

(Imprimir certificado solemne y formulario 22 compacto) 

 Certificado de boletas emitidas en el año 2019 en el caso de  no realizar Declaración de Renta año tributario 2020, además 

deberá Adjuntar la Carpeta Tributaria Electrónica del sitio www.sii.cl Situación tributaria/Crear       Carpeta tributaria de renta  

Agentes retenedores año tributario 2020 

 En caso de licencias médicas durante el periodo 2019, adjuntar certificado de Subsidios de licencias médicas emitido por la 
entidad pagadora. 

 Finiquito año 2019, si corresponde. 

 

B. - Para trabajadores independientes:  

 Certificado de rentas (honorarios) 

 Certificado de retiros mensuales. 

 Declaración de Impuesto Anual a la Renta año tributario 2020 (cuando corresponda) realizada a través de Internet, (Imprimir 

certificado solemne y formulario 22 compacto) 

 Certificado de Boletas Emitidas en el año2019. En el caso de no realizar Declaración de Renta año tributario 2020, se deberá 
agregar la Carpeta Tributaria Electrónica del sitio www.sii.cl Situación tributaria  /Crear Carpeta tributaria de renta 

 Certificado Cotización Previsional de AFP u otra entidad Previsional periodo enero a diciembre 2019. 

 Fotocopia Legalizada del Balance General. ( Si tiene una Empresa o Negocio) 

 Agentes Retenedores año tributario 2020 

 

C.-Deudores sin ingresos 

 

Para aquellos deudores que  no registran ingresos deberán de igual forma presentar la Declaración Jurada, y respaldar su situación con los 

siguientes documentos: 

 

 Certificado de Cotizaciones Previsionales periodo enero a diciembre de 2019en la que figure sin movimiento, 

 Certificado de Boletas Emitidas en el año 2019. En el caso de no realizar Declaración de Renta año tributario 2020 se deberá 

agregar Carpeta Tributaria Electrónica del sitiowww.sii.cl 

 
4.- Para todos los deudores casados o solteros con hijos deberán presentar anualmente la siguiente documentación: 

 

 Certificado de Matrimonio. 

 Certificado de nacimiento de hijos, en el caso del deudor soltero. 

 
En caso de efectuar  trabajos en calidad de trabajador dependiente e independiente  se debe presentar los antecedentes del punto A y B 

en conjunto. Si en el mes percibe más de un ingreso, ya sea por concepto de sueldo u honorarios, debe declarar la suma de los ingresos en 
el mes correspondiente. 

 
Para aquellos trabajadores afiliados a alguna AFP que no estén cotizando, tendrán que presentar certificado de cotizaciones sin 

movimiento del período solicitado.(enero a diciembre 2019), Si no está incorporado al sistema deberá colocar en el recuadro habilitado 
para el nombre de la AFP “NO INCORPORADO A AFP”, información que deberá  acreditar con Certificado de Afiliación emitido en  

www.safp.cl 

 
5.-Deudores viviendo en el extranjero: 

 Declarar tipo de Residencia. 

 Declaración de Renta anual del país que reside (pago de impuesto) 

 En caso que esté afiliado a alguna AFP en Chile y esté o no cotizando, tendrá que presentar su certificado de cotizaciones del 

período solicitado. (Enero a Diciembre de 2019) 

 Los deudores que  reciban sueldo u honorarios desde Chile, deben acreditar con los antecedentes que se señalan en los puntos 

A y/o  B. 

 Los montos declarados se deben expresaren pesos chilenos. 

                    La declaración jurada año2020 ingresos 2019 debe ser visada en el Cónsul más cercano donde resida. 

6.-Deudores casados que no declaren o acrediten los ingresos de su cónyuge y cuya  renta sea menor a 8 UTM, se le asignará una cuota 
equivalente a 3,50 UTM. 

 
7.-Deudores casados cuyo ingreso promedio mensual es igual o mayor a 8 UTM, no es necesario declarar y acreditar los ingresos del 

cónyuge. La cuota anual a pagar corresponderá al 5% de los ingresos del deudor. 

 
8.-Aquellos deudores separados de hecho, deberán declararse como deudores CASADOS. 

http://www.sii.cl/
http://www.sii.cl/
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http://www.safp.cl/

