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INGRESOS PROPIOS 

 

 

1. GENERALIDADES 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las observaciones contenidas en Informe Final de Contraloría 

N°272/2007 de fecha 17 de abril de 2007, sobre el procedimiento contable de los ingresos monetarios 

originados en la gestión de los establecimientos de salud y educación, que exige que la Corporación 

Municipal de Conchalí debe reflejar y depositar físicamente los dineros recaudados por los 

establecimientos de educación y salud correspondientes a matrículas y prestaciones de salud 

respectivamente, para así, registrar dichos ingresos acorde a la nomenclatura del plan de cuentas del 

sistema contable de la administración central de CORESAM, se ha diseñado el presente instructivo. 

 

 

1.1. Objetivo 

 

Establecer procedimientos para la adecuada y oportuna recaudación, resguardo y contabilización de los 

ingresos generados por los establecimientos de educación, por concepto de matrículas, y 

establecimientos de salud, por concepto de prestaciones de salud, en concordancia con la normativa 

existente.  

 

 

1.2. Alcances 

 

Estas instrucciones rigen para los siguientes tipos de Ingresos Propios: 

 Matrículas 

 Prestación de Servicios de Salud 

 

 

1.3. Definición Ingresos Propios  

 

Ingresos que percibe la Corporación Municipal de Conchalí a través de los establecimientos de 

Educación por concepto de cobro de matrícula en los liceos de la comuna y de salud por concepto 

de prestación de salud en los SAPU y CESFAM de la comuna.  
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1.4. Responsabilidades  

 

La custodia del dinero y la correcta rendición de los ingresos propios es de responsabilidad exclusiva 

del Director(a) o Coordinador(a) del establecimiento que los recauda, independientemente de las 

responsabilidades designadas durante el proceso de recaudación de cada establecimiento. 

 

El Depto. de Contabilidad y Presupuesto será responsable de la revisión de las rendiciones de ingresos 

propios exigiendo su adecuada presentación de acuerdo a las formalidades indicadas en el presente 

instructivo y de su inmediata contabilización.  

 

Cualquier rendición que según este instructivo no sea aceptada será de plena responsabilidad del 

Director(a) o Coordinador(a) del establecimiento que la emite. 

 

Los Directores de las Áreas de Educación y Salud serán responsables de exigir a los establecimientos a 

su cargo que rindan los ingresos propios, cumpliendo a cabalidad los plazos y formalidades descritas en 

el presente reglamento. 

 

 

2. INGRESOS PROPIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD 

 

 

2.1. MATRÍCULA 

 

El Decreto N°632 de 1984 del Ministerio de Educación establece que entre las materias que pueden ser 

suscritas por el Ministro de Educación con la fórmula "Por orden del Presidente de la República" se 

encuentra la fijación de derechos de matrícula y derechos de escolaridad en establecimientos 

educacionales fiscales y particulares subvencionados de educación media. 

 

2.1.1. Aranceles  

 

De acuerdo al punto anterior, el cobro que realicen los establecimientos subvencionados de enseñanza 

media, así como los establecimientos de Administración Delegada por proceso de admisión, no podrá 

superar el monto de la matrícula fijado anualmente mediante Decreto por el Ministerio de Educación.  

 

Los alumnos en condiciones de vulnerabilidad, en ningún establecimiento educacional subvencionado 

cualquiera fuere el régimen o modalidad de funcionamiento, y alumnos prioritarios que se matriculen 

en un establecimiento adscrito a la SEP (Subvención Escolar Preferencial) no podrán ser objeto de 

cobro alguno que condicione la postulación, ingreso o permanencia del alumno en ese establecimiento. 

 

Con la finalidad de que el cobro por matrícula sea el indicado por el Ministerio de Educación en 

cualquier establecimiento de la comuna de Conchalí, cada año la Dirección de Educación de CORESAM 
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deberá enviar a los Directores de los establecimientos de enseñanza media el Decreto que fija dicho 

monto.  

 

2.1.2. Formalidades del cobro y pago 

 

El o los funcionarios responsables de matrículas deberán realizar dicho proceso completando los datos 

del alumno matriculado en la Planilla de Rendición de Ingresos Propios de Matrícula (Anexo N°1), 

dispuesta para estos fines, indicando nombre, Rut, curso y letra del alumno, monto cancelado, N° de 

boleta y nombre y Rut del apoderado. En el caso de los estudiantes que no cancelen parte o la 

totalidad de la matrícula, exceptuando a los que por derecho propio no les corresponde el pago (Ej.: 

Ley SEP) se debe solicitar a los apoderados firmar una notificación tipo (Anexo N°4) donde el 

apoderado manifieste la negación total o parcial del pago, o el compromiso al pago con posterioridad.  

 

Una vez completada la Planilla de Rendición de Ingresos Propios de Matrícula se le hará entrega al 

apoderado de una boleta timbrada por el SII por el valor cancelado. 

 

 

2.2. PRESTACIONES DE SALUD 

 

El cobro por prestación de servicios de salud municipal será aplicado a pacientes no pertenecientes al 

sistema público de salud, a mutualidades por accidentes de trabajo y colegios particulares que posean 

seguros escolares. 

 

 El artículo N°52 de la Ley N°19.378 que establece Estatuto de Atención Primaria de Salud, faculta que a 

través de los establecimientos de atención primaria de salud, se podrá cobrar, cuando corresponda, a 

los beneficiarios de la ley N° 18.469 y su reglamento, Modalidad de Atención Institucional (MAI), por las 

prestaciones de salud que les otorgue. Este cobro no podrá exceder el valor que para cada grupo 

determine la referida ley, su reglamento y normas complementarias, en la forma y condiciones que 

dicha normativa señala. Para estos efectos, deberá extenderse un comprobante en que se señale el 

nombre del beneficiario, el grupo al que pertenece, las prestaciones otorgadas y el monto cobrado. 

 

2.2.1. Aranceles  

 

Las prestaciones que se otorguen en todos los establecimientos de salud de la Corporación Municipal 

de Conchalí Cesfam-S.A.P.U, se regirán por los aranceles de prestaciones de salud, determinados e 

informados mediante un listado valorizado por la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de 

Conchalí en el mes de diciembre de cada año, con el propósito de que se cuente con esta información 

actualizada al 01 de enero de cada año. 
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2.2.2. Formalidades del cobro y pago 

 

El funcionario de salud a cargo de la recaudación deberá verificar la previsión del paciente y con ello en 

los casos que corresponda proceder informar a dicho paciente o a su acompañante sobre el cobro por 

la atención de salud que recibirá.  

 

El servicio de salud brindará la atención al paciente informado, posteriormente se le hará entrega de 

una orden de atención más una boleta timbrada por el SII.  

 

 

3. PROCEDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS 

 

3.1. Entrega de Talonario de Boletas de CORESAM 

 

El Depto. de Contabilidad y Presupuesto entregará tres talonarios numerados de papel autocopiativo 

de boletas de CORESAM timbrado por SII a cada establecimiento sujeto a cobro mediante la Planilla de 

Entrega de Talonarios (Anexo N°1), la cual deberá indicar Nombre del Establecimiento que recibe el 

talonario, fecha de recepción y N° de folio de la primera y última boleta entregada.  

 

Cada boleta contará con tres copias: 

 

 La copia N°1 para el SII, que quedará de respaldo en el talonario.  

 La copia N°2, “duplicado cliente”, que se entregará a la persona que canceló el monto 

recaudado. 

 La copia N°3 “triplicado Control Tributario”, que se debe adjuntar en la rendición de ingresos 

propios a presentar al Depto. de Contabilidad y Presupuesto. 

  

Al ocupar completamente un talonario, puede proceder a su reposición, para lo cual el responsable del 

establecimiento deberá solicitarlo directamente al Depto. de Contabilidad y Presupuesto, quien deberá 

revisar que el establecimiento que lo solicita haya efectuado las rendiciones y reintegros 

correspondientes, dentro de los plazos estipulados en el presente reglamento, y además exigir el 

talonario utilizado, el cual deberá venir timbrado en la tapa por el establecimiento y contener en su 

interior las copias de cada una de las boletas. En el caso de existir alguna boleta “nula” ésta deberá 

acompañar obligatoriamente la original y sus dos copias. 

 

 

3.2. Rendiciones 

 

Los Directores o Coordinadores de establecimiento serán los responsables de velar por las 

formalidades de la documentación de respaldo y la pertinencia de ésta, para luego presentar la 
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rendición correspondiente al Departamento de Contabilidad y Presupuesto, la cual deberá estar 

firmada, fechada, con toda la documentación de respaldo señalada a continuación. 

 

El total recaudado por concepto de matrículas deberá detallarse en la Planilla de Rendición de Ingresos 

Propios de Matrícula, la cual deberá indicar fecha, nombre, Rut, curso y letra del matriculado, monto 

de la recaudación, número de boleta entregada y para los casos que no cancelen matrícula existe una 

columna de “justificación del no pago” parcial o total. (Anexo N°1) 

 

Los montos recaudados por concepto de prestaciones de salud deberán detallarse en la Planilla de 

Rendición de Ingresos Propios de Prestaciones de Salud (Anexo N°2), la cual deberá indicar fecha, 

monto y detalle de la recaudación, número de talonario y número de boleta entregada.  

 

Los dineros recaudados por los establecimientos de educación y salud (a excepción del SCUAC 24 

HRS. o SAR) deberán ser rendidos y reintegrados a CORESAM de forma  mensual (el primer día hábil 

del mes siguiente).  En la circunstancia de que un establecimiento no genere recaudaciones durante un 

mes éste lo deberá informar mediante memorándum al Depto. de Contabilidad y Presupuesto 

mensualmente en el mismo plazo de las rendiciones. 

 

Los dineros recaudados por el servicio de salud SCUAC 24 HRS. o SAR  deberán ser rendidos y 

reintegrados a CORESAM de forma quincenal (el primer día hábil posterior al 15 del mes y el primer 

día hábil del mes siguiente). En la circunstancia de que este establecimiento  no genere recaudaciones 

durante este período,  lo deberá informar mediante memorándum al Depto. de Contabilidad y 

Presupuesto en el mismo plazo de las rendiciones. 

 

Es estrictamente obligatorio que los Directores o Coordinadores de establecimientos realicen las 

rendiciones en los plazos y formas ya indicadas en el presente documento. 

 

 

3.3. Documentación de la Rendición 

 

Cada rendición de recaudaciones deberá adjuntar la siguiente documentación: 

 

 Memorándum conductor para Rendición de Ingresos Propios (Anexo N°3). 

 

 La Planilla de Rendición de Ingresos Propios de Matrícula (Anexo N° 1), o bien la Planilla de 

Rendición de Ingresos Propios de Prestaciones de Salud (Anexo N°2). 

 

 Todas las boletas de CORESAM cursadas, en orden consecutivo, desde la numeración más 

antigua a la más reciente. Las boletas anuladas deberán ser respaldadas con una fotocopia de 

ésta (ya que el original y las dos copias deben quedar corcheteadas en el talonario), de lo 
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contrario deberá reintegrar el monto de la boleta no justificada como nula, lo mismo sucede en 

el caso de no rendir una boleta.  

 

Las boletas anuladas deben tener una justificación clara, ya sea, un error en el monto, fecha, 

nombre del paciente, las cuales deberán contener el nombre y firma del administrativo en su 

parte posterior y en la planilla de rendición deberá señalar el motivo de anulación.  

 

Salud: Cada boleta por prestaciones de Salud deberá contener fecha, nombre, Rut y previsión 

(Isapre, Dipreca, Capredena, etc.) del paciente, tipo de atención, monto, nombre y Rut de 

quien extiende la boleta y timbre del establecimiento de salud . 

 

Educación: Cada boleta por matrícula deberá contener fecha, nombre y Rut del alumno, curso, 

monto, y nombre y Rut de quien extiende la boleta.  

 

 

 

3.4. Recaudación Revisión y Contabilización 

 

Los dineros recaudados por las áreas de Educación y Salud deben ser incorporados y contabilizados en 

la administración central de CORESAM para ser destinados al fortalecimiento de la calidad de los 

servicios que ésta presta.  

 

El Director o Coordinador del establecimiento deberá reintegrar los dineros recaudados en Tesorería de 

CORESAM, quien entregará un recibo de dinero como respaldo, además deberá hacer entrega en ese 

acto a la secretaria del El Depto. de Contabilidad y Presupuesto de  la rendición de ingresos propios y 

una copia del recibo de dinero. 

 

El Depto. de Contabilidad y Presupuesto es el responsable de revisar y verificar la correcta rendición y 

que los montos ingresados en Tesorería de CORESAM se ajusten a lo rendido. En el caso de que la 

rendición no se ajuste plenamente al presente instructivo, el Jefe del Depto. de Contabilidad y 

Presupuesto deberá notificar inmediatamente, por escrito mediante memorándum, al Director o 

Coordinador del establecimiento, con copia al Director de Área,  para que éste rectifique el reintegro 

y/o la rendición de ingresos propios, en un plazo no superior de 3 días hábiles a contar de la recepción 

de la notificación, para subsanar las observaciones.  

 

El Depto. de Contabilidad y Presupuesto deberá contabilizar de forma inmediata los montos 

recaudados por el establecimiento en una cuenta contable específica para estos fines (ingresos propios 

de Educación o Salud). Por otro lado, también deberá considerar las boletas rendidas en el formulario 

de SII, informando los montos por concepto de ventas y con esto evitar multas a la Corporación. 
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Los ingresos propios generados dentro de un año calendario determinado por los establecimientos de 

Educación y Salud, deberán quedar contabilizados todos (Enero a Diciembre) hasta el 31 de diciembre 

de ese año, y en ningún caso deberá contabilizar los ingresos correspondientes al mes de diciembre en 

enero del año siguiente. 

 

3.5. Restricciones  

 

1) Las rendiciones de ingresos propios y su correspondiente reintegro deben efectuarse en los plazos 

que señala el punto 3.2 del presente manual, quedando prohibida su acumulación y rendición 

tardía. 

 

2) No se podrán solicitar pago de una prestación de Salud o Matrícula sin boletas de CORESAM 

timbradas por el SII. 

 

3) Las rendiciones de Ingresos Propios no podrán incluir boletas de CORESAM con fecha anterior a la 

de la última boleta rendida en la rendición anterior. 

 

4) No se podrán rendir boletas: 

a) Anuladas sin el original y los dos duplicados corcheteados en el lugar que corresponde dicha 

boleta en el talonario. 

b) Adulteradas, enmendadas o intervenidas. Ejemplo: montos, fechas o número de boleta 

remarcados manualmente, entre otros. 

 

5) No se efectuará la reposición de un talonario de boletas de CORESAM sin entregar en el mismo 

acto el talonario existente en su poder, completamente utilizado. 

 

6) Queda estrictamente prohibido realizar gastos con cargo a los dineros recaudados. 

 

Nota: Es facultad del Secretario General instruir investigaciones sumarias para determinar 

responsabilidades y aplicar las sanciones que sean pertinentes, en el caso de no ingresar y rendir los 

dineros recaudados por los establecimientos de Educación y Salud de acuerdo a las instrucciones del 

presente reglamento.  

 

 

4. ACLARACIONES 

Ante cualquier duda respecto a estas instrucciones, dirigirse al Departamento de Control de Coresam. 
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Flujograma Proceso de Ingresos propios 
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Flujograma Proceso de Ingresos propios (continuación) 
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Anexo N°2 

PLANILLA DE RENDICIÓN DE INGRESOS PROPIOS DE PRESTACIONES DE SALUD  

Establecimiento: SAPU CONCHALI 
   

Fecha: 15-11-2015 
   

N° de Rendición: 21 
   

     
FECHA 

RECAUDACION 
MOTIVO RECAUDACIÓN 

N° 
TALONARIO 

NÚMERO DE 
BOLETA 

MONTO 
RECAUDADO 

05-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2536 15.000 

05-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2537 15.000 

05-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2538 15.000 

05-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2539 15.000 

05-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2540 15.000 

05-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2541 15.000 

05-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2542 15.000 

06-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2543 15.000 

06-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2544 15.000 

06-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2545 15.000 

06-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2546 15.000 

07-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2547 15.000 

07-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2548 15.000 

07-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2549 15.000 

07-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2550 15.000 

07-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2551 15.000 

07-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2552 15.000 

07-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2553 15.000 

08-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2554 15.000 

09-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2555 15.000 

10-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2556 15.000 

11-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2557 15.000 

12-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2558 15.000 

TOTALES 345.000 

     

    

 
 
 

   
    

   
FIRMA  DIRECTOR O 

COORDINADOR 
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Anexo N°3 Memorándum Conductor Rendición de Recaudaciones 

 

MEMORANDUM Nº xx/2015 
 

Conchalí, xx de xxxxx de 2015 

 

DE: Establecimiento xxxxxxxx 

A: Jefe de Depto. Contabilidad y Presupuesto 

MAT: Informe de Recaudación que Indica 

 

 

Mediante el presente, remito a usted rendición de gastos que se indica: 

 Tipo de Recaudación: 

 Mes Recaudado:  

 Monto Recaudado: 

 

Saluda atentamente,  

 

 

 

________________________ 

Nombre y Firma del 

Responsable de Ingresos propios 

 

 

 

 

XXX/xxx 

 

Distribución: 

- Indicada 

- Archivo.  
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Anexo N°4  

 

NOTIFICACION NO PAGO 

 

 

 

 

Yo……………………………………………...…………...……., Rut…….……….….…, 

apoderado del estudiante(a)………………………….………………..……………., 

Rut…………………….., de curso………, del Liceo ………………...……………........., 

manifiesto mi voluntad de *……………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Conchalí,  ……… de…………………………… de 2016 

 

 

 

 

 

 

 
FIRMA DEL APODERADO  NOMBRE FIRMA Y TIMBRE DEL 

FUNCIONARIO QUE OTORGA 

MATRÍCULA 
 

 
 

 


