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LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 1997 
Partida: Ministerio de Educación 

Miles de S 

Clasificaci6n ECDn6mlcII Total8rut" 

INGRESOS 979.518.646 

Ingresos de Operación 1.129.103 
Venta de A('ti"GS 22.197 
Recuperación de Préstamos 467 
Transferencias 4.001.809 
Otros Ingresos 689.243 
Endeudamiento 12.078.790 
Aporte Fiscal 9"1.517.658 
Operaciones Años Anteriores 5.500 
Saldo Inicial de Caja 73.879 

GASTOS 979.518.646 

Gastos en Personal 47.098.168 
Bienes y Servicios de Consumo 12.534.196 
Prestaciones Previsionales 29.075 
Transferencias Corrientes 882.580.366 
Io,,·ersión Real 3.190.665 
Transferencias de Capital 27.132.129 
Servicio de la Deuda Pública 6.768.313 
Operaciones Años Antedores 34.000 
Otros Compromisos Pendientes 26.000 
Saldo Final de Caja 125.734 
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LEY DE PRESUPUESTOS 1997, 

Partida: Ministerio de Educación 

Miles de $ 

I 
Dirección 

Subsecretaría de Bibliotecas, 

I de Edueación Archivos y Museos 

! 134.925.898 5.924.721 
559.021 220.699 

2.104 -
- -

2.794.375 -
52.637 21.471 

12.07K790 -
119.412.826 5.681.551 

5.000 -
21.145 LOOO 

134.925.898 5.924.721 

23.436.196 3.494.945 
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Subsecretaría de Educación 
Subsecretaría de Educación (01) 

Denominaciones 

INGRESOS 
INGRESOS DE OPERACION 
VENTA DE ACTIVOS 
Act ivos Físicos 
OTROS INGRESOS 
Otros 
APORTE FISCAL 
Libn 
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 
SALDO INICIAL DE CAJA 

GASTOS 
GASTOS EN PERSONAL 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
PRESTACIONES PREVISIONALES 
Prestaciones Previsionales 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Transferencias al Sector Privado 
Salas Cunas y/o Jardines Infantdes 
In stituto Astronómico Isaac Newton 
Intercambio Docente, Cultural y de Asistencia 
Corporación de Ayuda al Niño Limitado 
ConvenlO Centro de Diagnóstico Uni vers idad Austral 
In stitu to de Chile 
Premios Nacionales y Premio LUIs Cruz Mart{nez 
Cumplimiento Convenio D.L. 3. 166/80 
Honorarios de Exámenes y Actividades de EV:lluacl6n 
Corporación Cultural-Municipalidad de Santiago 
Programa de Becas Indígenas 
Programa de Educación Mapuche IX Región 
Programa de Educación Intercuhur:ll Bilingüe 
Programa de Textos Escolares de Educ:lción Básica 
Mejoramiento de la Educación de Adultos 
Bibliotecas de Aula de 7" y 8° Básico y 
Matcnal DIdáctico para 1° Básico 
Centro Educacional de Alta Tecnología del Sío-Bío 
Servicio Universitario Mundial 
Transferencias a Organismos del Sector Público 
Subsecretaria Desarrollo RegIOnal y Administrativo 
Transferencias a Otras Entidades Públicas 
División de Extensión Cultural 
Dc artamenlO de EducaCión Extraescolar p 
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PARTIDA 09 
CAPITULO , 01 
PROGRAMA 01 

Glosa Monedo Nacional 
N" MiJes de $ 

78.228.441 
559.021 

2.104 
2.104 

52.637 
52.637 

77.594.679 
77.594.679 

5.000 
15.000 

78.228.441 
02 19.640.759 
03 3.118.985 

1.910 
1.910 

53.817.592 
23.585.647 

100.422 
44.936 

04 107.214 
523.595 

12.664 
172. 188 
62.332 

15.959.543 
05 79.336 
06 723.777 
07 872 394 

13.676 
08 89.474 
09 2.574.761 
10 263.000 

09 1.796.975 

" 126.240 
63.120 

17.245.330 
12 17.245.330 

12.950.950 
13 1.38 [.204 
14 420.800 
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GLOSAS, 

01 

02 

03 .. 
04 

Sistema Medición de Calidad de la Educación (S rM CE) 
Pre vención a la Drogadicci ón y el Alcohoh smo 
Consejo de Califi cac ión Cinematográfica 
Programa Educac ión para la Mujer 
EducacIón Ambiental 
Programa de Educación PrebáS lca 
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 
Fondo de Desarrollo Artfslico y Cultural 
Fondo Concursabl e para Escuelas Artísticas 
Universidad de Chil e 
Programa Especial-Educación Básica de Trabajadores 
Re vista de Educación 
Capacitac ión para Docenles de ' " y 2° Básico 
Educación y DemocracIa 
Transferencias al Fisco 
Impuestos 
INVERSION REAL 
Requisitos de- Inversión para Funcionamiento 
Vehíc ulos 
Inversiones no RegionaJ izab les 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
Aportes al Sector Privado 
Convenio ASOC iaCión de Guías y SCQuts de Chile 
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 
SALDO FINAL DE CAJA 

Dotación máxima de vehícu los 

" 866.987 
16 394.522 

1.886 
17 34.738 
16 75 .744 
18 513.420 
19 991.563 
20 2.000.000 
2 1 308.665 
22 5. 1\3. 193 
23 526.000 
24 126.240 
25 180.208 
26 15.780 

35.665 
35.665 

960.050 
211.000 
63.300 

685.750 
674.145 
674.145 

27 674 . 145 
5.000 
5.000 
5.000 

Incluye 11 vehículos que forman parle del inventario de los 
establecimientos educacionales de Enseñanza Media Técnico 
Profesional, traspasados a corporaciones privadas conforme 
el D.L. N° 3.166 de 1980. 
Incluye : 

91 

a) Dotación maxima de personal 3.250 
b) Horas extraordinarias año 

- Numero de horas 
- Miles de S 

e) Autorización máxima para gastos en viáticos, en territorio 
nacional 

:... Miles de S 
d) Conven ios con personas naturales 

- I\Hles de $ 
Incluye: 
Capacitación y perfeccionamiento Ley W 18.575 

- Miles de $ 
El Ministerio de Educación cQntinuará con el desa rrollo del 
programa de modernización de las Secreta rías Regionales 
Ministeriales y Departamentos Provinciales de Educación. 
Para el cumplimiento de convenios de intercambio docente, 

180 

80.000 
131.891 

420.060 

229.026 

112.626 



culturales y de asis tencia con otros países y/o con organis
mos internacionales. 
Incluye financiamiento para la organización de reuniOnes en 
el país, conforme a acuerdos internacionales sobre la educa
ción, la ciencia y la cultura. 

05 Recursos para pagar los honorarios de exámenes y activida
des de evaluación, incluidas las correspondientes a la tempo
rada del año anterior, sin sujeción a las exigencias del decre
lo de Hacienda NG 98, de 1991, ni a las del artículo 10 de 1:.1 
Ley N° 18.834. 

06 El convenio entre el Ministerio de Educación y la Corpora
ción Cultural de la Municipalidad de Santiago deberá esta
blecer que un porcentaje de las actividades culturales de 
dicha corporación serán desarrolladas en regiones. 

07 Considera el financiamiento para el siguiente Programa de 
Becas Indígenas: 
a) 3.214 becas de Enseñanza Básica Miles de $ 197.690 
b) 1.607 becas de Enseñanza Media Miles de $ 203.847 
e) 1.179 becas de Educación Superior Miles de $ 470.857 
El procedimiento y los criterios de selección de los beneficia
rios del Programa de Becas Indígen as se hará conforme lo 
establecido en el decreto supremo N· 52. de 1995, del Minis
terio de Educación, y sus modificaciones. 

08 Recursos para todos los gastos de operación del programa, 
incluidos los de personal. 

09 Recursos pu.ra la adquisición de textos, material didádico y 
bibliotecas de aulas que se transferirán a lo!! establecimien
tos educacionales regidos por el O.F.L. (Ed.) N· S, de 1993. 
Incluye lodos los gastos qut! demande la distri bución de di
chas adquisiciones a los establecimientos educacionales como 
fl etes, bodegaje y honorarios de auxiliares cargadores. 

10 Incluye S 184.100 miles para la adquisición y distribución de 
textos de estudio, material didáctico y equipos de procesa
miento de datos, destinados a los establecimientos que im
parten educación de adultos, regidos por el O.F.L. (Ed.) 
NU S, de 1993. 
Considera los gastos de operación que demande la ejecución 
del Programa, incluidos los de personal. 
Mediantl' resolución del Secretario Regional Ministerial de 
Educación, respectivo, podrán contratarse monitores para 
realizar acciones de alfabetización por un monto mensual 
que no exceda de 5 U.T.M. 

11 Sin perjuicio del financiamiento que el centro reciba confor
me el O.F.L. (Ed.) N· 5, de 1993, con los recursos de este ítem 
se podrá efectuar un aporte mensual por alumno efectiva
mente a tend ido, siempre que éste se complemente con un 
aporte equivalente del sector privado, por alumno. 
Mediante decreto del Ministerio de Educación se establece
rán las condiciones bajo las que se determinará y entregará 
este aporte. 

12 Para financiar la ejecución de proyectos de infraestructura 
educacional. Un porcentaje de estos recursos podrá invertirse 
en infraestructura para la educación preescolar. 
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Los procedimientos de entrega de estos recursos se estable
cerán en un convenio entre el Ministerio de Educación y la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, el 
que deberá ser aprobado antes del 31 de diciembre de 1996. 

J3 Con este ítem se pagarán todos aquellos gastos destinados a 
actividades cultur~les, propias del Ministerio patrocinadas o 
auspiciadas por éste. 
Para los contratos de músicos, actores, bailarines, 
diseñadores, coreógrafos, curadores, escritores, diagra
madores, productores, especialistas consultores y en general 
aquellas personas naturales o jurídicas que participan direc
tamente en los programas y actividades que organiza la Di\'¡
sión de Extensión Cultu['al, s in sujeción a las exigencias del 
Decreto de Hacienda N° 98, de 1991, ni a las del utículo 
N" 10 de la Ley N° 18.834. 
Las personas naturales o jurídicas que integren o pa['ticipen 
en las actividades de la Orquesta de Cámara de Chile, del 
Ballet Folclórico Nacional, del Programa de- Teatro Itinerante 
y del Programa de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil 
serán cont['atadas con cargo al presente ítem. Las personas 
naturales podrán su contratadas asimiladas a g['ados. sin 
sujeción a los requisitos legales vigentes. 
Comprende- el apoyo financiero a actividades (cine-video, 
teatro, plástica, publicaciones, música, etc.) realizadas sin 
fines de lucro por personas naturales o jurídicas. públicas o 
privadas del ámbito cuUural y artislico, que se autorizará 
mediante ['esolución rundada del Subsecretario de Educa
ción cuando exceda las 20 U.T.M. 
Los contratos o convenios requeridos para la ejecución de las 
actividades culturales financiadas por esla asignación cuyo 
1I10nto mensual no supe['e 12 U.T.M., podrán se r autorizadas 
mediante resolución del Secretario Regional Ministerial. 
Con !;'argo a esta asignación se podrán pagar pasajes y esta
día de expertos cbilenos y utranjeros, conforme a acuerdos 
de cooperación eullural, por viajes desde y hacia el pais. 
autorizado por resolución rundada del Subsecretario de Edu
cación. 
Considera $ 13.445 miles para contratar seguros de salud 
para cubrir enfermedades profesionales y de accidentes del 
trabajo para 63 integrantes del Ballet Folclórico Nacional. 
Incluye el financiamiento de: 

En miles S 
H) P['og['an13s artísticos cullu['ales 

del Instituto Nacional de la Juventud J8.581 
b) Apoyar las actividades cultu['ales que desarrolla 

la Asociación de Pintores y Escultores de Chile 3.361 
e) Aporte a la Sociedad de Escritores 

de Chile (SECH) 5.602 
d) Convenio con la Corporación 

Centro Balmaceda 1215 147.280 
14 Con este ítem se podrá pagar los servic ios personales por di

seños gráficos, producción de guías didácticas, monitores, ar-
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bitraje, locución, confeeción de libretos, chadistas, panelistas, 
docencia de especialistas en cursos y sem inarios que no exce
da de 120 horas, montajes de exposiciones y otros gastos 
similares relacionados con las actividades extraescolares y 
que no exceda de 5 U.T.M., sin sujeción a las exigencias del 
Decreto de Hacienda N· 98 de 1991, ni a las del artículo 10 de 
la Ley N° 18.834. Los servicios anteriorm('nte aludidos debe· 
rán aprobarse por resolución fundada del Subsecretario de 
Educación quien podrá delegar en los Secretarios Regionales 
Ministeriales de Educación. Asimismo podrá pagarse la ali· 
mentación y el alojamiento de escolares y profesores, partici· 
pantes en dichas actividades. 
Para la ejecución del Proyecto Fomento y Desarrollo de la 
Educación Extraescolar en las unidades educati\'as, se podrá 
otorgar un subsidio directo por un monto máximo de 3 U.T.M. 
a los sostenedores de los establecimientos educacionales regio 
dos por el D.F.L. (Ed.) W 5 de 1993, cuyos proyectos grupales 
hayan sido aprobados por el Departamento de Educación Ex· 
traescolar conforme procedimientos reglamentados por iste. 

15 Con este ítem se pagarán todas aquellas actividades que 
demanda el desarrollo y ejecución del Proyecto Sistema de 
Medición de la Calidad de la Educación, incluyendo pasajes, 
servicios de impresión y computación, fletes, materiales de 
ofici na, arriendo de bodega, viáticos, honorarios y convenios 
por servicios de personas naturales y jurídicas. 
El personal encargado de aplicar la prueba será contra lado 
a honorarios, en forma transitoria, mediante resolución del 
Secretario Regional Ministerial, sin sujeción a las exigencias 
del Decreto de Hacienda N° 98, de 1991. ni a las del articulo 
N· 10 de la Ley N° 18.834. Su remuneración no podrá exce· 
der de 1,5 U.T.M., su pago se hará mediante planilla, previa 
retención del impuesto respectivo y no le será exigible boleta 
de servicio. 
Un resumen de los resultados globales de la prueba deberá 
ser publicado en un diario de circulación nacional, y además, 
el detalle de los resultados por establecimiento estarán a 
disposición para consulta del público en cada una de las 
Secretarías Regionales Ministeriales de Educación. Los 
resultados específicos de cada establecimiento educacional 
serán entregados a ellos, para conocimiento de los integran. 
tes de la I::omunidad escolar. 
Se incluyen '$ 141.107 miles para aplicar el SIMCE a la 
Educación media. 

16 Con estos recursos se financiarán los g:\stos de operación y 
desarrollo requeridos por el ptogt:Qma tales como semina
rios, jornadas. capacitación, pasajes, es tudios, fletes , pago de 
monitores, actividades de difusión y campaña de sensibiliza· 
ción a través de los medios de coml,lnir::ación. 
Considera además fondos para" I::ontrutación dti '" ~tudios y 
servicios relacionados con prevención de la drogadicción y el 
alcoholismo y la implementación de un modelo curricular en 
educación ambiental, en los establecimientos educacionales. 
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Incluye el financiamiento de hOllorados de expertos, compra 
de textos, elaboración, imprrsión y reproducción de mate
rial, elaboración de videos educativos y para la realización 
del concurso de muteriaJ didáctico en educación ambiental, 
conforme procedimientos pruiamenle reglamentados. 
Para la ejecución dr proyectos de prevención a la drogadic
ción y alcoholismo y de educación ambiental, se podrá otor
gar un aporte directo a los sostenedores de establecimientos 
educacionales regidos por el D.F.L. (Ed.) W S, de 1993, cuyo 
monto no podrá exceder de 15 U.T.M. mediante resolución 
del Secretario Regional Ministerial correspondiente. 

17 Recursos destinados a financiar el desarrollo de estudios, 
evaluación de estrategias metodológicas, seminarios, jorna
das y actividades formativas de difusión y sensibilización, 
para contribuir a la igualdad real de oportunidades para la 
mujer en el campo educativo, en los distintos niveles)' moda
lidades del sistema, en conformidad con los linramientos 
generales de política del Servicio Nacional de la Mujer y del 
Ministerio de Educación. 
Inclu)"e financiamiento de honorarios, gastos de operación 
tales como: materiales de oficina, contratación de servicios y 
estudios. publicación de documentos, elaboración de mate
riales de difusión, compra de textos, pasajes y viáticos. 
Incluye $ 3.931 miles para programas conjuntos con el Insti
tuto Nacional de la Juventud. 

18 Incluye el financiamiento de los siguientes programas: 
Miles S 

a) Campaña de educación parental 21.040 
b) Adquisición de material didáclko 126.240 
Para los establtcimitntos que imparten educación panularia 
del r nbel de transición, regidos por el O.F.L. (Ed.) N° S, de 
1993. 
c) Proyectos de Mejoramiento de Atención 
de la Infancia (P.M.J.) 366.140 
Incluye la contratación de honorarios y demás gastos de 
operación. 
Considera los recursos para la administración y finan
ciamiento de los P.M.I., previamente seleccionados por el 
Ministerio de Educación. Incluye recursos que se transferi
rán al Fondo de Inversión Social (FOSIS), a través de un 
convenio de ejecución o transferencia, los que no se incorpo
rarán al presupuesto de dicho Fondo. 

19 Para financiar proyectos, programas y. acciones de fomento 
del libro y la lectu ra conrorme a la Ley N° 19.227. 
Además, se podrán financiar los gastos de transporte, aloja~ 
miento y alimentación que demanden las actividades de los 
miembros del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, en el 
cumplimiento de las funciones que se Ílüfican en . .el a¡;tículo 
6", letra d), de la Ley N° 19.277. Mediante resolución del 
Subsecretario de Educación se determinarán los montos máxi
mos por los conceptos de gastos antes citados. 
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El monto del premio a las mejores obras literarias, que 
acuerde el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, se deter
minará mediante Decreto Supremo de Educac ión, 
Los proyectos, programas y acciones que se financien con 
cargo a este Fondo no podrán comprometer un monto de 
recursos superior al consignado en este ítem, 
Hasta :$ 58.910 miles de los recursos de este Fondo podrán 
St'r destinados a solventar su operación, incluidos gastos en 
honorarios, a través de la División de Extensión Cultural del 
Ministerio de Educación. 

20 Fondo destinado a financiar proyectos de desarrollo artísti
co y cultural, al cual podrán acceder personas naturales o 
jurídicas, mediante concursos públicos. 
Por Decreto Supremo del Ministerio de Educación se deter· 
minarán los criterios de distribución, las bases y procedi
mientos de postulación del Fondo, y los criterios de selección 
y procedimientos de control de los proyectos. Con todo. a lo 
menos un 60% de los recursos del Fondo deberán ser desti
nados a financiar proyectos presentados a través de las Se
cretarías Regionales Ministeriales, asignándose a lo menos 
$ 12.212 miles a cada región para este fin y. del total del 
Fondo. un mínimo de :$ 609.630 miles se destinarán a mejo
ramiento y habilitación de infraestructura cultural en regio
nes distintas de la Metropolitana. Además, en dicho Decreto 
Supremo se determinará la unidad encargada de la adminis
tración del Fondo. 
Una comisión de personalidades representath'as del mundo 
de la cultura será responsable de la evaluación y asignación 
de los recursos a los proyectos del Fondo. 
El Ministerio de Educación revisará el cumplimiento de las 
formalidades de postulación y remitirá los proyectos que las 
cumplan a los correspondientes comités regionales, que 
preseleccionarán los de su región, salvo en el caso de la 
Región Metropolitana, Dichos comités regionales estarán in
tegrados por el Secretario Regional Ministerial de Educa
ción y Jefes de Cultura respectivos y por personas destaca· 
das del ámbito artístico y cultural de la región designadas 
por el Consejo Regional. 
Hasta $ 73.684 miles del Fondo podrán ser destinados a 
soh'entar su operación, incluidos gastos en personal. 

Zl Fondo concursable destinado a apoyar el desarrollo de los 
establecimientos educacionales espec ializados en cultura y 
difusión artística. existentes al 30 de junio de 1996. Podrán 
acceder a este Fondo los establecimientos reconocidos con 
dichas especializaciones por el Ministerio de Edutación. Por 
resolución del Ministerio de Educación, se asignarán los 
recursos de este Fondo, antes d~1 30 de junio de 1997.· 
Por Decreto Supremo del Ministerio de Educación . .:c ~eter
minarán los procedimientos de postulación y se!ecdón de Jos 
proyectos. Podrá destinarse hasta $ 15.433 miles para finan
ciar los gastos de operación del Fondo, incluidos los de per· 
sonal. 
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22 Estos recursos se destinarán a actividades de interés nacio
nal que se determinarán en uno o más convenios entre el 
Ministerio de Educación y la Universidad de Chile, que 
serán aprobados mediante decreto del Ministerio de Edu
cación con la visación del Ministro de Hacienda . Cop ias de 
el o los respectivos convenios serán remitidas por el Minis
terio emisor del decreto a las Comisiones de Hacienda del 
Senado y de la Cámara de Diputados. 

23 Recursos para todos los gastos de operación que demande 
el programa, incluidos los de personal. 
Considera fondos para el cumplimiento de los convenios 
que se suscriban con otras instituciones y organismos. 

24 Recursos para financiar los gastos de operación que de
mande la producción, ed ición, impresión, difusión, venta y 
distribución de la revista. 
Para la ejecución de dichos gastos se podra realizar la 
contratación de servicios con personas naturales o jurídicas 
y celebrar convenios, cuando corresponda. 
Los contratos de honorarios podrán realizarse sin sujeción 
a las exigencias del Decreto de Hacienda N" 98, de 1991, ni a 
las del art. 10 de la Ley N" 18.834. 

25 Considera la contratación de servicios personales con otras 
instituciones y organismos , asimismo todos los gastos de 
operación del programa, incluidos los de personal, para la 
capacitación de docentes, de 1" y 2° básico en planes y 
programas. 

26 Considera todos los gastos de operación del programa, in
cluidos los de personal. 

27 Los recursos se destinarán a solventar las in\'ersiones que 
demande durante 1997, la organización del Jamboree 1998-
1999, tU los términos que se establezcan en el convenio que 
se celebre entre el Ministerio y la Asociación de Guías y 
Scouts de Chile, en el cual, ent re otras disposiciones, se 
garanlizará la utilidad social que prestará la infraestructu 
ra que se construya. 

MINISTERIO DE EDUCACION PARTIDA 

Subsecretaría de Educación CAPITULO 

Pr ograma de Extensión de la Jornada Escolar (01) PROGRAMA 

09 

01 
, 02 

Moneda Extranjt'ra 
Convertida a 

G losa Moneda Nacional Dólares 
Itt m Denominaciones W Miles de $ Miles de US$ 

INGRESOS 6.413.046 7.168 
TRANSFERENCIAS 2.794.375 -

62 De otros Organismos del Sector Público 2.794.375 -
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06 62 001 
09 

91 

21 
22 
25 

31 
200 

201 
202 

33 
132 

133 

134 
31 

SO 

33 
81 

023 

GLOSAS, 

01 

02 

De Educación Superior 2.794.671 
APORTE FISCAL 3.618.671 
Libre 3.618.671 

GASTOS 6.413.046 
GASTOS EN PERSONAL 02 607.542 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 03 1.055.449 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.221.830 
Transferencias al Sector Privado 226.180 
Perfecciona miento en el Exterior para 
Profesionales de la Educación 04 
PremIOS Nacionales de Excelencia Docente 05 210.400 
Premios de Arquitectura Escolar O. 15.780 
Transferencias a otras Entidades Públicas 4.001.650 
Fortalecimiento de la Formación Inicial 
de Docentes 01 2.794.375 
Perfeccionamiento Fundamental de 
Docentes 08 189.631 
Programa de Liceos de Anticipación 09 4[7 .644 
INVERSION REAL 47.475 
Requisitos de Inversión para 
Funcionamiento 47,475 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 474.750 
Aportes a otras Entidades Públicas 474.750 
Inrormática Educat iva en Liceos 
de AnticipaC ión 10 474 .750 

a) Los bienes inventariables que se transfieran a los esta
blecimientos educacionales pasurlÍn a formar parte del 
patrimonio de sus propietarios. Dicha transfe rencia es
tará sujeta a la condición de destinar los bienes a la 
atención del respectivo servicio educacional. 

b) Las compras de equipos técnicOS y computacionales, ma
teriales, guías de trabajo, muebles e instalaciones que 
demande la ejecución del programa se podrá efectuar en 
forma directa, por propuesta privada hasta 100 U.T.M. 
anuales y. por propuesta pública si fuese superior, pre
via autorización del Subsecretario de Educación. 

c) Dotación máxima de vehículos 
Incluye: 
a) Autorización máxima para gastos en viáticos. en territo

rio nacional. 
- Miles de $ 

b) Connnios con personas naturales 
- Miles de $ 
Las contrataciones se efectuarán por una o más resolu
ciones de la Subsecretaría de Educación, sobre la base 
de programas de contratación autorizados previamente 
por la Dirección de Presupuestos. 
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No regirán para este personal las exigencias del art ículo 
3° del Decreto de Hacienda N° 98, de 1991. 
Las contrataciones de expertos extranjeros podrán reali
zarse, en casos calificados, por el Subsecretario de Educa
ción, sin sujeción a las exigencias del Decreto Supremo de 
Hacienda N" 98 de 1991. artículo 10 de la Ley N° 18.834, 
artíc ul o 48 del D.L. N° 1.094 de 1975 y del arto 100 del 
Decreto W 597 de 1984, del Ministerio del Interior. 

03 Incluye recurso~ para financiar todos los gastos que deman
den los seminarios y actividades de capacitación y supervi
sión del personal de los establecimientos educacionales regi
dos por el O.F.L. (Ed.) N° S, de 1993 y por el O.L. N° 3.166, 
de 1980, y de los Departamentos de administración de edu
cación municipal y ~orporaciones municipales. 

04 Recu rsos destinados a financiar los gastos inherentes al per
feccionamiento en el uterior de los profesionales de la edu
cación a que se refiere el artículo 2" de la Ley N° 19.070, que 
se desempeñen en establecimientos educacionales, departa
mentos de educación municipal y corporaciones municipa
les. 
Mediante Decreto del Ministerio de Educación, visado por el 
Ministerio de Hacienda, se establecerá; requisitos y meca
nismos de postulación y selección: tipos y duración de los 
beneficios; condición y obligaciones para el otorgamiento, 
mantención y término de los beneficios; compromisos y ga
rantías de los beneficiarios con el Fi~co, durante el perfec
cionamiento y después de concluido. El Ministerio de Educa
ción podrá celebrar convenios COD entidades especializadas 
o instituciones de educación superior extranjeras, para la 
ejecución de este programa. 

05 Recursos destinados a otorgar 50 premios a los profesiona les 
de la educación del país, que se hayan destacado en el ejerci . 
cio de su profesión, pertenecientes a los establecimientos 
educacionales regidos por el D.F.L. (Ed.) N" S, de 1993 y el 
D.L. N" 3.166, de 1980. 
El otorgamiento de los premios se reglamentará mediante 
decreto del Ministerio de Educación, visado por el Ministe
rio de Hacienda. 

06 Recursos destinados a otorgar 3 premios a proyectos de ar
quitectura escolar, conforme a las normas que se establez· 
can mediante decreto del Ministerio de Educación. 

07 Recursos para financil!r la ejecución de proyectos de mejo
ramiento de la formación de estudiantes de ca ...... eras condu
centes a la obtención de un título de profesional de 13 educa
ción en sus distintas especialidades, niveJes y menciones, 
mediante convenios con instituciones de educación superior 

.. dcl Estado o reconocidas por éste y que i~partan dichas 
carreras. 
Por Decreto Supremo de Educación, ylsado además pOr el 
Ministerio de Hacienda, se determinará la forma como se 
ejecutará este programa. 
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08 Recursos para financiar programas de perfeccionamiento 
impartidos por instituciones de Educación Superior desti
nados a los profesionales de la educación que- se desempeñan 
en los establecimientos educacionales regidos por el D.F.L. 
(Ed.) N· S, de 1993 y del D.L. W 3.166 de 1980, con el objeto 
de lograr la actualización de sus conocimientos en las disci
plinas que imparten y en su vinculación con el mejoramiento 
del aprendizaje por parte de los alumnos. 
Mediante Decreto Supremo de Educación, visado por el Mi
nisterio de Hacienda, se establecerán los requisitos de 
postulación y selección de los beneficiarios de estos progra
mas, así como los mecanismos de concurso para las institu
ciones de Educación Superior. 

09 Para financiar proyectos integrales de innovación pedagógi
ca en establecimientos de Educación Media, regidos por el 
D.F.L. (Ed.) W 5, de 1993. 
Medianle Decreto del Ministerio de Educación. visado por el 
Ministerio de Hacienda, se determinarán los criterios de 
postulación y selección de los establecimientos educacionales 
que participarán en este programa. En la selección se toma
rá en consideración el anteproyecto elaborado por el esta
blecimiento y presentado por el sostenedor y las condiciones 
socioeconómicas del alumnado. 
La ejecución de este programa podrá involucrar la transfe
rencia tanto de recursos como de bienes a los establecimien
tos respectivos, de acuerdo a lo que se estableZC'a en el coO\·e
nio e-n que se fijen las condiciones que regirán su participa
ción en el programa. 

10 Recursos destinados a la adquisición de la configuración 
computacional (equipamiento, mobiliario, programas e 
insumc.s computacionales), y otras actividades similares que 
demande la ejecución del programa. para los establecimien
tos educacionales regidos por el D.F.L. (Ed.) N° S, de 1993, 
beneficiarios del Programa de Liceos de Anticipación. 

MINISTERIO DE EDUCACION PARTIDA 
Subsecretaría de Educación CAPITULO 

09 
, 01 

Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Media (01) PROGRAMA 03 

Sub· Glllu Ml,ln~da NII~ion¡11 

Titulo Tlcm Otnominpciones N" Miles de S 

INGRESOS 21.109.782 
08 ENDEUDAMIENTO 2.864.863 

84 Préstamos Externos de Largo Plazo 2.864.863 

J89 

". -



08 84 
09 

91 
92 

11 

21 
22 
25 

31 

32 

33 

31 
50 

33 
87 

50 
91 

60 
70 
90 

019 

207 

001 

136 
137 
138 
139 
140 
14 1 
142 
143 

019 
020 
021 

001 

BIRF-MINEDUC 
APORTE FISCAL 
Libre 
Servicio de la Deuda Pública 
SALDO INICIAL DE CAJA 

GASTOS 
GASTOS EN PERSONAL 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Transferencias al Sector Privado 
Programa Beca Especial Alumnos de Enseñanza Media 
Transferencias a Organismos del Sector Público 
Junla Nacional de Auxilio Esco lar y Becas 
Transferencias a Otras Entidades Püblicas 
Desarrollo Curricular y Evaluación 
Desarrollo de las Prácticas PedagógIcas 
Alternativas Curriculares de Libre Elección 
Planes de Asistencia Técnica 
Programa de Textos Escolares de Educación Media 
Biblioteca para los Liceos 
Material DidáctIco para los LIceos 
Proyectos de Mejoramiento Educativo 
INVERSION REAL 
Requisitos de Inversión para Funcionamiento 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
Aportes a otras entidades públicas 
Programa de Informática Educaliva 
Equipamiento d~ los Liceos 
Mejoramiento de la Infraestructura de los Liceos 
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 
Deuda Pública Externa 
Int ereses 
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 
SALDO FINAL DE CAJA 

02 

03 

o. 
05 

06.07 
07 
08 

07 

09 

10 

01 a) Este programa está destinado a los establecimientos edu-
cacionales regidos por el D.F.L. (Ed.) N° 5. de 1993, y 
por el decreto ley N° 3.166, de 1980. 

b) Los recursos asociados a los objetivos de este programa, 
señalados en el contrato de préstamo suscrito con el 
Banco Mundial, se destinarán y ejecutarán conforme 
dicho contrato. . . 

e) Los bienes inventaria bies, muebles e inmuebTu que se 
, ~. c'l"'dnsfieran a los estabffcimientos educacionalel¡ .,.saran 

a formar parte del patrimonio de sus propietarios . Dicha 
transferencia estará sujeta a la condición de destinar los 
bienes a la atención del respectivo servicio educacional. 
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2.864.863 
18.241.775 
17.995.465 

246.310 
3.144 

21.109.782 
1.219.937 

669.376 
9.887.753 

438.245 
438.245 
439.032 
439.032 

9.010.476 
453.434 
8 16.703 

1.782.026 
494.440 
405.935 

4. 164.658 
444 .076 
449 .204 

6.646 
6.646 

9.076.760 
9.076.760 
4.830.844 
1.217.881 
3.028.035 

246.310 
246.310 
246.310 

1.000 
1.000 
1.000 



02 

03 

04 

En caso de no cumplirse con esta condición o disolverse 
la institución de que se trate, taJes hienes revertirán al 
dominio del Fisco, a través del Ministerio de Educación, 
quien deberá transferirl os a otro establecimiento educa 
cional. 

d) Las compras de equ ipos técnicos y computacionales, ma
teriales, guías d e trabajo, muebles e instalaciones que 
demand e la ejecución del programa se podrún efectuar 
en forma directa, por propuesta privada hasta 100 UTM 
anuales y, por propuesta pública si fuese superior, pre
via autorización del Subsecretario de Educación. 

e) A través de este programa se podrán celebrar convenios 
con personas naturales o jurídicas, del sector público o 
privado. 

Incluye: 
a) Autorizución máxima para gastos en viáticos , en el terri

torio nacional. 
- Miles de $ 

b) Convrnios con personas naturales 
- Miles de $ 
Incluye recursos para constituir los eq uipos de coordi
nación, gestión. operación y supervisión necesarios para 
la ejecución de los distintos componentes del programa, 
así como también para contratar consultores. evalua
dores, expertos y rspecialistas nacionales y extranjeros 
requeridos pHru el desarroll o de las actividad t's inclui
das en las dis tintas líneas de acción del programa. Las 
contrataciones de expertos extranjeros podrán realizar
se, en casos calificados, por el Subsecretario de Educa· 
ción, sin sujeción a las exigencias del decreto supremo de 
Hacienda W 98 de 1991, art. 10 de la Ley N" 18.834, arlo 
48 del D.L. W 1094 de 1975 y del arto 100 del Decreto N· 
597 de 1984 del Minis terio d el Interior. 

Este programa estará dirigido a alumnos de escasos recursos 
de establecimientos de educación media, regidos por el D.F.L. 
(Ed.) W 5 de 1993, y consistirá en un subsidio al a lumno y un 
aporte al esta bl ecimiento ed ucacional donde esté matricula
do, el cual se entregará durante los meses del año lectivo. en 
conrormidad al Decreto Supremo N° 53, de 1995, del Minis
terio de Educación y sus modificaciones. 
Induye recursos para adquisición de textos. bibliotecas, ma
terial didáctico y otros similares, que se transferirán a los 
establecimientos de Educación Media. regidos por el O.F.L. 
(Ed.) W S, de J993, y por el decreto ley W 3.166. de 1980, 
asimismo, considera $ 68.380 miles equiyalentes en bibliote
cas y equipamiento audiovisuales que se destinarán a l Minis
terio de Educación para se r distribuidos a las Secretarías 
Regional es Ministeriales de Educación y las dire.ccion.es pro
vinciales, para facilitar básil."'amente la runción al' superyi
s ión técnico-pedagógica. 
También considera recursos para financiar los gastos por los 
conceptos de servicios personales , servicios de tra nsporte, 
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alimentación, alojamiento, arriendo de locales, combustibles 
p:lra ca lefacción. pasajes, gastos menores y otros similares 
que demanden las acüvidades extraescolares, difus ión, in. 
vestigación, capacitación, perfeccionamiento y supervisión 
del perso nal docente, directivos de los esta blecimie ntos edu
cacional es y de los funciona rios pertenecientes a los departa
mentos de administración municipal. corporaciones munici
pales, sostenedores de dichos establecimientos, padres, apo
derados, alumnos, monitores y expertos. 

05 Recursos para deS3rrollar las actividades que permitan 
reconfigurar y actualizar el currículum de la Ed ucaci6n Me
dia. 

06 Co n este ítem se podrá pagar los gastos por se rvicios perso
nales asociados a las actividades extraescolares, cuyo monto 
no un'da a 5 U.T.M., sin suj eción a las exigencias del d ec re
to de Hacienda N° 98, de 1991 , ni a las del articulo 10 de la 
Ley N° 18.834. Los correspondientes contratos a honora rios 
serán aprobados por resolución del Secretario Region31 Mi
nisterial de Educación respec th·o. 

07 Incluye fondos para transferir a los sostenedores de los esta
blecimientos educacionales beneficiarios, en lo~ montos que 
se establezcan en los convenios respectivos. 

08 Con cargo a este programa se podrá llamar a licitación y 
adjudicar hasta la suma de $ 3.136.870 miles, para la adqui
sición de los textos escolares deslimldos a los alumnos de 
Enseña nza Media. 

09 Este programa se ejecuta rá conforme lo establecido en el 
decreto N° 216 de 1996, de l Ministerio de Educación, y sus 
modificaciones. Recursos destinados a la udquisición de la 
configuración computacional (eq uipamiento, programas e 
insumos cf)mputacion3Ies), asistencia técnica y otras actil'i
dades s imilares que demande la ejecución del programa, 
tanto para los es tablecimientos educacionales, regidos por el 
D.F,L. (Ed.) W 5, de 1993, y por el decreto N° 3.166, de 1980, 
beneficiarios del programa como para las instituciones qu e 
realizan la asistencia técnica. 
Co nsidera $ 506.738 miles pura mobiliario de las salas de 
co mputación. 

10 Recursos destinados a la ejecucion de proyectos de mejora
miento dc la infraes tructura educacional, comprende la cons
trucdón_ reparación y habilitación de las salas de biblioteca, 
computación y proresores. 
Estos recursos serán administrados por las respectivas Se
creta rías Regionales Ministeriales d e Educación , las que en
cargará n la administración de la ejecuc ion de los proyectos a 
unidades téc nicas, tales como las Direcciones de Obras l\'lu
nicipalcs, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de 
Obras I)úblicas o los SERVIU. mediante conventO de manda· 
to, co nforme el arto 16 de la Ley N° 18.091. 
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MINISTERIO DE EDUCACION PARTIDA , 09 
Subsecretaría de Educación CAPITULO 01 

Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Bás ica (O 1) PROGRAMA 07 

Sub· Glosa l\1(ln~da Nacional 
TÍ!ulo Ilcm Denonlirulclones N" Miles dt' $ 

INGRESOS 29.174.629 
08 ENDEUDAMIENTO 9.213.927 

84 Préstamos E"teonos de Largo Plazo 9.213.927 
006 BIRF-MINEDUC-MECE 9.213927 

09 APORTE FISCAL 19.957.701 
91 Librt: 13.435.699 
92 Se n ,jcio de la Deuda Pública 6.522.002 

11 SALDO INICIAL DE CAJA 3.001 

GASTOS 29.174.629 
21 GASTOS EN PERSONAL 02 1.967.958 
22 BIENES Y SERV ICIOS DE CONSUMO 03 2.757.258 
25 TRANSFERENCIAS CORRIENTES O, 8.893.316 

31 Transrerencias al Sector Privado 1.761.041 
024 INTEGRA 1.761.041 

32 Transferencias a Organismos del Sector Publico 721.922 
001 Junla Nacional de Auxilio Escolar y Becas 84.160 
002 Junta Nacional de Jardines Infantiles 450.706 
003 Programas Alternativos de Enseñanza Preescolar 18705ó 

33 Transferencias a Otras Entidades Publkas 6.410.333 
147 Programa de Gu ías dll AprendIzaje 05 222.688 
148 Proyec tos Je MeJoramienlO Educativo (PME) 06 3.202.499 
149 EqUIpos de Apoyo a la Instrucc ión 1.425.836 
150 Guías de Tr:lbajo para Escuelas Rurales 424 .061 
15 I Programa de Escue las de Sectores Pobres (P. 900) 07 1.135.269 

31 INVERSION REAL 189.613 
50 Requisitos de In'"ersión para Funcionamiento 189.613 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.841.480 
87 Aportes a otras Entidades Públicas 8.841.480 

026 Programa-Informát ic:l EducatIva en las Escue las 08 8.841.480 
50 SERVICIO DE LA DEUDA IlUBLlCA 6.522.003 

91 Deuda Pública Externa 6.522.003 
00 1 Intereses 2.883.618 
002 Aman izacioncs 3.638.385 

60 OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 2.000 
70 OTROS COMPRO!\HSOS PENDIENTES 1.000 
90 SALDO FINAL DE CAJA . '.- 1 
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01 a) Los recursos asociados a los objetivos de este programa, 
seña lados en el contrOlto de préstamo suscrito con el 
Banco Mundial se destinarán y ejecutarán conforme a 
dicho contrato. 

b) Dotación máxima de vt'hículos 
e) Los bient's invt'ntariables, muebles e inmu ebles que se 

transfieran a los establecimientos educacionales 
beneficiarios de este programa. pasarán ~l formar parte 
del patrimonio de sus propietario~ Dicha t ransferencia 
estará sujeta a la condición de destinar los bien('s a la 
atención del respectivo servicio educacional. En caso de 
no cumplirse con esta condición o disolverse la institu
ción de que se trate. ta les bienes revertirán al dominio 
del Fisco, a través dcl Ministerio de Educación, quien 
deberá transferirlos a otro establecim iento educacional. 

d) Las compras de equipos técnicos y computaciona les, ma
teriales, guías de trabajo, muebles e instalaciones nece
sarias para el cumplimiento del programa se podrá efec
tuar en forma directa, por propuesta privadll has ta 100 
U:f.l\'L anuales y, por propuesta pl'¡blica si fuese supe
rior, previa autorización del Subsecretario de Educa
ción. 

02 Induye: 
a} Recursos para contratar 159 personas, asimiladas a gra 

do. Las contrataciones se efectuarán por una o más reso· 
luciones de la Subsecretaría de Educación, so bre la base 
de programas de co ntratación autorizados previamente 
por la Dirección de Presupuestos. 
No regirá para este personal la limita ei6n establecida en 
el inciso segundo del artículo 9° de la Ley N" 18.834. 

b) Autorización máxima para gastos en viáticos, ell el terri
torio nacional, 

- Miles dio! $ 
c) Convenios con personas naturales 

- Miles de $ 
Incluye: 
S 61.500 miles para contratar perso nal (monitores, tuto· 
res e instructores) que ej erzan actividadcs de capacita
ción y otros s imilares. Estos serán contratados a hOllora
rios mediante Resolución del Sceretario Regional Minis
terial de Educación respectivo. con una remuneración 
que no podrá exceder de 5 U.T,!\'1., si n sujeción a las 
ex igencias del Deueto de Hacienda W 98 , de 1991, ni a 
las del articulo N° 10 de la Ley W 18.834, y s u pago se 
hará mediante planilla, previa retención dcl impuesto y 
no les seni exigible boleta de servicio. 

03 Induye recursos para financiar los gastos por los 'conceptos 
de servicios de transporte, alime ntación, a lojamiento, 
combustibles para calefacción, pasajes, gastos menores y otros 
similares que demanden las actividades de capacitación, per-
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fecciollami en to y s up erv ls lon del personal docente y 
administrativo de los estab lecim ientos educacionales regidos 
por el D.F.L. (Ed.) N° 5, de 199], y el D.L. N° 3.J66 de 1980, y de 
los funcionarios pertenecientes a INTEGRA, Departamentos de 
Administración de Educación 1\:l unicipal, Corporaciones Muni
cipales, Junta Nacional de Jardines Infantiles, monitores. ma
dres df' hogares de cuidado diario de preescolares y expertos. 

04 Incluye recursos para adquisición de material didáctico, tex
tos, equipos de apoyo a la instrucción, guías pedagógicas y 
otros, que se transrerirán a los establecimientos de Educa
ción Básica. regidos por el D.F.L. (Ed.) W 5, de 1993. 

05 Inclu)"e S 153.592 mil es para la impres ión de las guías, y los 
demás gastos que dema nd e la ejecución de este programa, 
incluidos gastos de personal. 

06 Incluye fondos para transferir a los sostenedores de los esta
blecimientos ed ucacionales reg idos por el D.F.L. (Ed .) N° 5, 
de 1993, en los montos que se estab lezcan en los convenios 
respectivos. Dicho monto no podrlÍ exceder de 420 U.T.M. 

07 Este programa se ejecutará conforme el Decreto Supremo 
N° 264 de 1995, del Ministerio de Educación y sus modirica
ciones. 
Incluye el fin anciamiento que demande el desarrollo de ta
ll eres de aprendizaj e y talleres de docentu, que considera 
gastos tales como becas de capacitación para monitores y 
honorarios para docentes , q ue ejercen las la bores de 
n -forzamiento del aprendizaje, la elaboración de los mate
riales y manuales d idácticos y la adquisición de material de 
ofici na. 

08 Este programa se ejecutará conforme lo establecido en el 
Decreto N° 209 de 1995, del Ministerio de Educación, y sus 
modificaciones. Recursos destinados a la adqu isición de la 
co nfigura ción computacional (eq uipamiento, programas e 
insumas computacionales), asistencia técnica y otras activi
dades simi lares que dema nde la ejecución del programa, 
ta nto para los esta bl eci mientos edu cac iona les bf' neficiarios 
del programa como para las ins tituciones que reali zan la 
asistencia técn ica. 
Incluye S 1.224.855 miles para mobiliario de las salas de 
computación. 
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MINISTERIO DE EDUCACION PARTIDA , 09 

Direct'ión de Bibliotecas, Archivos y Museos (01) CAPITULO 05 
PROGRAMA 01 

Glosa l\'1ontda Nacional 
ltcrn DCl1omluadones N" Miles de S 

79 

91 

31 

33 

34 

50 
74 

001 
212 
213 
214 
21S 
2 16 

156 

001 

01 
02 

INGRESOS 
INGRESOS DE OPERACION 
OTROS ING RESOS 
Olros 
APORTE FISCAL 
Libre 
SALDO INICIAL DE CAJA 

GASTOS 
GASTOS EN PERSONAL 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Transferencias al Sector Pri vado 
Salas Cunas '1'0 Jardines Infantdes 
Museo San Franciscu 
Fondo José Toribio Medina 
Fondo Andrés Bello 
Programa de Bibli ole~as en el Me tro 
Acciones Cul turales Complementarlas 
Transrerencias a otras Entidades Públicas 
Consejo de Monumentos Naci onales 
Transfe rencias al Fisco 
Impue stos 
INVERSION REAL 
Requis itos de Inversión para Funcionamiento 
In ve rsiones no Regi~malizables 
OPERACIONES ANOS ANTERIOR ES 
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 
SALDO FINAL DE CAJA 

Dotación máxima de vehículos 
Incluye: 
a ) Dotación máxima de personal 

02 
03,04 

OS 

06 

07 

Adiciona lm ente se podni contratar hasta 13 personas 
para el Programa de Bibliotecas ~el Melr!> . 

b) Horas extraordinarias año . 
- Número de horas 
- Miles de S 

e) Autorización máxima para gastos en , 'iáticos 
- Miles de $ 
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5.924.721 
220.699 

21.471 
21.471 

5.681.551 
5.681.551 

1.000 

5.924.721 
3.494.945 
1.044.320 

446.097 
410.615 

36.820 
3.011 
1.220 
1.048 

52.9 16 
3 15.600 

24.668 
24 .668 
10.814 
10.814 

929.259 
262.801 
666.458 

5.000 
5.000 

100 
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39.723 
38.850 

33.300 



03 

04 

d) Convenios con pt:rsonas naturales 
- Miles de $ 

e) S 150.960 miles para la co ntratación de vigilantes 
privados según las disposiciones legales vigentes. 

Induye S 149.910 miles para mantención y reparución de 
inmuebles. 
Incluye: 
Capacitación y perfeccionamiento, Ley N" 18.575 

- Miles de $ 
OS Con cargo a estos recu rsos podrán t'jecutarse todo tipo de 

gastos, incluidos gastos en personal has ta por $ 100.140 mi
les para: 
a) Desarrollar proyectos de mejoramiento y modernización 

de los servici os al público. 
b) Financiar proyectos específicos, los que podrán ejecu

tarse en conjunto con instituciones nacionales y/o ex
tranjeras. 

06 Con curgo a estos recursos podrán cjccutal"se todo tipo de 
gastos, incluidos gastos en personal hasta por $ I ~.1'I29 miles. 

07 Induye $ 105.500 miles destinados a la adquisición de libros 
para las bibliotecas publicas. 

MINISTERIO DE EDUCACION PARTIDA 

99.~OO 

36.820 

09 

Comisión Nacional de Investigación Cient ífica y Tecnológica (01 ) CAPITULO 08 
PROGRAMA 01 

Sub· G los:I Monf'd:¡ Nacional 
T¡tulo Item D~nomin:¡ciones N" Mil~s d~ $ 

INGRESOS 29.267.188 
01 INGRESOS DE OPERACION ) L5n 
04 VENTA DE ACTIVOS 2.104 

41 Act ivos Físicos 2.104 
07 OTROS INGRESOS 350.681 

71 Fondos de Terceros ]45.681 
79 Otros 5.000 

09 AI'ORTE FISCAL 28.8853]) 
91 Libre 28.885.331 

10 OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 500 
11 SALDO INICIAL DE CAJA 17.000 

GASTOS 29.267.188 
21 GASTOS EN I'ERSONAL 

.' _ .. 02 762.745 
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 03 305.200 
25 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.923.689 

31 Transferencias al Sedor Privado 3.555.380 
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GLOSAS: 

01 
02 

Salas C unas y/o Jardin es In fanul es 
Otras Trans fe renc ias 
Becas para Docentes 
Becas Naciona les Postgrado 
Fondo Publicaciones CIentíficas 
Proyec to Astronómico Gemini 
Cáted ras Pres idenciales en Cienci3S 
Apl icación de Conven io Internac ional 
Transferencias a Otras Entidades Públicas 
Fondo Naciona l Des arro llo Científico y Tec nológico 
Fondo de Fomento Ciencia y Tecnología (FOND EF) 
Oficina Admin iSlrati va FONDEF 
Transferencias al fisco 
Impues tos 
Ap licación Fondos de Terceros 
Conve ni o Cooperación Ci entífi ca Chil e-Sueci a 
Acuerdo de Cooperac ión Científica Chile -C. E. 
Conve nio Fundac ión Andes 
Conve nio ICGEB-Italia 
INVERSION REAL 
Requisitos de Inversión para Funcionamiento 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
Aportes a otras Entidades Públicas 
Fondo de Fomento Ciencia y Tecnología (FONDEF) 
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 
SALDO FINAL DE CAJA 

Dotadón máxima de vehículos 
Incluye: 
al Dotación máxima de personal 

04 

05 
06 

07 
08 
09 

08 

No regirá la limitación establecida en el inciso segundo 
del artículo 9- de la Ley N° 18.834, respecto de los empleos 
a contrata incluidos en esta dotación. 

b) Horas ulraordinarias año 
- Número de horas 
- l\'liIes de $ 

c) Autorización máxima para gastos en viát icos, en territorio 
nacional 

- Miles de $ 
d ) Convenios con personas naturales 

- Miles de $ . 
La contratación de personal para la evaluac ión y segui
miento de proyectos y programas de investigación cientí
fica y tecnológica, por honorarios que no superen las S 
U:r.M., se efectuará mediante resolución del presidente 
de la Comis ión Nacional de Inl'estigación C ientífica y 
Tecnológica, sin sujeción a las exigencias dcl Decreto de 
Hacienda N" 98, de 1991 , ni a las del a rticu lo 10 de la 
Ley W 18.834. 

J9S 

4.608 
209.390 

67 .11 9 
1.047.98 1 

34.289 
439.677 

1.709.500 
42 .81 6 

23.064.392 
15.539.722 
7. 151.1 78 

373.492 
1.052 
1.052 

302.865 
93 .493 

166.984 
2 1.408 
20.980 
52.750 
52.750 

1.205.804 
1.205.804 
1.205.804 

10.000 
2.000 
5.000 

3 

73 

3.640 
5.000 

1.536 

272.048 



03 

04 

05 

06 

07 

Incluye: 
a) Financiamiento de los gastos administrativos del Fondo 

Nacional de Desunollo C ientífico y Tecnológico. 
b) Capacitación y perfeccionamiento Ley W 18.575. 

- Miles de S 
De acuerdo al D.S. W Llll, dt' 1980. dcl Ministerio de 
Educación y sus modificaciones. 
Los montos de los rec ursos asignados al proyecto con cargo a 
este ítem, sólo podrán liberarse previa aprobación por el 
Congreso Nacional de los instrumentos represe ntativos del 
proyec to, en conformidad al artículo 50 N° I de la Co nstitu
ción Política del Estado. 
CONICYT no podrá delegar su represt'nlación ante el Con
sejo del Proyecto GemiRi, ni ante cuah¡uier órgano dcpen
diente de éste, de la agencia ejecutiva o de la institu ción 
administradora de dicho proyecto. 
CONICYT dará acceso a Jos astrónomos chilenos al tiempo 
de observación de que disponga en los obscnatorios Gemini 
Norte y Gemini Sur. mediante concursos tlue les garanticen 
condiciones equitativas e igualitarias. Además. instará por d 
ac{'eso a otros tiempos que t'1 Proyecto Gemini pueda reser
var a la astronomía chilena , en igualdad de ('oRdiciones para 
todas las ins tituciones nacionales. 
CON ICYT procurara que las contrataciones para la cons
trucción de equ ipos para el Proyecto Gemini que st' ha gan 
dentro del pais. sean erecluadas previa licita ción pública. 
Recursos pa ra la subvención directll a las actividades de 
in vestigadorl!s chilenos o extranjeros con a lo menos tres 
años de residenciu en el país, de trayectorht destacada y 
activos en investigación. La asignación de estas cátedras es
tará a cargo de la Comisión Asesora Presidencial en Mate
rias Científicas. Los criterios y mecanismos de as ignación de 
estos recursos se establecerán por Dl!creto del Ministerio de 
Educación, visado por el Ministl!rio de Hacienda. 
Incluye: 
:1) $ L.200.000 miles destinados a finandar programas de 

investigación avanzada en líneas prioritarias patrocina
das por instituciones públicas o las unhersidades a que 
se refiere el artículo t" del O.F.L. (Ed .) N° 4. de 1981 , a 
fin de estimular la realización de iniciativas de mayor 
envel'gadul'a y duración. Las líneas prioritarias se rán 
definidas por resolución del Ministerio de Educación a 
proposición de la CONlCYT. 

b) Recursos para el pago de compensacion('s (Overhead) a 
las instituciones pottrocinant('s de los proyectos. 

Los proyectos nuevos qué'st· aprueben en 1997 con cargo a 
('ste Fondo no podrán significar en tol:l1 un compromiso de .. 
gasto superior a $ 8.750.403 miles dural\te..el período de su 
ejecución. los consejos superiores del Fondo Nucional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico podrán considerar la 
realización de concursos especiales pan. ejecutar proyectos 
sec toriales. 
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Sub-
Título 

01 
04 

O. 

07 

O. 

11 

21 
22 

08 Estos recu rsos se adjudicarán a través d e un sistema de 
concurso, a personas juríd icas nacionales, s in fin es de lucro, 
qu e realicen actividad es científicas y tecnológicas. Los crite
rios y procedimientos de selección de los proyectos y las 
obligaciones que deban cumplir los adjudicatarios de los 
mismos, el destino de los b ienes adquiridos con ellos y demás 
condiciont:s para el funcionamiento del fONDEF, se estable
cerá n por decreto supremo del Ministerio de Educación, 
s usc rito ade más por el M inistro de Hacienda , que se dictará 
antes del 31 de enero de 1997. 
E n 1997, los proyectos nuevos que se aprueben con cargo a l 
Fondo no podrán s ignificar ~n t ota l un comp romiso de gasto 
superior a S 7.3 16.000 miles durante e l período de s u ejecu
ción. 

09 Para gastos de funcionamiento, incluidos los gastos en perso
na l, que d emande la ad minis tración del FONDEF, la contra
tación de personal para la evaluación y seguimiento dc 1'1'0-
yectos y Programas de In vestigación C ientífica y Tecnológi
ca. por honora rios que no superen las 5 U.T.M, se efectuará 
med ian le resolución del pres id ente de CONICYT, s in suj e
c ión a las exigencias del Decreto de Hacienda N- 98 d e 199 1, 
ni a las del ürtículo 10 de la Ley N° J8.834. 

MINISTERIO DE EDUCACION PARTIDA , 09 

tu-m 

41 

62 

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (01) 

De- nominadones 

INGRESOS 
INGRESOS DE OPERACION 
VENTA DE ACT IV OS 
Ac ti vos Fís icos 
TRANSFERENCIAS 
Oc o tros Organismos del Sector Público 

00 1 Subsecre taría de EducaC ión 
OTROS l NG RESOS 

79 Otros . --,.. 
APORTE F IS CAL " -91 Lib re 
SALDO INIC IAL DE CAJA 

GASTOS 
GASTOS EN PERSONAL 
BIENES Y SERVI CIOS DE CONSUMO 
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CAPITULO 09 
PROGRAMA , 01 

Glosa Moneda Nacional 
N" l'olil ts de- S 

61.327.429 
24.364 
15.780 
15.780 

439.032 
439.032 
439.032 

3_156 
3.156 

60.843.097 
60.843.097 

2.000 
. 

6 1.327.429 
02 1.595. 199 
03 1.1 22.799 
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GLOSAS, 

01 
02 

03 

04 

PRESTACIONES PREVISIONALES 
Prestaciones Prev is ionales 
TRANS FERENCIAS CORRIENTES 
Transferencias al Sector Pri vado 
Sa las Cu nas y/o Jardin es Infanti les 
Aporte a In slLtuc iones Colaborad oras 
Prog rama de A limentación Escolar 
Program a Campame ntos Esco lares 
Progra ma Salud Oral 
Capaci tación a Terceros 
Program<l Especial Vliles Escol are s 
Rcsldt!ncia Fami li ar Estudiantil 
Becas Pensión Alimentación 
Programa Especial de Becas ArL 56L.18.681 
Control Programas de Alimentación 
Prog rama de A lime ntac ión de Vacaciones 
Programa de Aliment ac ión Preescolar 
Programa de Alime ntad ón Enseñanza Med ia 
Programa de Alime ntac ión pam Refue rzo Educativo 
Programa de Ali men tac ión para Actividades 
Extraescolarcs en los Liceos 
Transferencias al Fisco 
Impuestos 
1NVERSION REAL 
Requis itos de Inversión para Funcionamiento 
Vehículos 
Invers iones no Regionalizables 
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 
OTROS COM PROMISOS P ENDIENTES 
SALDO FINAL DE CAJA 

Dotació n máxima de vehícu los 
Incluye: 
a) Dotación máxima de personal 
b) Horas extraordinarias año 

- Numero de horas 
- Miles de $ 

04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 

e) Autorización máx ima pa ra gas tos en vilÍticas, en territorio 
nacional 

- Miles de $ 
d ) Con venios con perso nas naluralt's 

_ . Mil~ de $ 

Incluye : 
Ca pacitación y perfeccionamiento, Ley N" 18.575 

- Mil es de $ • 
Incluye r ec ursos para: 
Hogar Sagrado Corazón 

- Miles de $ 
Sociedad de Asi stencia y Capacitación 

- Miles de $ 
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10.285 
10.285 

SH.369.588 
58.368.558 

27.876 
241.579 

45 .53 1.293 
811.935 
675.452 

41. 764 
653.263 
762.155 
456 .580 
280.303 
170.298 

1.922.319 
1.016.552 
4.217 .777 
1.120.380 

439.032 
1.030 
1.030 

222.458 
77.675 
39.444 

105.339 
5.000 
2.000 

100 
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13.000 
20.987 

119.507 

75.000 

21.300 

38.778 

114.629 



Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquiqu e 
- l\'1iles de $ 

Programa Asistencia Hogar de Cristo 
- Miles de $ 

05 Incluye recursos para: 
a) El financiamiento del siguiente programa de alimenta. 

ción escolar en establecimientos de edu .. 'ac ión básica (190 
días) y hoga res (272 días). 

Calorías por niño N° máximo de raciones diarias 
250 41.190 
700 592.665 

1.000 123.367 
2.400 12.751 

b) Proporcionar alim en tación a los profesores encargados 
del programa. 

c) Apoyo alimenticio para escolares, personal docente y no 
docente, padres o apoderados que participen directa
mente en actividades extraescolares de los establecimien
tos educacionales, por un monto de hasta $ 123.920 mi
les. 

06 La ejecución de este programa se efectuará mediante conve
nio con una o más entidades privadas sin fines de lucro. 

07 Incluye: 
a) Los recursos necesarios para efectuar jornadas y/o talle

res de capacitación, adquisición de materiales y la su
pervisión det programa. Considera gastos, tales como 
pasajes, alojamiento, comida, arriendo dI;' locales, vehí
culos , medios audiovisuales. publicaciones, impresiones, 
materiales y útiles de escritorios y otros gastos genera· 
les. 

b) Los recursos para ser traspasados a otras entidades pú. 
blicas o privadas, con el objeto de reparar el daño bucal 
del beneficiario. Estos recursos no se incorporarán a los 
presupuestos de las entidades públicas receptoras. Asi
mismo, incluye recursos para contratar honorarios asi· 
milados a grados hasta por un monto de $ 83.108 miles, 
para el funcionamiento del programa 

08 Recursos para la capacitaci6n de: 
-Profesores encargados de los Programas de Alimentación 
Escolar. 
-Personal de internados sub\'encionados. 
-Personal encargado del Programa de Residencia familiar 
Estudiantil. 

09 Incluye $ 131.500 miles para útiles escolan$ de Enseñanza 
Media, . -

10 Incluye recursos para ser traspasadoli a ~!1tidades públicas o 
privadas para la ejecución del programa. Considera la aten
ción de hasta 2.108 beneficiarios diarios para todo el período 
lectivo 1997. Las condiciones, monto de los h~neficios o apor
tes, modalidades de operación y número de beneficiarios por 
región, serán fijados antes del 31 de diciembre de 1996 por 
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resoludón de JUNAEB visada por la Oirecdón de Presu
puestos. 

11 Para un cupo máximo de 500 becas al año. 
J2 Para el control de la radón senida y el control de produc

tos. La ejecución de este programa se efectuará mediante 
convenios con instituciunes especializadas. 

13 Incluye recursos para: 
a) El Programa de Alimentación Escolar de Vacaciones 

de las escuelas básicas municipales y particulares gra
tuitas. Asimismo, considera recursos para remunerar 
al personal de los establecimientos que atiendan este 
programa y para transferirlos a las municipalidades y 
otros organismos competentes. 
El monto diario de dicha remunl!'ración tendrá el ca
rácter de no imponible ni tributable y se fijará por 
resolución del Ministerio de Educación, visada por el 
Ministerio de Hacienda. En dicha resolución se fijará, 
además, el monto de estos recursos. 

b) El Programa de Jardines Familiares Estacionales para 
Hijos, Mayores de 6 años, de Madres Temporeras. 

14 Recursos para el Programa de Alimentación del Segundo 
Nivel de Transición Prebásica, regidos por el O.F.L. (Ed.) 
N· 5, de 1993, considera la atención de hasta 20.000 prees
colares diarios con 700 calorías por niño. 

15 Recursos para el Programa de Alimentación a Estudiantes 
de Educación Media, regidos por el D.F.L. (Ed.) N~ 5, de 
1993, considera el siguiente nivel de atención diaria, por 
todo el período lectivo 1997: 
a) Hasta 100.000 desayunos de 350 calorías por alumno 
b) Hasta 30.000 almuerzos de 650 calorías por alumno 

16 Corresponde al Programa de Alimentación de los alumnos 
que participen en las actividades de reforzamiento educa
tivo, conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 
N° 19.398. Los criterios para la selección de los estableci
mientos y alumnos beneficiarios serán determinados por la 
Subsecretaría de Educación. 

17 Induye el financiamiento para 92.427 meriendas de 350 
calorías para los alumnos de Enseñanza Media que partici
pan en las Alternativas Curriculares de Libre Elección 
(ACLE) y las actividades del Departamento de Educación 
Extraescohtr. 

.' '. 
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Título 

06 

09 

II 

21 
22 
25 

60 
90 

MINISTERIO DE EDUCACION 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

Asistencia en Salud Escolar (01) 

PARTIDA 

CAPITULo 

PROdRAMA 

Glosa 

09 
, 09 

02 

Moneda Nacional 
lIem Denominadonu N" Miles dc S 

62 

91 

31 

33 

INGRESOS 
TRANSFERENCIAS 
De otros Organismos del Sector Público 

001 Subsecrelaría de Educación 
APORTE FISCAL 
L ibre 
SALDO INICIAL DE CAJA 

GASTOS 
GASTOS EN PERSONAL 02 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Transferencias al Sector Privado 

241 Asistencia Médica 03 
Transferencias a Otras Entidades Públicas 

166 As istencia Médica 03 
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 
SALDO FINAL DE CAJA 

01 Los recursos considerad os en este programa se destinarán y 
ejecutarán conforme al contrato de préstamo con el Banco 
Mundial. La ejecución de este programa deberá ajustarse a 
las normas de administración financiera del D.L. NQ 1.263 de 

02 

03 

1975. 
Incluye: 
a) Con"enios con personas naturales 

- Miles de $ 
b) Autorización máxima para "iáticos, en territorio nacional 

- Miles de $ 
Incluye los recursos necesarios para ser traspasados a otras 
entidades públicas, pril'adas, y/o personas naturales, con el 
objeto de pagar la alención y tratamientos médicos (incluido 
cirugía y hospitalización) de los beneficiarios de este Progra~ 
ma y pam la adquisición de lentes ~pticos, audífonos, artícu
los ortopédicos y medicamentos para la rehabilitación del 
beneficiario. 
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1.552.454 
84.160 
84.160 
84.160 

1.468.284 
1.4118.284 

10 

1.552.454 
154.890 
63.533 

1.333.021 
999.766 
999.766 
333.255 
333.255 

1.000 
10 

133.495 

13.320 



MINISTERIO DE EDUCACION PARTIDA , 09 

Sub· 
Título lIem 

01 
04 

41 
05 
06 

62 
001 

07 
75 
79 

09 
91 

11 

21 
22 
24 

30 
25 

31 
245 

33 
170 
171 

44 

004 
31 

50 
74 

60 
70 
90 

GLOSAS, 

01 
02 

Junta Nacional de Jardines Infantiles 
Junta Nacional de Jardines Infantiles (01) 

Denominaciones 

INGRESOS 
INGRESOS DE OPERACION 
VENTA DE ACTIVOS 
Activos Físicos 
RECUPERACJON DE PRESTAMOS 
TRANSFERENCIAS 
De otros Organismos del Sector Público 
Subsecretaría de Educac ión 
OTROS INGRESOS 
Donaciones 
Otros 
APORTE FISCAL 
Libre 
SALDO INICIAL DE CAJA 

GASTOS 
GASTOS EN PERSONAL 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
PRESTACIONES PREVISIONALES 
Prestaciones Previsionales 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Transferencias:tl Sector Privado 
Programa de Alimentac ión 
Transferencias a otras Entidades Públicas 
Jardines Infantiles Municipales 
Programa de Materi¡ll de Enseñanza 
Para Cumplimiento de Convenios o Acuerdos Externos 
de Donaciones de Recursos 
Desarrollo Sislema.<> de Evaluación Programas JUNJI 
INVERSION REAL 
Requisitos de Inl'ersión para Funcionamiento 
Inversiones no Regionalizables 
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 
SALDO FINAL DE CAJA 

• 

Dotación máxima de vehículos 
Incluye: 

CAPITULO 11 
PROGRAMA 01 

Glosa Moneda Nacional 
N" l\liJes de S 

25.650.256 
15.477 

2.209 
2.209 

467 
450.706 
450.706 
450,706 

50.898 
35.118 
15.780 

25.120.499 
25.120.499 

10.000 

25.650.256 
02 15.129.159 
03 2.105.641 

16.880 
16.880 

7.665.845 
7.054.852 

04 7.054.852 
575.875 

05 340.267 
235 .608 

35.118 
35.118 

722.721 
183.405 
539.316 

5.000 
5.000 

10 

8 

al Dotadón máxima de personal ' 5.291 
No regirá la limitación establecida en el inciso segundo 
del artículo 90 de la Ley N° 18.834, respecto de los em· 
pleos a contrata incluidos en esta dolación. 
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Sub. 
Título 

06 

09 

11 

03 

04 

05 

Itcm 

62 

A la provisión de vacantes que se produzcan en el servi· 
cio no le será aplicable lo dispuesto en el artÍc.'ulo 15 de la 
Ley de Presupuestos. 
Se podrá contratar personal de reemplazo hasta por un 
monto de $ 416.163 miles, en aquellos casos que por 
cualquier razón, funcionarios de planta o a contrata, se 
encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos 
por un período superior a 7 días. Dichas contrataciones 
no se imputarán a la dotación máxima de personal esta
blecida en esta glosa. 

b) Horas extraordinarias año 
- Número de horas 
- Miles de $ 

e) Autorización máxima para gastos en viáticos. en territo
rio nacional 

- Miles de $ 
d) Convenios con perSonas naturales 

- Miles de $ 
Incluye: 
Capacitación y perfeccionamiento. Ley Nn 18.575 

- Miles de $ 
Incluye los recursos que la Junta Nacional de Jardines In
fantiles pondrá a disposición de la J unta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas, para que esta última administre los Progra
mas de Alimentación de Párvulos. que se ejecuten por cuenta 
de la primera. 
Mediante Decreto del Ministerio d~ Educación se establece
rán los montos de recursos mensuales que podrán transrerirse 
a la Municipalidad respectiva en relación al número de párvu
los que asisten a los establecimientos de educación prebásica. 

148.210 
169.063 

87.7 16 

30.363 

42.080 

MINISTERIO DE EDUCACION PARTIDA 09 

Junta Nacional de Jardines Infantiles 
Programas Alternativos de Enseñanza Preescolar 

Denominaciones -

. ---INGRESOS 
TRANSFERENCIAS "-
De otros Organismos del Sector Público 

CAPITULO , II 
PROGRAMA , 02 

Glosa Moneda Nadonal 
N" Milc5 de $ 

4.699.343 
187.056 
187.056 

001 Subsecretaria de Educación 187.056 
APORTE FISCAL 4.502.287 

91 Libre 4.502 .287 
SALDO INICIA L DE CAJA 10_000 
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21 
22 
25 

31 
245 

33 

31 
50 

70 
90 

GLOSAS, 

01 

171 

GASTOS 
GASTOS EN PERSONAL 01 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 02 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Transferencias al Sector Privado 
Programa de Alimenl3ci6n 03 
Transferencias u otras Entidades Públicas 
Programa de Material de Enseñanza 
INVERSION REAL 
Requisitos de Inversión para Funcionamiento 
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 
SALDO FINAL DE CAJA 

Incluye: 
a) Dotación máxima de personal 

Dicho personal será contratado asimilado a grado, en 
jornada completa o media jornada, por resolución de la 
Junta Nadonal de Jardines Infantiles, sobr!! la base de 
programas de conlrataciones autorizados previamente 
por la Dirección de Presupuestos. 
No regirá para lal personal la lim itación establecida f'n 
el inciso segundo del artículo 9° de la Ley N- 18.834. A la 
provisión de vacantes que se produzcan en el servicio no 
le será aplicable lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 
de Presupuestos. 
Se podrá contratar personal de reemplazo hasta por un 
monto de $ 65.957 miles, en a(IUellos casos que por cual
quier razón, funcionarios contratados se encuentren im
posibilitados para desempeñar sus cargos por un perio
do superior a 7 días. Dichos contr~tos no se imputarán a 
la dotación máxima de personal, establecida en es ta glo
sa. 

b) Horas extraordinarias año 
- Número de horas 
- Miles de $ 

e) Autorización máxima para gastos en , -¡áticos, en territo
rio nacional. 

- Miles de $ 
d) Convenio con personas naturales 

- Miles de $ 
d) Recursos para contratar a 160 personas, por un período 

máximo de tres meses al año, destinados a 13 atención de los 
jardines estacionales. Dichos eoniratos JlO se imputarán a la 
dotación máxima de personal. estalnHida cn esta glosa. 
Este personal podrá ser contratado mediante una o má .. 
resoluciones de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
sobre la base de programas de contrataciones autorizados 
previamente por la Dirección de Presupuestos. 
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4.699.343 
2.126.204 

146.238 
2.392.605 
2.222.364 
2.222 .364 

170.241 
170.241 
29.286 
29.286 

5.000 
10 

l.006 

4.842 
7.103 

48.373 

5 



02 

03 

Sub-
Tílulo Item 

06 
63 

001 
11 

21 
22 
31 
90 

GLOSAS: 

01 

02 

Incluye: 
Capacit1&ción y perfeccionamiento Ley NQ 18.575 

- Miles de $ 
Incluye los recursos que la Junta Nacional de Jardines Infan
tiles pondrá a disposición de la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas. para que esta última administre los Pro
gramas de Alimentación de Párvulos, que se ejecuten por 
cuenta de la primera. 

MINISTERIO DE EDUCACION PARTIDA 

Consejo de Rectores CAPITULO 

8.416 

09 

13 
PROGRAMA 01 

GloslI 
Denominaciones N" 

INGRESOS 
TRANSFERENCIAS 
De Otras Entidades Públicas 
UnIversidades 
SALDO INICIAL DE CAJA 

GASTOS 
GASTOS EN PERSONAL DI 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 02 
INVERSION REAL 
SALDO FINAL DE CAJA 

Induye: 
a} Dolaci6n máxima de personal 

No regirá la limitación establecida en el inciso segundo 
del artículo 90 de la Ley NO> 18.834, respecto de los empleos 
a contrata incluidos en esta dotación. 

b) Autorización máxima para gastos en yiáticos, en ten-itorio 
nacional 

- Miles de $ 
e) Convenios con personas naturales 

- Miles de $ 
Incluye: . 
Capacitación y perfeccionamiento Ley N° 18.575 

- Miles de $ 
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Moneda Nacional 
Miles dI' S 

47.704 
46.480 
46.480 
46.480 

1.224 

47.704 
28.879 
12.845 

2.977 
3.003 

5 

621 

1.984 

10 



Sub· 
Título IUm 

01 
09 

91 
11 

21 
22 
31 

50 
90 

GLOSA: 

01 

MINISTERIO DE EDUCACJON PARTIDA , 09 

Consejo Superior de Educación CAPITULO 15 

PROGRAMA , 01 

GIO)~a 

Denominactone~ N" 

INGRESOS 
INGRESOS DE OPERACION 
APORTE FISCAL 
Libre 
SALDO INICIAL DE CAJA 

GASTOS 
GASTOS EN PERSONAL 01 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
lNVERSION REAL 
Requisitos de Inversión para Funcionamiento 
SALDO FINAL DE CAJA 

Incluye : 
a) Dotación maxima de personal 

No regirá la limitación establecida en ti inciso segundo 
del artículo 9° de la Ley N° 18.834, respecto de los empleos 
a contrata incluidos en esta dotación. 

b) Horas exlraordinadas año 
- N úmero de horas 
- Miles de $ 

e) Autorización máxima para gastos en "iálicos , en territo
rio nacional. 

- Miles de $ 
d) Convenios con personas naturales 

- Miles de $ 
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.- . 

Moneda Nacional 
Miles de $ 

531.433 
297.970 
231.963 
231.963 

1.500 

531.433 
369.951 
132.552 
27.430 
27.430 

1.500 

15 

500 
750 

5.000 

201.459 



Sub· 
Tflulo 

07 

09 

11 

25 

90 

MINISTERIO DE EDUCACION PARTIDA 09 
Subl'enci6n a Establecimientos Educacionales CAPITU LO , 20 

PROGRAMA , 01 

Glou Mon~da Nacional 
Item Dcnomlnacionu N' Miles d~ S 

79 

91 

31 

33 

INGRESOS 
OTROS INGRESOS 
Otros 
APORTE FISCAL 
Libre 
SALDO INIC IAL DE CAJA 

GASTOS 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Transferencias al Sector Privado 01 

255 Subve nción de Escolaridad 02 
256 Subvención de Internado 03 
257 Subvención de Ruraltdad 
258 Apoyo a los Grupos Diferenc ial ~s O, 
259 SubvenCión de Refuerzo Educativo, Artículo 12°, 

Ley N° 19.398 
260 Sistema de Incremento de Subvenc ión de Escolaridad , 

Articulo 3°, Ley W 19.410 
261 Subvención por Extensión Jornada Diaria de Clases 05 
262 Subve nció n, Incisos 1" y r. Art. 1", Ley ND 19.464 
263 Subvención, Inciso 3°. Arl. 1°, Ley N° 19.464 

Tra:lsrere ncias a O tras E ntidades Pú blicas 
179 Remuneración Especial, Art. Ir, Ley N" 19.464 
180 Asignación Desempeño DifíC il, Artículos 45 y 59. 

Ley W 19.070 06 
181 Bonificación Compensatoria Artículo N" 3 Ley W 19.200 
183 Fondo de AdecuaC ión Docente, Arl. 12", Ley W 19.410 
185 Para el Cumplimiento del Inciso r, Art. 10, Ley W 19.278 07 
186 Subvención Adicional Especial, Art. 13°, Ley W 19.4 10 
187 Subvención Desempeño de Excelencia, An. 15, Ley N" 19.410 
188 Compensación por la Integración de los 

Recursos Complementarios 08 
SALDO FINAL DE CAJA 

01 Comprende la Subvención del Estado a los estableci· 
m ien t os ed ucac iona les según lo dispone el D.F.L. (Ed.) 
N· S. de 1993. 

02 Con cargo a esta asignación se podrá anticipar recursos a 
las Mun icipalidades y las corporaciones a que se rdiere el 
artículo 19 de la Ley N° 19.070, para pagar las indemnizado· 

210 

583.463.080 
210.400 
210.400 

583.242.680 
583.242.680 

10.000 

583.463.080 
583.353.080 
517.768.259 
466.845 .283 

16. 106.51 2 
13.873.849 

1. 182.526 

4.674.670 

2.025.501 
3.270.500 
9.324.094 

465 .324 
65.584.821 

66.751 

10.073.372 
9.443 .586 
3.500.000 
3.307.967 

31.970.445 
5.422700 

1.800.000 
110.000 



nes qu e correspondan por la aplicación de los artículos 7° y 
90 transitorios, de la Ley N· 19.410. 
El monto del anticipo como máximo podrá alcanzar al me
nor gasto en remuneraciones que se produzca durante los 12 
meses siguientes a la fecha de la firma de los convenios, que 
se celebren entre dichas instituciont's y el Ministerio de Edu
cación, por aplicación del programa de adecuación docente. 
El reintegro de los recursos anticipados deberá efectuarse en 
un plazo de 12 meses desde la tramitación del decreto res
pectivo, en cuotas mensuales, iguales y sucesivas, que se 
descontarán de la subvención de escolaridad. Mediante de
creto del Ministerio de Educación, visado por el Min isterio 
de Hacienda, se determinarán los montos de dichos anticipos 
y las cuotas mensuales de descuento de la subvención de 
escolaridad, de las Municipalidades y corporaciones que co
rrespondan. 

03 Antes del 31 de diciembre de 1996 se deberá dictar un decre
to del Ministerio de Educación, visado por el Ministerio de 
Hacienda. mediante el cual se establecerán los requisitos 
técnico-pedagógicos para la creación de nuevos internados y 
la ampliación de la capacidad de los existentes; los procedi
mientos administrativos para que los secretarios regionales 
ministeriales de educación puedan aprobar dichas creacio
nes o ampliaciones, y para que los sostenedores puedan acce
der a la subvención de internado; y también se establecer-á la 
cantidad de nuevos cupos de alumnos internos, que podrán 
incr-ementarse a través de los proyectos de construcción o 
reposición de internados, que se ejecuten durante 1997. 
Los establecimientos educacionales regidos por el D.F.L. (Ed.) 
N° 5, de 1993, que presten servicio de internado, podrán 
percibir la subvención de internado por la atención de alum
nos de otros establecimientos educacionales su bvencionados 
de la misma localidad de acuerdo a las normas de dicbo 
cuerpo legal. 

04 Estos recursos serán utilizados de acuerdo al Decreto N° 288. 
del Ministerio de Educación, de 1996,)' sus modificaciones, 
para ayudar al financiamiento de los grupos diferenciales 
existentes al 30 de junio de 1996, de los establecimientos 
educacionales regidos por el Título 1, del D.F.L. (Ed.) N° 5, 
de 1993. 

OS Con estos recursos se podrá atender como mbimo al 10% 
de la matrícula, conforme lo dispuesto en los articulos 13 y 
14 transitorios de la Ley W 19.410, ajustándose al monto 
consignado en este ítem. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 transitorio de 
la citada ley, el Ministerio de Educación podrá autorizar a 
que determinados establecimientos puedan aplicar la exten
sión de jornada diaria parcialmente a su alumnado, por 
cursos completos. . '" 

06 Con estos recursos se pagará la asignación de desempeño 
dificil de los artículos 45 y S9 de la Ley W 19.070, en Sustitu
ción de lo dispuesto en el articulo 18 transitorio de dicba ley, 
en relación a los recursos de esta asignaci6n. 
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Sub· 
Tílulo 

09 

25 

33 

07 Estos recursos se transferirán a las Municipalidades de acuer
do ;JI Decreto Supremo W 88, de 1994, del Ministerio de 
Educación, y sus modificaciones, para el pago del monto 
mensual fijo complementario que establecen los artículos 30 

y 4° de la Ley N° 19.278, en sustitución de lo dispuesto en el 
artículo 11, de la citada ley. 

08 Con cargo a estos recursos se entregará mensualmente a las 
Municipalidades que establece el Decreto Supremo de Edu
cadón NQ 121, de 1996, un 60% del monto mensual determi
uado en dicho decreto para cada una de ellas. 

MINISTERIO DE EDUCACION PARTIDA 

Educación Superior CAPITULO 

PROGRAMA 

09 
, 30 

01 

Glosa Moneda Nacional 
Ilem Denominaciones N" Miles de S 

INGRESOS 132.129.J40 
APORTE FISCAL 132.129.140 

91 Ubre 132.129.140 

GASTOS 132.129.140 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.269.950 

32 Transrerencias a Organismos del Sector Público 2.794.375 
00 1 Programa de Extensión de la Jornada 2.794.375 

33 Transferencias a Otras Entidades Públicas 01 122.475.575 
196 Aporte Artículo 2° D.F.L (Ed.) N° 4. de 198 1 72.545 168 
197 Aporle Artículo 3° O.F.L (Ed.) W 4. de 1981 15.787 . \36 
198 AplicaCión Ley W 19.083 907.508 
200 Becas EducaCión Superior 02 9.729 .386 
201 Aplicación Lelra a) Art. 71 bis de la Ley W 18.591 03 18.801.070 
202 Fondo Desarrollo Institucional 04 4.705.307 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.859.190 
87 Aportes a otras Entidades Públicas 6.859.190 

035 Fondo Desarrollo Institucional-Infraestructura 01. O. 6.859.190 

GLOSAS, 

01 La distribución de los recursos, entre las instituciones de 
Educación Superior se efectuará por un~ ':l mlis decretos del 
l\'linisterio de Educación, los que debenín ser suscritos, ade
más. por el Ministro de Haciend~. 
Incluye: ' . 

02 $ 9.058.328 miles para el programa de becas de matrícula 
que será regulado por Decreto Supremo del Ministerio de 
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Educación, suscrito, además, por el Ministro de Hacienda, 
que deberá dictarse antes del 31 de diciembre de 1996. Su 
distribución entre las instituciones de Educación Superior 
referida en el artículo 1~ del n.F.L. (Ed.) N- 4, de 198]. se 
efectuará antes del31 de marzo de 1997 . Para la selección de 
los alumnos beneficiarios de este programa deberá conside
r"rse el nivel socioeconómico del alumno y su rendimiento 
académico. 

03 La distribución de estos recursos deberá hacerse antes del 31 
de marzo de 1997. 

04 Los recursos incluidos en estas asignaciones se adjudicarán 
entre las instituciones de educación superior rcreridas en el 
artícu lo l° del n.F.L. (Ed.) N" 4, de 1981, a través de un 
sistema de concursos, cuyos criterios y procedimientos se 
establecerán por Decreto Supremo del Ministerio de Educa
ción. suscrito. además, por el Minist ro de Hacienda, que se 
dictará antes del 31 de diciembre de 1996. Se considerarón 
corno criterios de adjudicación. especialmenl~, la calidad y 
pertinencia de los proyectos, su impacto en el mejoramiento 
de la inFraestructura, calidad y capacidad académica y en 
optimizar la gestión de las instituciones, y su vinculación 
con las necesidades del desarrollo nacional o regional. Por 
aplicación de este mecanismo, a lo menos $ 4.140.031 miles 
se destinarán a reforzar la infraestructura académica o de 
gestión de las universidades regionales ubicadas fuera de la 
Región Metropolitana. 
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