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MINISTERIO lOE EOUCACION PUBLICA 
SEORETARIA y ADMlNISTRAOION GENERAL 

Ley N9 8,282. de 21- IX-1945. (Estatuto Administrativo). 
Ley Nq 8,283. de 111- IX-1945. (Fija planta y sueldOl Administración PÚblica). 
Ley Nq 8.355. de 10- X-1945. (Aumenta subvención por asistencia medla de alumnos en establec1mlentoa 

particulares) . 
Ley N9 8.523. de 27-VIII-1946. (Mod1!ica ley N9 8,283). 
Ley N9 8.858. de 30-VIII-1947. (Se refiere grat1!icaclón zona profesorado Chlloé continental. Aysen y Masa-

llanea). 
Ley N9 9.311. de 3-11-1949. (Reemplaza escala de sueldos ley 8.282)., ' 
Ley N9 9.320. de 14-I1-1949. (Fija planta y sueldos del personal de Educación). 
Decreto N'15.378. de 14-VI-1949. (Fija dependencia del Consejo de Censura Cinematográfica). 
Lr!y N9 9.629. de 14-VII-1950 (Aumenta sueldos Administración Públ!ca) 
Ley 1'. ... 9,862, de 20-I1-1951. (Pasa. a la planta personal a contrata del Departamento Orlenta.c16n Educa.. 

<l!onal y Vocacional). 
Ley NQ 9,987. de 21_ IX_1951. (Aumenta g1!'8Jd08 personal SUbseocretarla). 

DETALLE Y C OMPARACION 
---'---

I I Presupuesto 
, 

Presultuesto D E T A L L E 
para 1952 I en 1951 

I 

I Totoles DOr 
Item 1952 

I 07/01/01 Sueldos fijos · . · . ...... , ..... , , '1 .••. , •. ; ..... , . '-' .. , ............ 16.490,680 
, 

Sueldo 1 N.o de 
Grado Designación Unitario I Emp1.! I 

. I 
Sueldos afectos a la Ley 9,311 

I 

1 1 

I 
! 

Ministro ... .. . .. . .. , · . 441,360: 441,360 I 

flg· Subsecretario . , , . · . .. . 231,7201 11 231,720 
5Q Oficiales, ... ... .' . .. , 136,800! 3, 410,400 
6Q Oficiales (3) y Oficial de ! i 

Partes y Archivero (1) .. , 123,600; ~I 494,400 
8Q Oficiales ... .. . .. . · . · . 105,9601 741,720 
9Q Oficiales .. , ... .. . · . . .. 94,92°1 4 379,680 

10Q Oficiales . . . . . . · . · . , .. 86,040 6 516,240 
llQ Oficiales .. . .. . .. · . . .. 77,28°1 2 154,560 
12Q Oficiales . . . . , . · . · . . .. 

72,
84

°1 si 582,720 
13Q Oficial ... .. . .. . ... , ' 66,240 1 66,240 
14Q Oficiales .. . .. . ., . · . · . 61,800

1 

8 494,400 
15Q Oficial ... .. . .. . . , ... 57,360 1

1 
57,360 

16Q Oficiales . , . , .. ., . · . · . 52,920
1 

31 158,760 
18Q Oficiales ... .. , .' . · . · . 47,76°1 41 191,040 

¡ 

Personal de Servicio I I I 
12Q Administrador del Edificio 72.840i 11 72.84°1 

I 
I 

t3Q l\fayordomo-J efe (1) Chofer ¡ I ¡ 
del Ministro (.1) ' .. ... · . 66,240 1 2, 132,480, 

14Q Telefonista (1), ChoferdeJ 
I I 

I I ! 
Autobús (1) , Bodeguero 

, 
y i ! 

(1) .. , ... .. . .' . .. , 61.800; 3 185.400 



'; 

4 MINIST:í!:RIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 
------------------:-~----;-----

DETALLE 

07/01/01 

l5Q Portero '" .. _ ... ._ 
16Q Po,rteror; (3), Chofer del Ca

mión (1) '" '" ... " .. 
18Q rrelefonista ... '" .. 
19Q Ordenanza... '" 

Estadio Nacional 
Los fondos provenientes de 
entradas propias del Esta
dio Nacional, que de acuer
do con el Art. 3.0 transi
torio de la Ley 6,773, deben 
ingresar a rentas generales, 
se destinarán exclusivamen
te a construcciones y ad
quisiciones del mismo Esta
dio y para hacer el servicio 
de la deuda contratada en 
virtud de la Ley N.O 8,734, 

para lo cual se podrán gi
rar globalmente por Decre
to Supremo, debiendo el 
Administrador rendir cuen
ta ante la Contraloría Gene
ral de la República. 

3Q Administrador del Estadio 
Nacional ......... '" 

8Q 
• Jefe del Personal y Con:. 

trol .. , .. , '" ... " ... 
9Q Guardalmacén y Encarga

do de Adquisiciones .. . .. 
10Qo Secretario (1), Inspector 

(1) ... '" ... ... '" 
13Q Oficiales (2), Inspector (1) 
19Q Oficial... ... ... ... . .. 

Personal Auxiliar 
L3Q Conductor de Obras (1) J 

Ma:'::,¡:<iCi.l0 Jefe (1), Jar. 
dinero Mayor (1) '" ... 

15Q Carpintero ~1), Electricista 
(1), Gásfiter (1) ... . .. 

16Q Vigilantes ... '" '" ... 
t 7Q Portero '" '" ... '" .. 
lSQ Ayudantes de Jardinero 

(8), Cancheros (6) ..... . 

i 
I 

57,360¡ 

I 
52920' , I 
47,760 1 

M.
,6

°1 

165,480 

105,960 

94,920 

86,040 
66,240 
44,160 

66,240 

57,360 
52,920 
50,040 

47,7601 

I 

: Presupu¡:sto Presupuesto 
en 1951 

1 

4 
1 
1 

1 

1 

1 

~I 

3-

3 
2 
1 

para 1952 
-~---

57,3tiO 

211,680 
47,75C 
44,160 

165,480 

105,960 

94,920 

172,080 
198.720 
44,160 

198,720 

172,080 

105,840 

50,04°1 
I 

668,640( 

Totales por , 
ítem 1952 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y e OMPARACION 

DETALLE Presupuesto '
1 

Presupuesto 
para 1952 , en 1951 

Totales por 
ítem 1952 

-~---------------- ----
------'---~---"- -- "------- -----

07/0l/01 

19Q Ayudantes de Jardinero 
(12), Cancheros (25), Vigi
lantes (23) ... ... '" '" 

Empleos afectos a la. Ley 
9,320. (Con quinquenios) 

1 9 Visitador... ... ... . .. 
2Q J efes de Sección: Personal 

Secundario (1), Educación 
Física (1), Construcciones y 

Locales (1), Estadística (1), 
Técnica Central (1), Perso· 
nal Primario (1), Agrega
do a la Secciófl Estadísties, 
Mobiliario y Mci.terial Esco
lar (1) ~ ,¡ efe del Personal 
de Enseñanza Profesional 
(1) ... ... ... ... ... . .. 

5'.' Asesor Jurídico .. .. .. " 
18Q Ayudante de almacenes ... 

Profesores Ese. Nocturnas . 

Sección Técnico-Pedagógica 
Central 

129 Profesores... ... ... . ... 
16Q Profesores ... '" .. . 

Se::ción Bienestar Social 

39 Jefe de Secci6n ... .., 
11 Q Oficial... ... ... '" 
139 Oficiales... ... ... ... .. 
15'.' Oficial............ . .. 
16Q Oficial... ... ... ... . ... 

Sección Cultura y Publica.. 
ciones 

29 Jefe de Sección ... ... . .. 
6Q Jefe d"" Ra¿!()¿!!~s:':S!l y Ci. 

ne Educativos ......... . 
89 Director '" ... ... '" 

10Q Director de la Escuela de 
Canteros ... '" '" ... . 

llQ Oficial .............. . 
12Q Profesores (.19),Secre,tario 

(1), Técnico Fotográfico 

44,160 

92,100 
82,800 
45,600 
17,100 

I 

i 
1 

60,300' 
51,600; , 

88,800; 
62,400, 
58,500 1 

53,700: 
51,600' 

92,100 

78,900i 
72,300' 

65,700 

62,400: 

60 

] 

8 
1 
1 
5 

2 
2 

1 
1 
2 
1 
1 

1 

~I 
1 
1 

2.649,600 

95,700 

736,800 
82,800 
45,600 
85,500 

120,600 
103,200 

i:iS,S~ 

62,400 
117,000 

53,700 
51.600 

92.100 

78,900 
72,300 

65,700 
62.400 

I 



MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

D E TAL L E Y e o M PAR A e I o 'N 
' .. --.---------.. ---~ ... --- --.---.----- -1-·----- -.--- i - ----.. -----.- --------

I Presupuesto ; Presupuesto . Totales Dar 
! paro 1952 I eft 1951 -: íteM 1952 

DETALLE 

07/01/01 

(1), Técnico Operador de 
Máquinas (1), Electricista 
Operadores de Máquinas 
(4) .. ' ............. . 

151) Fotógrafo... '" '" ... . 
169 Profesores ... ... . .. 
179 Oficial... ... '" ... . .. 
209 Oficial (1), Ayudante de 

Fotógrafo (1), Ayudante de 
Taller (1), Mecánico (1). 
Portero-Chofer (1) ... 

239 Auxiliar de Taller '" .. , 

Secci6n orientación 
prof esiona.l 

19 Jefe ... '" " ...... . 
59 Psicólogo Asesor ... . .. 

109 Psicotécnico Ayudante (1) 
Asistente Social (1), Encar, 
gado Orientación Educacio
nal y Vocacional (1), Jefe 
de Gabinet-e (1) ... . .. 

119 Profesor ... '" ... .. 
159 Secretario Ayudante 
199 Portero ... ..• ... . .. 

lloras de Clases 
300 horas de Radiodifusión 
y Cine Educativos y Ex
tensión Cultural a razón de 
$ 3,000 anuales la hora sema-
nal ., 

Totales ... , '. 

07/01/02 Sobresueldos fijos .. 

a) Por años de servicio ., .•. 

1) Para pago de aumentos 
quinquenales del . personal 
de la Subsecretaría .. '" 
2) Para pagar las diferen
eias de sueldos a que se re
fieren los Arts. 469 y 1.0 
transitorio de la Ley N.o 
8.282 " ........... . 

60.300 
53,700 
51,60ü 
48.600 

40,200 
32.400 

95,700 
80.800 

65,700 
62,400 
53.700 
44.160 

300 
'-~~----

. ~ ........... 

............. . 
~ . . ............ 

4.000.000 

180,000 

I 

26 1.567,800 

1 53,70ü 

15 774,000 

1 48,600 

5 201.000 
1 32,400 

1 95,700 
1 80,800 

-1 262,800 
1 62,400 
1 53,700 
1 44,160 

-

! 
900,000 

247 16.490,680 15.221,580 

.. .. .. .. .. .. . ................... . .................. 7.705,000 

.. ......... 4.180,000 3.730,000 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y e OMPARACION 
-------~-----------:-----~----------~-

1 I Presupuesto I '.elUDuesto I Totales Dor 
para 1952 I en 1951 ¡tem 1952 

DETALLE 

- - ------1------- ------- I-~----:-----

07/01/02 

e) Asigna,.ci'ón familiar .. . ............. . 
Para 'pagar la asignación 
familiar al personal, de 
acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley N.o 8,282 modificada 
por las Leyes N.os 8,926, 
9,311, y 9,629, al personal 
de planta permanente y al 
Secretario del Ministro .. 2.600,000 

f) Por otros conceptos .. . .............• 
1) Para pagar la difer.mcia 
que corresponde al personal 
en servicio al 30 de Junio 
de 1945, que fué encasilla-
do, en conformidad a lo dis-
puesto en el Art. 2.0 tran-
sitorio, Ley N.O 8,:390 .. .. 
2) Para pagar la asignación 
establecida en el Art. 11" de 
la Ley N9 9,629 '" ... .. 

225,000 

700,000 

Totales .. _ .. " .............. 

I 
I 

i i 

....... i 2.600,000 I 

925,000 

I 
I 

2.250,000 

925,000 

...... ·1===7=.7:=:0=5=,=00:..:~;:==6=.9=05=,O=O=OI 

t 

07/01/04 Gastos variables .. 108.926,060 

a) Personal a contrata .. . ............ . 
1) Para contratar un Secre-
tario, grado 89, para el Mi-
nistro, en la forma estable-
cida por el Art. 919, de la 
Ley N.o 8,283 " .. " .. 105,960 
2) Para el pago de 3 Asis-
tentes Sociales Grado 109, 
con derecho a quinquenios, 
para los Servicios de Edu. 
cación Primaria y Secunda. 
ria '" '" ...... '" '" 197,100 

b) Gratificaciones y premios " ......... . 
1) Para pagar al, personal 

.. la asignación de traslado a 
que se refiere el A.."t. 629, de 
la Ley N.o 8,282 " .. " 30,000 
2) Para pago de aumentos 
quinquenales, y asiflI1&eión 

303,060 992,020 

fiO,OOO 50,000 



MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

D E TAL L E Y e o M P Á RA e ION 

DETALLE Presupuesto 
en 1951 

07/01/04 
1

, ! Presupuesto \ .,.ra 1952 I 
------~-- ------------+--_!..-...::.._--.;------;----'--

I 

Totales por 
ítem 1952 

familiar al personal contra-

tado '" '" .... ,. '" " 

e) Viáticos 
e} Arriendo de bienes raíces ............ . 

1) Para pagar las rentas de 
arrendamiento de los edifi-
cios construídos o transfor-
mados ,por la Soco Cons-
tructora de Establecimien_ 
tos Educacionales, de acuer. 
do con lo dispuesto en el 
Art. 14.0 del Decreto Re-
glamentario de la Ley N.o 
5,989 Y Ley N.o 7,869 .... 94.000,000 
2) Para pBigar arriendo de 
Oficinas de la Subsecretaría 
y Direcciones Generales " 

f-1) Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del 
Estado ........ " " .•............ 

f-2) 

a) Por ferrocarril: 
Subsecretaría, misiones cul-
turales y colonias escolares 
b) Por vapor: 
Subsecretaría .. .. .. .., 

Pasajes y fletes en empre-

600,000 

60,000 

sas privádas .. .. " .. .............. . ..... . 
I 

I 1) Para gastos de pasajes y 
fletes del Ministerio -:.' misio
nes culturales '" '., " " 
2) Para movilización de las 
Colonias Escolares " '. .. 

95,0001 

g) Materiales y artículos de 

consumo " " " .. " ............. . 
i-3) Vestuario y equipo .. " .' ........ , .. . 

j) Impresos, imp:::-esicnes y yu-
bi,icacioneli .. .. .. '. . •............ 
1) Para impresiones de for' 
I!!.'.!!srios en b1an~0, puolica-
eiones en el Diari() Oficial y 
otr(\¡: g!l!'ltOg •• •• •• " •• 2SC,OOO: 

. ..... '1 

....... , 
I 
I 
1 
I 

130,000 
97.600,000 

660,000 

160,000 

300,üOO 
42.aOO, 

I 

I 
I 3~,OOO , 

I 

100,000 
83.200,000 

I 

610,000 

135,000 

220,000 
42,üüü¡ 

I 
3úV.OOO 



-SECRETARIA Y ADMlNISTRACION GENERAL 

DETALLE Y e OMPARACION 

DETALLE P~esuD .. esto 
en 1951 

Totales por 
ítem 1952 

Presupuesto I 
para 1952 

--------~---- -------------'------'----- ------------~-----

07/01/04 
I 

2) Para publicación de la I 
Revista de Educaci6n " •. 100,000) I 

k) Gastos generales de oficina ............ / ....... 1 

1) Conservación y reparaciones. . . . . . . . . . .. . ..... . 

1) Para traslado, instala
ci6n, adaptación y mobilia
rio del nuevo edificio ... 
2) Para conservación y re
paraci6n de los 'edificios 
construídos por la Sociedad 
Constructora de Estableci
mientos Educacionales, de 
acuerdo con lo dispuesto 
por el Art. 149 del D. Re
glamentario N.o 2406, de 
4-V-37. 
Con cargo a este Ítem debe
rán pagarse de preferencia 
las deudas pendient.es por 
este concepto .... , ..... . 

m) Mantenimiento de vehículos 

2.000.000 , I 
I 

1.000,000 

motorizados .. .. .. .. . ............ . 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos -y gas .. .., ......... " ...... . 
1) Electricidad y gas por 
internledio de Aprovisiona-
miento .. .. " ., .• .. 600,000 
2) Agua potable y teléfonos 200,000 I 

v) Varios e imprevistos .. . ............. 1 ...... . 

1) Para varios e imprevi¡;;- I 
tos del ,Ministerio .. .. .. 200,0001 

2) Para el servicio de edu-
-, S!,. • eac!on .LlSl(!a, ,sm q'.le ¡me-

dan pagarse sueldos con 
cargo a este número .. .. 

3) Para los gastos de man
tenimiento y administración 
del Estadio Nacional " " 

4~ Para i'operü escolar '" 

i 

I 
200,000! 

I 

1.000,000 
I 
I 

5OV,üi)i) , 

¡ 
50,0001 

3.000.000 

100,000 

800,000 

5.100,000! 
I 

1, 

I 40,000, 
I 

1.400,0001 

I 100,000¡ 

I ¡ 
750,000, 

! 

-4,050,000 

9 

! 
I , 
I 
\ 

1) 

I 
I 
1 

! 
II 
I , 
I 
! 

I 
I 
I 



10 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y C OMPARACION 

DETALLE 
1
I Presupuesto 

para 1952 
----~~-- --~~-- ---~ -~- -------------::----

l' 07/01/04 

5) Para subvencionar a 

alumnos que posean condi
ciones excepcionales para 
las artes plásti\las y para 
la música ......... , .. 
6) Para atender al pago del 
Premio Nacional de Litera
tura y del Premio Nacional 
de Arte, creados por Ley 
N.o 7,368 .......... " 
7) Para completar el monto 
del Premio Nacional de Li
teratura otorgado en 1951 
8) Para atender al funcio
namiento de la Sección Cul
tura y Publicaciones, Salón 
de Exposición y Sala de 
Aetos " " ........ " 
9) Para atender al pago a 
la Caja Nacional de Emplea
dos Públicos y Periodistas 
de las imposiciones que or
dena la Ley N.o 7,138 .. " 
10) Para gastos del Consejo 
de Monumentos Nacionales 
11) Para gastos de funcio
namiento, material y publi
caciones del Departamento 
de Orientación (Vocacional 
y Educacional) ... '" ". 
12) Para atender a las pu
blicaciones de obras agota
das de autores chilenos . " 
13) Para gastos del Consejo 
de Censura Cinematográfica, 
de acuerdo con lo dispuesto 

• en el Art. 13. o de la Ley 
9,320 '" ............ . 
14) Para funcionamiento 
del Servicio de Radiodifu
si6n y Cine Educativo .. " 
15) Para fomento de la 
producci6n artística, litera
ria y científica '" ". '" 

I 

40,00°1 

I 

200,000 

400.000 

400,000 

500,000 

70,0 

50,000 

350,000 

24Q,000 

150,000 

300.000 

I 

I 

I 
I 
\ 

I 

I 
I 
l· 
I 
I 
I 
\ 

\ 

I 
I 

PreSUDuesto I Totales oor 
en 1951 ítem 1952 

------------



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/01/04 

16) Para atender a los gag.. 
tos que originen el Semina.. 
rio de Educación Secunda
rio, organizado por la Unión 
Panamericana, y el cumpli
miento del Convenio de 
Ayuda Técnica, celebrado 
por el Gobierno de Chile y 
la UNESCO ....... . 

i 
I 

i 
j 
I 
I 

500,000, 

PresupuMto 
para 1952 

Presu" .. ...to 
ea 1951 

w) Adquisiciones .. .. .. .. .. 
1) Adquisiciones para el 
Servicio ... ... .•. . ... 
2) Para adquisición de pro
yectores, receptores y mate
rial para el Servicio de Ra
diodifusión y Cine Educati-

........... ·1· ...... 250,000 ~5,OOO . 

vo ... ... ... ... . .. 

Totales ........ . 

ll7/01/07 Ouotas fiscales a fondos 
y servicios especiales . 

Ir) Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacio-
nales .............. . 
Suscripción de acciones de 
la Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacio
nales para un plan extra
ordinario de construcciones 
que abarque las siguientes 
escuelas: Escuela de Arte
sanos de Ovalle, Escuela NQ 
5 de Valparaíso, Hogares 
Infantiles N.os 1 y 2 de San. 
tiago, Escuela Industrial de 
Talca, Grupo Escolar en 
Coihueco (Dep. de :&uble) 
Escuela Industrial de Lebu, 
Escuela de Hombres de Lo
ta, Escuela Normal de Val
divia, Escuela Hogar con 
Internado en Lonquimay 
Escuela con Internado en 

, 

, 

150,000! 
I 

I 
100,000 

. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 

..................... .. 

........................ 

I 

. ........... 108.925,060 92.214,020 

............ . . .............. ........................ 

I 
.. ............ 30.000,000 . ........... 

1 

Totala. "or 
rta .. 1952 

11 

30.000,000 



12 MINISTER.:¿:O DE EDUCACIO~, PUBLICA 
I~========~~===~~~~-~-~~~===~==~=-~====~~==~--~'~~~~~-~-====~--==~-_~ 

D E T A. L L E Y e o M P A R'A e I o' N 
------------------------------------~----~----------~-------------------

I I Presupuesto ¡. Presupuesto i 
para 1952 en 1951 , 

DETALLE Totales por 
¡te", 1952 

------------------------.------~----~--------~--------~-------

I I 
07/01/07 

Lago Raneo y un Grupo Es-
colar en Santa Cruz .. ... 30.000,000 

Totales .. _ '" .. . ............ ---, 

07/01/08 Ot.1'os servicios (Presu-

puestos globales) .. .. . ............ . 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

d) d~~:~~~; d~. <Jhil~ . y.'~ . .1 
1) Suma global que se des
tina a la Enseñanza Supe
rior para ser distribuída con 
plena autonomía en los ítem 
01, 02 Y 04 del Presupuesto 
Universitario, en conformi
dad a lo establecido en el 
Estatuto Orgánico de Ense· 
ñanza Universitaria y regla
mentos de confección de 
Presupuestos, aprobados pOI 
el H. Consejo, para dar CUID

plimiento a lo dispuesto en 
la Ley N.o 7,235, de 14-VIII. 
42 y para gastos del Hospi
tal San Vicente; para dar 
cumplimiento a lo dispuesto 
p.n la Ley 9,690 al personal 
del mismo Hospital y al de 
la Escuela de Medicina, y 
para el reajuste de los suelo 
dos del personal docente de 
las Escuelas de Derecho de 
Santiago y Val paraíso .... 
2) Para habilitar y dotar el 
nuevo edificio del Hospital 
Clínico de San Vicente .. .. 
3) Para el Instituto de Bio
logía de la Facultad de Bio
logía y Ciencias Médicas .. 
4) Para la Escuela de Artes 
Aplicadas de la Universidad 
de Chile ........... . 
5) Para contribuir al man
tenimiento del Instituto 

395.785,060 

20.000,000 

I 
80,0001 

200,000 

30.000.000 \ ----.-.. -... -: 

i 
............ 1. . . . . . . . . . . . 646.869,060 

I 
I 

524.869,060 1 411.790,680 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y e OMPARACION 

DETALLE 

07/0l/08 

de Fisiología Experimental, 
y fomento de biblioteca, ... 
G) Para el Instituto de Quí
mica Fisiológica, en la Es
cuela de Medicina ... . ... 
7) Para los Laboratorios 
Cientificos de la Escuela de 
Medicina .. " ....... . 
8) Para funcionamiento de 
la Clínica Psiquiátrica de la 
Universidad de Chile .... 
9) Para lucha antituberculo
sa en el Departamento Mé
dico de la Universidad. de 
Chile ........ _ .. _ ., 
10) Para el laboratorio <!e 
Farmacología de la Escuela 
de Medicina .:. ... ... .. 
11) Para el Laboratorio de 
Química del 1.er año de la 
Escuela Dental .. ' .. < •••• 

12) Para la Rev:5~a 'i.\Iédica 
de Chile. _. '" .. ' _., ._ 
13) Para los gastos que de
rr.s,;::.;!e el marrtanimiento de 
la Biblioteca de la Univer-
sidad .. .. .. .' _. '. ., 
14) Para gastos del Institu
to de Psicología de la Fa
eultad de Filo"loría .. .. __ 
15) Para la Biblioteca de la 
Escuela de Medicina .. .. 
] 6) Pa~a el Instituto de In
vestigadones sobre el alco-
holismo ........... . 
17) Banco da Sangre Vira 
el Hospital de Gan Vken
te, Centro de Transfusion 
Sanguínea y Clínir.a del pro
fesor Prado Tagle.. .. .. 
18) Par a funcionamiento 
del Instituto' de Investiga
ciones Sociológicas de la 
Universiaad ... ". _.. .. 

480,000 

600,000 

1.000,000 

500,000 

120,000 

240,0001 

350,000 

200,000 

300,000 

150,000 

100,000 

300,000 

150,000 

600,000 

Presupuesto I 
para 1952 

Presupuesto 
en 1951 

Total. Dor 
ítem 1952 

13 
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DETALLE Y C OMPARACIOH 

DETALLE 

07/01/08 

1.9) Para financiamiento del 
Teatro Experimental de la 
Universidad •.• ... ... .• 
20) Para atender al funcio
namiento del Instituto de 
Artes Plásticas de la Uni' 
versidad de Chile, Salón 
Anual, y Museo de Artes 
Contemporáneas de Quinta 
Normal .. " .. .. .. . ... 
21) Para el Taller del La· 
boratorio de Física, Quími
ca y Biología del Instituto 
Pedagógico " .. .. .. " 
22) Para contribuir al fun
cionamiento del Instituto de 
Neurocirugía .. .. .. .. .. 
23) Para la Cátedra de Gi· 
necología del Hospital de 
San Vicente .. .. .. .. " 
24) Para dotar de material 
de enseñanza a la Cátedra 
del Profesor Vicuña Her-
boso ............... . 
25) Para los Laboratorios 
de Física y Electrotecnia de 
la Escuela de Ingeniería de 
la Universidad de Chile, de 
acuerdo con los Arts. 1379 y 
1389 de la Ley General de 
Servicios Eléctricos .. .. 
26) Para el mantenimiento 
de las seis cátedras titula
res de medicina .. .. ., " 
27) Para el mantenimiento 
de las seis cátedras titula
res de 'cirugía .. .' .. .. " 
28) Para el mantenimiento 
de la Clínica de Cirugía 
Oral r Próte'Sis Máxih,·f'a. 
~ial del Hospital de San Vi· 
eente " de , San tia~() " " .. 
29) Para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley 

800,000 

50,000 

875,000 

875,000 

200,000 

I ,",upuesto I 
poro 1952 

Presupuesta 
en 1951 \ 

Totales por 
ítem 1952 
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DETALLE Y C OMPARACION 
---_._-----------------'----~------:---------;------

I ::au~u;~ I DETALLE Presupuesto 
en 1951 

Total .. por 
iteM 1952 

-------------------------~-------~-----~------

07/01/08 

N.o 7,297, de 6-X-1942 .... 

30) Para el pago de becas 
para los profesores y alum
nos de provincias que con
curran a los cursos de tem
porada de la Universidad de 
Chile ... '" ...... '" .. 

31) Para subvencionar en el 
Instituto Pedagógico a 63 
Bachilleres distinguidos, a 
razón de $ 12,000 clu. y para 
subvencionar en el Institu. 
to de Educación Física a 25 
bachilleres y a 25 normalis
tas con bachillerato en Bio
logía, $ 12,000 a cada uno 

32) Para dar cumplimiento 
a Convenios Culturales ... 

33) Para terminar la cons. 
trucción del Pabellón de 
Hidráulica de la Escuela de 
Ingeniería de la Universi. 
dad de Chile .. " .. .. .. 

34) Para la construcción y 
,habilitación tie la Escuela 
de Medicina y pabellones 
anexos, en el sitio que ante
riormente ocupaba, y para 
otros terrenos ,que fuere ne
cesarlo adquirir a este ob
jeto, de acuerdo con la Ley 
NI) 9,624, de 26.7-50 .• , .. 

35) Para atender a la ter
minación e instalaciones del 
edificio del Instituto de In. 
vestigaciones y Ensayes de 
Materiales '" ... ... . 

36) Para construcciones, ter
minaciones e instalaciones 
del Laboratorio de Electro
tecnia de la Facultad de 

6.000,000 

\ 

iJ5,OOOI 

1.356,000 

140,000 

I 

I 

I 
5.000,0001 

,1 

I 

40.000,000 

9.222,000 

" 

I 
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DETALLE Y COMPARACION 
---'-------·-'----------------1-

Presupuesto ! Presuo""'sto 
D E TAL L E para 1952 en 1951 

Total" por 
ítem 1952 

,-,----------

07/01/08 

Ciencias ]'ísicas y Matemá· 
ticas de la Universidad de 
Chile, en sus Seccion~s de 
Alta Tensión, de Alta ]'1'1'

cuencia y de Taller Expe-
rimental de Investigaciones 7.000,000 
37) Para construcción y do-
tación de la Clínica Psiquiá-
trica de la Universidad dc 
Chile ... ... ... '" .... 10.000,000 
38) Para el cumplimiento de 
la ley Nº 5,563, y manteni-
miento de un fondo de so-
corro para artistas a CHg'O 

del Departamento del 'l'ea
tro Nacional ... ... '" .. 
39) Para misiones cnlturale~ 
a provincias, dotac'ión y fun-
cionamiento ele dos vagon~s 
de FF. CC., radiodifusión 
cultural y artísl ica. filma-
ción y proyección de pelí-
culas, etc ............. . 
.t0) Para laB'acultad de Fi
losofía y Educación, desti-
nado a la adquisición (le ins-
trumental científico, apara-
tos de demostración y libros 
que sirvan a los laboratorios 
d e Física, Ciencias Biológi-
cas y laboratorio de infra-

. rojos ............. . 
41) Para la Facultad de Fi· 
losofía y Educación, desti. 
nado a 1a construcción y 
dotación de muebles y ma· 
terial ele cnseñanza de un 
pabel:'íu-laboratorio de Bo-
táni~a ............. . 
'12) Para habiLtar y dotar el 
nUevo p'lbellón de la Escue-
la Dental ............. . 
43) Para terminar y habili
tar la construcción del La-
boratorio de Química de la 
Escuela Dental .. .. .. .. 

300,000 

200,000 

4.900,000 

1.000,000 

5.000,000 

1.600,000 

1 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DE·TALLE Y C OMPARACION 

DETALLE Presun·'e.to 
e,,- 1951 

Totale. Dor 
ítem 1952 

.!'I 

I 
Presupuesto 
para 1952 

~ '--~'-~-- --~~--~---_-':"_~-.;-------'-------~-----

07/01/08 
44) Para el pago de cin
co (5) becas de valor de 
$ 18,200 cada una, anuales, a 
favor de alumnos de provin
cias que concurran a la Es
cuela de Artes Aplicadas .. 
45) Para el Laboratorio de 
Investigaciones de la Cáte
dra Clínica del Profesor Ar. 
mas Cruz ... '" '" .... 
46) Para la instalación de 
un Departamento de Radio. 
isótopos (Anexo del Institu
to Químico FisiGlógico) .. . 
47) Para el Laboratorio de 
Investigación de la Clínica 
Médica del Hospital San Vi· 
cente (Prof. Osear A venda. 
daño) '" '" ........ . 
48) Para el Instituto de In. 
vestigaciones E con ómicas 
de la Universidad de Chile 
49) Para el pago dc cinco 
becas de $ 24)000 clu. que 
se destinarán a aluu{nos de 
la Escuela de Bellas Artes 
de condiciones sobresalien
tes y de sit.uación económi
ca precaria '" ... '" 
50) Para el Centro de Ca
pacitación Estadística . 

e) Universidad Técnica del Es-

91.000 

100,000 

1.200,000 

100,000 

50,000 

120,000 ...... . 

1.500,000 

tado '" '" '" '" '" ............ . 

Para atender a los gastos 
de funcionamiento de la 
Universidad Técnica del Es-
tado ... ... ... ". '" .. 10.000,000 

: j) Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacio' 
nales ... '" '" '" '" ............ . 

1) Aporte a - la Sociedad 
Constructora de Estableci. 
mientos Ec1ucacionalps '" 60.000,0001 

I 

16.000,000 

106.000,000 86.000,000 
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DETALLE Y C OMPARACION 

DETALLE 

07/01/08 
La inversi6n de estos fon
dos está sujeta al rendi
miento de lvs. respectivos 
impuestos, incluídos en la 
Cuenta C-21-b. El gasto po
drá sobrepasar la cifra aquí 
indicada, hasta la concu
rrencia del rendimiento efec
tivo de dichos tributos. La 
Tesorería Gral. de la Re
pública entregará mensual
mente a ia Sociedad Cons
tructora de Establecimien
tos Educacionales, sin nece
sidad de decreto supremo. 
los ingresos que se produz
can, acreditados por los cero 
tificados correspondientes 
expedidos por la Contralo
ría General de la Repúbli
ca. La misma Tesorería que- . 
da autorizada para girar 
contra este Ítem las sumas 
necesarias para cubrir e] 
valor de las acciones de la 
serie "B" de dicha Socie. 
dad que sean aplicadas al 
pago de impuesto de heren 
cias y donaciones. 

2) A la Sociedad Construc
tora de Establecimientos 
Educacionales, destinada a 
la adquisici6n de mobiliario, 
maquinarias, herramientas 
y, en general, todos los ele
mentos necesario'S para la 
dotaci6n y funcionamiento 
de los establecimientos edu
cacionales pertenecientes a 
la Sociedad, y en la aten
ci6n de los ga!'.tos que de
mande la conservación y re· 
paración de dichos. estable· 
cimientos, en conformidad a 
lo dispuesto por el Art. 19Q 

de la ley N9 7,896 Y ley 9,654 23.000,000\ 

I Presupuesto I 
para 1952 

Presupuesto 
-=n 1951 

Totoles por 
item 1952 

----------~---------



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y C OMPARACION 

D E TAL' L E 

07/01/08 
3) A la misma Sociedad, 
destinado a la adquisición 
de acciones de ]a Clase "A", 
en conformidad al Art. 1 Q 

·1 

de la ley NQ 9,654 '" " " 23.000,000 

li Presupuesto I 
para 1952 

Presupuesto 
en 1951 I 

Totales lIor 
ítem 1952 

19 

----- ----- ----- -----1 
Totales " .. .. .. . ........... . 

)7/01/09 Subvenciones y primas 

de fomento .... " ............... . 
e). Subvenciones de fomento de 

la educación particular ............. . 
1) Para dar cumplimiento 
a la Ley NQ 9.864, de fecha 
15 de Enero de 1951, que 
otorga subvención por alum-
no de asistencia media a 
los establecimientos de edu-
cación gratuita particmlar 388.000,000 
Con cargo a .este ítem debe-
rán pagarse de preferencia 
las deudas pendientes por 
eite concepto. 
2) Para subvencionar a la 
Universidad Técnica "Fede
rico Santa María", de acuer
do con el Art. 3Q transito-
torio de la Ley N.o 9,864 .. 
3) Para subvencionar a 11 
Universidad de Concepción, 
conforme al Art. 3Q transi-
torio de la Ley N.o 9,864 _. 

4.000,000 

4.000,000 

....... 646.869,060 497.790,680 

......... . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. ............... 

......... 396.000,000 68.000,000 

---- --- ------ -----Totales . _ . _ .. . _ ........... . 
07/01/11 Construcciones, obras 

públicas y auxilios extraor-

396.000,000 
---- .~------

68.000,000 

dinarios . _ ., " .. _. ............... ..............•.• " '" ........ . 
b) Auxilios extrarJrdinarios y 

varios _.. . .. _. _ . _. . ............ __ 
]) Para la aJinH'nhlción de 
alumnos de las escuelas pri.-
marias. Estos fondos serlÍn 
invertidos por las Juntas de 
Auxilio Escolar, de acuerdo 
con la IJey. N.o 5,656 .. _. 30_000,000 
2) Para la adquisición 
de ~n bstancins vitaminadas, 
para ser repartidas por las 

30.950,000 15.750,000 

396.000,000 

30.950,000 
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-========================~I 
DETALLE Y COMPARACION 

--~ --_ .. --~--_._----I~----I ~r:"'1'9i;o I --- --- ------- --- ---- ---------:1---'el--DETALLE Presuoue.to 
eft 1951 íhm 1952 1

- :.. otcll~~~~~ I 
----------'--------

07/01/11 

Juntas de Auxilio Escolar, 
debiendo destinarse un 15% 
a los niños de las eíScue1ag 
particulares ... '" .. . .. 
3) Para mantenimiento de 
Hogares de Reposo para 
profesores, empleados y 

alumnos con preferencia pa-
ra los que están en construc-
ción con aportes de los inte-
resados ........ , .. ". 
4) Para prestar asisteucia 
médica y social de emergen-
cia a profesores, alumnos y 

empleados ... '" '" ... 

30:1,000 

350,000 

-1 - ----- - ___ _ 
300,000 I 

Totales '. .. .. ...............•...... 30.950,000 15.750,000 

EDUCACION PRIMARIA. 

DFL. NI' 4.926. de 7-IX-1929 (Autoriza crear nuevos establecimlentoo de enseñanza y modificar catego
rla.s de los existentes en en cualesquiera de la.s ·ramas de la Educación PÚ

Ley N'1 6.773. de 5-XIl-1940. (Fija planta y sueldos Ministerio de Educación). 
Ley NI' 8.282. de 21- IX-1945. (Estatuto Administrativo). 

blica) • 

Ley NI' 8.283. de 21- IX-1945. (Fija planta y sueldos de la Admlnlstraclón púbJ1ca). 
Ley NI' 8,390. de 23- XI-1945. (Aumenta el sueldo base anual del personal de Educación Pública). 
Ley NI' 8.858. de 30-VIIl-1947. (Se rertere gratlficación zona profesorado ChHoé continental. Aysen y Maga-

- lIanes). 
Ley N9 9.311. de 3-II-1949. (Reemplaza escala de sueldos ley 8.282), 
Ley NI' 9.320. de 14-Il-1949. (Fija planta y suelde s del personal de Educación). _ 
Decreto NI' 4.129. de 12-V -1949. (Aprueba Estatuto de los funcionarios de la.s I;lrecclones Generales del 

Mln1sterlo de Educaclón). 
Ley NI' 9407. de ll-X-49 (Complementa planta pet'Sonal Minlsterio Edu~ac1ón) 
Ley NI' 9629. de 14-VIl-50 (Aumenta sueldos personal Adminlstración públloa.) 

07/02/01 Sueldos fijos .. .. .., .......•.... \, ...... .1. .........•. 

Grado DesignaCión 

3ueldos afectos a. la Ley N.o 9,311 

flg Director General .,. . .. 
69 Ofieial .... " ... '" .... 

Ofieial '" 
Of:cial .. , 
Oficiales ... 

129 Oficial,. .. " .. 
139 Oficja.l... '" ... 
15q Oficiales... .,. .. .... " 
199 Oficiales... ". ... .. t •• 

, 
Suelda! 

Unitario¡ 

I 
231,720 
123,600 
105,96~ 

86,040
1 77,280 

72,840 
66,240 
57363 
44,160 

N.o de 
Empl. 

1 231,720 
1 123,60J 
1 1059601 
1 86,0.t:: 
2 154,560 
1 72,840 
1 66,240 
2 114,720 
2 88:320 

1.023.273,140 

I 
11 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 



EDUCACION PRIMARIA 

DE TAL L E Y e o M PAR A e , O~N 

DETALLE Presup·· .... o 
para 1952 

Presuft .• O'l:to 

en 1951 
----'~--~~------~~~-----------~------

07/02/01 

Personal de Servicio 

17Q Porteros... '" '" 
189 Porteros (2), Chofer O) 

19Q Porteros... '" '" 

Empleados afectos a la Ley 9,320 
(Con quinquenios) 

1\' Visitador Gl'llPral (Jefe) 
29 Visitadores Generales (4); 

Jefes de Sección Técnico-Pe
dagógica, Enseñanza Normal 
y Perfeccionamiento y Alfa-
betización (3) ......... .. 

3\1 J efes de Sección: Enseñanza 
Vocacional; Enseñanza Ru
ral (2) j Director Escuela 
Normal Superior (1), Secre
tario General (1) ... ... .. 

4Q IRspectores Especiales de : 
Enseñanza Manual (1); En
seÍíanza del Dibujo y Labo
res Femeninas (1); de Edu, 
cación Física (1); de Ense
ñanza de Música y Canto 
(1); de Alfabetización (1); 
Directores de Escuelas X 01'

males Comunes (la); :-;lJhdi
rector de la Escuela Normal 
Superior (1); Inspector de 
Enseñanza Y ocacional (1') 

5Q Insp e e t o l' e s Provinciales 
(25); Agrónomo rle la Sec
ción Rural (1); Subdirecto
res de las Escuelas Normales 
Comunes (12); Directo!' de 
la Escuela de Sordo-Mudos 
(1) Inspector de Enseñanza 
Indígena (1) ........ .. 
Inspectores Locales (65) ; 
.J efe de los cursos libres de 
perfeccionamiento (1) .... 

Director de la Escuela de 
Ciegos (1): Inspectores Ge
nerales de Es~uelas Norma-
1~8 (3) ... ..' ". ... . .. 

50,04°1 
47,760 
44,160 

95,700 1 

92,10~ , 
I 

88,8001 

85,50~! 

¡ 
82.2001 

• i 

78,900 

75,600
1 

2 

3 
3 

4 

20 

I 

40 1 

i 
I 

I 
66 

100,080 
143,280 
132,480 

95,700 

644,700 

355,200 

1,7]0,00°1 

3.288,000 

5.207,400 

302,400 

Tota'e~ n"" 
[hm 1952 

21, 



22 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y C OMPARACION 

DETALLE 

07/02/01 

89 Director Escuela Especial de 
Desarrollo (1); J efe de 
Orientación Profesional (1) 

9Q Director Escue la-Cárcel de 
Santiago (1); de la Peniten
ciaría de Santiago (1); de 
Valparaíso (1); Director del 
Instituto de Investigaciones 
Pedagógicas (1); Director 
Escuela Vocacional Superior 
de Educación Artística (1) 
Psicólogos para la Direc
ción General (4:) .. 1. '" 

L09 Directores Escuelas Anexas 
a las Normales (H); Direc
tores Escuelas Experimenta
les (10); Directores de las 
Escuelas: Casa de ~1:enorl's 

de Santiago (2) ; Politécnico 
A. Vicencio, de San Bernar
do (1); Escuela-Hogar Ga
briela Mistral, de Limache 
(1); Colonia Hogar Carlos 
Van Buren, de Villa Alema
na (1); Ciudad del Niño 
J. A. Ríos (1); Setlcmcllt 
N.o 1 (1); Centro Cultural 
Pedro Aguirre Cerda, de 
Santiago (1); Jefes de Ga
binete de Orientación Pro
fesional (3); Jefes de Ga
binete de la Sección Técni
co - Pedagógica (2); Subdi
rectores de Escuela Espe
('ial de Desarrollo (2); Ins
pectores - Profesores de la 
Escuela Normal Superior 
(2) " .. " ......... . 
Directores Escuelas de 1.a 
elase..(900) ; de Escuelas Ho
gares (30); Subdirectores de 

Escuelas Experimentales (2) ; 
Subdirectores Escuelas Ane-
xas a las Normales (5) ; Sub
director Escuela de Adultos 

Presupuesto ¡ Presun .. esto 
para 1952 en 1951 

- -... _-.. _-- -------

2 144,600 

69,000 9 621,000 

65,700 41 2.693,700 

rotole. nnr 
[lam 1952 



EDUCACION PRIMARIA 

DETALLE Y C OMPARACION 

--------- ----------,--------,,-----
Presup .... do I 
pAr.:! 1952 

DETALLE Presu .... esto 
en 1951 I Toto les Dor 

ítem 1952 
-----~-~------

)7/02/01 

N.o 208 de la Penitenciaría 
de Santiago (1); Subdirec
tores de Escuela Ciudad del 
Niño J. A. Ríos (2) j Direc
tores Técnicos de Alfabeti
zación (30); Profesores Es
pecialistas de Orientación 
Profesional (30); Profesores 
de la Sección Orientación 
Profesional (2) Directores 
ue Escuelas Ambulantes (4) 

129 Ecónomo de la Escuela N or
mal Superior (1); Inspec
tores-Profesores de Escue
las Norma]es Comunes (18); 
Profeso.res Escuelas Anexas 
a las Normales (210); Jefes 
Trabajos Prácticos de las 
mismas (9); Profesores Es
cuelas Especiales, Experi
mentales, Cárceles, Ambu
lantes y de Ciegos y Sordo
Mudos (198); Profesor Se
cretario de los Cursos Li
bres de Perfeccionamiento 
(1, j Profesores de curso; de 
kindergarten, Jefes de Ho
gares, Profesores - Inspecto
res, especiales y de talleres 
de la Escuela Ciudad del 
Niño, Juan A. Ríos (53) .. 

139 Directores Escuelas de 2.a 
clase, de Párvulos y Subdi
rectores de Escuelas de 1.a 
clase '" '" .. . .... 

159 Directores de escuelas de 3.a 
clase (1,800) j Profesore¡:¡ Es
peciales de E¡;cuelas Hoga
res (65) j Maestros de taller 
para la Escuela de Ciegos 
(2) y para la Escnela de 
Sordo.Mudos (4.) j Maestro 
de Cocin~ para la Escnela 
Normal J. A. Núñez (1) ._ 

62,40!l 1006 62.774,400 

60,300 490 29.547,000 

58,500 1,700 99.450,000 

53,700 1.872 100.526,400 



24 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 
---,,--------:----------- -----

I Presupuesto I 
para 1952 

DETALLE PresuDuesto 
en 1951 

Totales Dor 
ítem 1952 -- ---------- ----- .-------- -----..:..._-_!--_---~----~~----

()7/02/01 

l69 Profesores de la Guardería 
de Niños N.o 1 (2); Médico 
del mismo (1); Maestros de 
oficios varios y prácticos 
agrícolas de Escuelas Nor
males, Rurales y Hogares 
(21); Ayudantes de la Es
cuela de Ciegos (2) y pa
ra la Escuela de Sordo
Mudos (2); Profesores de 
escuelas Primarias, Parvula. 
das Espeeiales, V ocaciona
les, Auxiliares de las N orma
les y Auxiliares de grados 
y Escuelas Vocacionales 
(11,900); Profesores de Es
cuelas Primarias en locali
dades con menos de 25,000 
habitantes, para provincias 
(120); y Oficiales (49) . _ . 

179 Bibliotecarios de 2.a clase 
(13) ; Oficiales (76) .. .. 

189 Ecónomos de 2.a clase (14); 
Mayordomo de la Escuela 
Normal Superior (1); Ofi
ciales (22) ; y Bodeguero (1) 

199 Inspectores 1.os (30); Por
tero de la Dirección Gene
ral (1) e Inspectorp, Los 
para la Escuela NornHll de 
Viña del l\far (2) ... . .. 

209 Oficiales Dactilógrafos (le la 
Escuela Normal Superior 
(2); Ecónomos de 3.a clase 
(36); Oficiales (2); Chofer 
del autobús de la Escuela 
Normal Superior (1); Por
teros ele la Dirección General 
(2); Portero de la Escuela 
N.o 3 de Curicó (1); .. .. 

~1C} Escribientes-bibliotecarios de 
3.a c.lase (2); Ecónomos de 
4.a clase (3); Cocineros de 
2.a clase (15) .. , '" .... 

51,600 12,097 

48,600 891 

45,600 38 

42,900 33 

40,200 44 

37,500 20 

624.205,200 

4.325,400 

1.732,800 

1.415,700 

1.768,80~ 

750,000 



EDUCACION PRIMARIA 

DETALLE Y C'OMPARACION 

D E TAL L E 
--- ---------------- ----

I Presupuesto I 
para 1952 

Presu" .. ~~to 
en 1951 

. __ ._._------- . - -------_. ~ 

07/02/01 

22Q Inspet!tores de 3.a clase (38) ; 
Porteros 2.os (29); Porteros 
3.os (115), :Mec~nico 3.0 
(1), Carpintero (1) ..... 

239 Inspectores auxiliares Escup,
la de Ciegos (3) y Escuela 
de Sordo-MudoN (5); Es· 
cuelas Hogares (16); Coci· 
neros 3.os (55): Mozos 1.08 

(20); Jardineros Escuelas 
Normales (7); Jardineros 
Escuelas Hogares (11) ; 
Jardineros Escuelas Gran· 
jas (9); Hortelanos (2) ; 
Molinero de E8cuela Gran. 
ja (1); Ayudantes de Co· 
cina (36); Mozos. (800) .. 

24Q Mozos .... 
Porteros de Escuelas N oc-
turnas ............. . 
Directores de Escuelas Noc-
turnas ... '" ........ . 
Profesores de Escuelas N oc
turnas y Especiales de ra
mos técnicos de las mismas 

Horas de clases: 
Para horas de clases en las 
Escuelas Normales, para la 
Escuela de Ciegos y parll 
la Escuela de Sórdo-~Iuaos 
a $ 2,640 la hora ... " .. 
Para experiencias pedagógi
cas a $ 2,640 ". .., '" .. 
a $ 3,000 .. , '" '" " ... 
Horas para las Escuelas 
Normales a $ 3,100 la hora 

Totales 

07/02/02 Sobresueldos fijos ..... 

a) Por años de servicio " .; 
'Para pago de aumentos 
quinquenales .. .. .. " .. 

35.,100 

32,400 
29,400 

7,800 

19,800 

17,100 

....................... 

....................... 
" .................... 

....................... 

.......... , .......... 

...................... .. 

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

620.000,000 

184 

965 
300 

275 

300 

400 

20,027 

6,050 

500 
72 

425 
--_.-
............ .. 

............ .. 

.............. 

! 
I 
; 

6.458,400 

31.266,000 
8.820,000 

2.145,000 
/ 

5.940,000 

6.840,000 

! I 
I 15.972,0001 

1.320,000 
216,000 

-1.317,500 
-----
1.023.273,140 995.092,340 

.. ...................... .. ...................... 

620.000,000 610.930,000 

Totales no, 
ítem 1952 

25 

870.300,000 



26 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y C OMPARACION 

DETALLE Presupu<!sto 'PreSUDuesto T oto les IIor 
para 1952 en 1951 I íhm 1952 

----'-----

- 07/02/02 

b) Por residencia en ciertas 
zonas .. .. .. ., .. .. . .................... . 
Para pagar la gratificación 
de zona al personal de Edu
cación Primada, de acuer
do con el Art. 279 de la Ley 

, 

~Q 8,282 ... '" .... '" 85.000,000 

e) Asignación familiar ... .. ................... . ..... .. 
. Para pagar la asignación 
familiar, de acuerdo eon la 
IJey 8,282, modificada por 
Ja.s leyes N.os 8,926, 9,311, Y 

9,629 .. ' ... '" '" ..... 164;000,000 

f) Por otros conceptos .. .. . ........... . 
1) Para pagar las diferen-
cias que corresponde perci-
bir al personal en servicio 
al 30 de Junio de 1945-
que fué encasillado- en 
conformidad con lo dispues-
to en el Art. 2.0 transitorio 
de la Ley N.O 8,390 " .• 
2) Para pagar las diferen
cias de sueldo a que Se re-
fieren los Arts. 469 y 1.0 

transitorio de la Ley N.o 
8;282 ...... " .... " .. 
3) Para pagar la asignación 
establecida en el Art. 119 de 
la ley 9,629 ... ... . .. 

100,000 

500,000
1 

700,000 

85.000,000 84.000,000 

164.000,000 164.000,000 i 
I 

1.300,000 1.200,000 

--"---- '------- ---"--"--"---1 
'totales .. .. .. " .. ·· .......... · ...•••. 1 870.300.000 860.130,000 I 

07/02/04 Gastos variables " .... "." ....... . 
b) Gratificaciones;. premios ............ . 

Para pagar la asignación 
de traslado a que se refiere 
el Art. 629 de la Ley NQ 

8,282 ". ". '" .. ,. 5.000,000 

c) Viáticos ... '" '" 
1) Personal dependiente de 
la Dirección de Edu<:aciólt 
Primaria ........... " 220,000 

....................... °
1 

............ . 

5.000,000: 1.000,000 

! 

1.450,000 1.230,000 

153.808,000 



EDUCAOION PRIMARIA 

DETALLE Y C OMPARACION 

DETALLE Presu .... ~~~ 
¡ pllrll 1952 

,)7/02/04 

2) Inspectores Escolares y 

Provinciales .. " .. " .• 
3) Profesores en comisión 
de perfeccionamiento yexa-
men " .. .. .. .. 

1.200,000 I 

30,00°1 

el) Jornales ...... '" '" ............. 1 .....•. ¡ 

e) 

[-1) 

Para pago de jornales, apor- ' 
te patronal y asignación fa-

'1' d b 250,000,1 mI lar e o reros '" '" " 

A . d d b" ·I! rrlen o. e lenes ralces ·············1···,··· í 
Para arrendamiento de l~ ¡: 
cales escolares, de acuer- i! 
do con la distribución del .11' 
Anexo anual •• •• •• •• •• 40.000,000 

Pasajes, y fletes en la Em- I 

presa de los FF. ce. del Es~ I 
tado " ., .. .• .• .. 
a) Por ferrocarril .. .. " 
b) Por vapor ., .. •• .. •. 

900,000 
150,000 

[-2) Pasajes y fletes en empresas 
privadas .. .. .. .. " ............. . 

g) Materiales y artículos de 

consumo •. .. .. .. " .•...........•....... 
1) Para la Direce,ión Gene.. 
1'al .. .. .. " " " .. .. 150,000 I , 

2) Para Inspecciones Pro
vinciales, Locales, Escuela~ 
Nürmales Prima daR y de 
Ciegos y de Sordomudos " 850,000 

i-l) Rancho o aJimp,ntacióu ..................... . 
1)· Para alimentación ~n las ¡ 
Escuelas Normales (3,600 
raciones, a razón de 7,200 
pesos cada una) .. .. .. 25.920,000 
2) Para alimentación de 
medir.;mpUas en las Escne-
las Normales de Niñas (400 
raciones, a razón de $ 3,600 
cada unl\) ........... . 
3) Para alimentaCIón de 

mediopupilos en las Eseue-
las Nonnales de Hombres 

1.440,000 

250,000 
I 
I 

40.000,00°1 

¡ 
I 
l. 

I 
i 

1.050,000¡ 

i 

I 
1.000,0001 

LOOO.OOO' 

61.888,000
1 

Presu,,··~ .. to 
•• 1951 

230,0001 

26.000,000 

800,000 

900,000 

¡ 
48.585,000 I 

I 

Totp'es ...... 
ítem 1952 



MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

~=================-=-=-='=============================~f 
DETALLE Y C OMPARACION 

DETALLE ¡Presupuesto 
I i para 1952 

Presun ...... to -1 Totales oor 
en 1951 [tem 1952 

------------- -- -_._------ ------ _._----- ~------~-"-

)'1/02/04 

(500 raciones, a razón de 
$ 3,600 cada una) " .. 
4) Para alimentación en la 

Escuela de Ciegos (120) ra
ciones y di) Sordomudos 
(250) raciones a $ 7,200 ca-
da una .. ,' ..... ~. '" .... 
5) Para la Escuela Experi- -
mental de Desarrollo .. .. 
6) . Para las Escuelas Ho¡ra· 
res (2,800 raciones a $ 5,600 
anuales elu.) ". '" '" . 
7) Para las Escuelas Gran
jhS (1,220 raciones a $ 7,200 
anuales clu.) .. .. ., ., . 
8) Para las Escuelas Pri
marias, con internado .. .. 

1.800,000i 
I 
I 

I 
I 

2.664,000! 

1.600,000 I 

15.680,0001 

8.784,000 

4.000,000 

i-3 ) Vestuario y equipo .. .. . ............ . 
j) Impresos, impresiones y pu· 

blil'aciones .. .. .. .. .. . ............ . 
k) Ga'ltos generales de oficina ........... . 

1) De la Dirección General 700,000 I 

2) Para calefacción en pro- I 
vincias australes .. " '" 600,000 I 

1) Conservaci\Sn y reparacio-
nes .. .. .. .'. .. .. . ............ . 
1) Para reparaciones de los 
locales escolares, de propie-
dad fiscal ... '" ". ... 4.500,000 : 
2) Para reparaciones de mO-
biliario .. " ........ " 1.000,00Cl 

m) Mantenimiento de vehículos 
motorizados .. " .. .. . ............. I ••••••. 

ñ) M a terial de enseñanza . _ _ ........... . 
1) Para adquisición de mo-
biJiario escolar para las el':-
cUf'las, por intermedio de 
A provisionaroiento .. .. .. 
2) Para confección de mo
biliario escolar en las pro-
pias Escuelas dep'endientes 
del Ministerio ... ... . ... 
3) Para adquisición de roa-

5.000,000 

I 
50a,OOOi 

I 

i 
l. 

I 

\ 

I 

I 
400,000: 

I 
I 

300,000¡ 
1.300,000 I 

5.500,000, 

[ 

\ 
50,00°1 

23.500,000 ' 

I 

400,000 

270,oao l 
900,000 

5.500,000 

50,000 
22.000,000 



EDUCACION PRIMARIA 

DETALLE Y e OMPARACION 

DETALLE i- Presupuesto 
para 1952 

d/u2/U4 

tcrial de enseñanza para lae 
i 

t'scllelas . _ .. .. ..'.. .., 18.000,000 1 

r) Consumos, de electricidad, I 
agua, telefonos y gas .. . ............. ; .. _ .... ' 
1) Electricidad y gas ., ., 2.000,000 I 

2) Agua potable y teléfonos '. 1.000,000 I 
v) Varios e imprevistos .. . .........•.... I ••••••• ' 

1) Para explotación de los I 
predios agrícoJas de las Es-. ! 

cuelas Normales rurales . . 
2) Para imprevistos del ser-
v ¡cio ., .. .. " .. .. ., 
3) Para mantenimiento de 
Escuelas Granjas y Quintas. 
4) Para instalación, funcio
namiento, mantenimiento e 
inspección de las Escueln:s 
N ormales y Anexas '" .,. 
¡j) Para funcionamiento de 
las siguientes Escuelas: 
Escuela de Cultura 
Popular "Pedro 
Aguirre Cerda" 
Escuelas de Cultu-
ra Artística y Vo-

100,000 

cacional Artística. 200,000 

6) Para alfabetización po_ 
pular' .. .. .. .. .. ., .. 
7) Para pago de suplencias 
del personal .. .. " .. .. 
8) Para E.'xperimentaciones 
pedagógicas ... ... .. .',. 
!» Para mantenimiento Es. 
rne1as Ho(.!:ares .. " .. .. 
10) Para Escuela 
de Ciegos 10,000 
Para Escuela 
de Sordomudos 20,000 

11) Para m,antenimiento d'e 
las Escuelas Primarias con 
internado ... '" ...... . 
12) Para lavado y compos
tura de ropa de los estnble
cimil'ntos con internado ° 
med iopupilaje " .. .. .. 

100,00°1 

40,000 

2.000,000 

1.000,000 

I 

I 
300,000¡ 

1.200,0001 
I 

! 
500,000 

300,000 

250,OGO 

30,roo ,_. 
800,000 

300,000 

:3.000,000 

! 
7.020,000' 

Presun .. ",cto 
en 1951 I Totales por 

it~m 1952 

i 

2.800,000\ 

I 
5.700,0001 

I 
1 

I 
I 

29 



30 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y C OMPARACION 

DETALLE 

07/02/04 

13) Para adquisición de 
medicamentos y desinfec
tantes para las Escue:as del 
Servicio ... ... ... '" ., 

14) Para la habilitación de 
la Sección Niñas de la Es
cuela de Ciegos ... ... . .. 

100,003 

100,000 
---------

w) AdquÍl:lÍciones .. .. .. . ............. . 
1) Adquisiciones del Serví-
cio ... ... . .. '" ..... . 
2) Para mobiliario de tOGO 
el Servicio y máquinas de 
sumar ..... , '" ...... . 
3) Para mobiliario, vajilla, 
útiles y enseres de las es
cuelas con internado .. .. 

z) Construcciones menores 
Para construcciones meno
res varias .. .. .. .. .. .. 

Totales ....... . 
07/02/11 Oonstrucciones, obras 

públicas y auxilios extraor-

200,000 

200,000 

100,000 

600,000 

............. r. 

dinarios .. .. .. ., .. .. . ............ . 
a) Obras públicas .... " ........... _ .. . 

1) Para cooperar a la cons-
trucción de las Escuelas Ho-
gares N.os 22 y 23 de los 
Departamentos de Angol y 
Victoria '" '" ... '" ., 400,00J 
2) Para cooperar a la re-
construcción de la Escuela 
}4'iscal N9 40 de Osorno, ubi-
cada en Puerto Octay .. 100,003 
3) Para continuar la cons-
trucción de la Escuela N9 
18 del Departamento de la 
Laja, ubicada en Sa.nta Bár-
'bara ... ". ... ... ... .. 
1) POi.'a continuar la cons
trucción de la Escue' a de 
Cum¡reo, Dl'!'l>artllrnento de 
Talca~ iniciada por los veci-
DOI5 ". •• •... . .•....• 

100,003 

700,000 

I Presupuesto I 
para 1952 

500,000 

600,000 

Presu" ..... to 
en 1951 

359,000 

600,000 

I53.808,00r 118.374,000 

• • • • • ... •• ti • • • • • • • •• • ......... 'O .. k ••• 

14.605,000 4.905,000 

I Totales _r 
ítem 1952 

14,605,000 

l 



EDUCACION SECli1IDARIA 

DETALLE Y C OMPARACION 

DETALLE 

07/02/11 
5) Para eooperar a la eons
trucción de la Escuela lIo
gar NQ 7 de San Fernando, 
iniciada por los vecinos ... 
6) Para cooperar a, la cons· 
trucción de las Escuelas 
N.os 18 y 41 de Melipilla j 
14 de Victoria y 15 de Cu
racautín; 69,94 Y 99 de Val
divia; 24 Y 31 de La Unión 
y 30 de Osorno, que han si
do iniciadas con aportes de 
vecinos ... '.. ... ... ., 
7) Para continuar la cons
trucción de la Escuela N.o 
53, de Bulnes, ubicada en 
Cerro Negro .. .. .. .. .. 
8) Para continuar la cons
truc-ción de la Escuela Ho
gar NQ 40, de Llanquihue, 
ubicada en Piedra Azul ... 
9) Para continuar la cons
trucción de la Escuela Gran. 
ja N.o 76 de Rancagua .. 
10) Para terminar la cons
trucción de la Escuela Ho· 

o gar N.o 29 de Valparaíso .. 
11) Para cooperar a la cons
trucción de la Escuela Ho
gar N.o 20 de San Felipe 
12) Para cooperar a la cons
trucción de la Escuela N.o 
22 de San Fernando .. .. 
13) Para continuar la cons
trucción de la Escuela Gran
ja N.o 27 de Maipo .. .. .. 
14) Para construir y coope
rar a la construcción de edi
ficios para diversas Escue-
las .. .. .. .. . ~ .. .. .. 
15) Para terminar la COlJiI· 

trucción de un pabellóll de 
la Escuela Hogar de Anto
fagasta .. .. .. .. .. '" 
16) Para cooperar a la cons
trucción de un local para 
la Escuela Mixta N.o 8 del 

350,0::10 

1.500,000 

.55,000 

50,000 

50,000 

200,000 

300,000 

250,000 

150,000 

2.000,000 

300.000 

I 

" 

Presupuesto 
para 1952 

Presuouesto 
en 1951 

Totales ooP 
ítem 1952 

31 



MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE 

DETALLE 

J7/0i/ll 
Depto. de Quillota, ubicada 
en Charravata " .. " ., 
17) Para construcción d~ 
una escuela con internado 
N.o 38 de Curtiduría (Cons-
titución) .. .. .. ., " .. 
18) Para compra de accio
nes de la Sociedad Cons-
tructora de Establecimien-
tos Educacionales, a fin de 
que ésta construya un gru-
po escolar en el terreno de 
18,000 m2, donado al Fisco 
en la Población La Pirámi-
de .. .. .. .. .. ., " .. 
19) Para 'compra de un te
rreno e iniciación de las 
obras de una Escuela Pri-
maria en la Comuna de San 
Miguel ............ '" 
20) Para la adquisición de 
un bien raíz para la Escue
la Vocacional de Curicó ... 
21) Para construcción de un 

• Grupo Escolar en Yerbas 
Buenas ...... '" .... . 
22) Id. de Lúntué ... . .. . 

y COMPARACION 

200,000 

100,000 

4.000,000 

800,000 

1.000,000 

1.000,00C 
1.000,000 

------ ---- -_._---
Totales ., ., .. . ............. ,....... 14.605.00r 4.90,).000 

)7/03/01 Sueldos fijos .. " .•... " .••..•...... l ••.......... 
Sueldo N.o de. 

'lrado Designa.ción· Uni~o Emp': . 
, 
i 

Sueldos a.fectos a la. 
Ley NI} 9,311 

Director General .•. 231,720 1 231,nt. 

Totales n ... 
it~m 1952 

275.780,40C 



EDUCACION SECUNDARIA 33 

DETALLE Y C OMPARACION 

D E T A 1. L E I Presupuesto I Presu.,uesto Totoles Dor 

I paro 1952 ! en 1951 Item 1952 
~ -----~- ~ 

07/03/01 1 
109 Oficial 86,040 1 86,040 
119 Oficial 77,280 77 280 
1~Q Oficial 72,840 1 72,840 

14Q Oficiales ... .. . .. . ... .. 61,800 2 123,600 
15Q Oficial ... .. . .. . .. . .... 57,360 1 57,360 

17Q Oficial ... .. . .. . .. . ... 50,040 1 50,040 

Personal de Servicio 
17~ Portero ... .. . ... ; ... .. . 50,040 ] 50,040 
18(1 Porteros ... .. . .. . ... 47,760 4 191,040 

Empleos afectos a. 1& 
Ley N9 9,320 

(Con quinquemos) 
19 Visitadores Generales .. 95,700 5 478,50:1 
2Q J efes de Sección .. , ... 92,lOa 3 276,300 
39 Rectores de Liceos Superio-

res de La clase (17); Di-
rectoras de I.Jiceos Superio-
res de 1.a clase (13); Ins-
pectores Especiales: Educa-
ción Física y de Música y 
Canto (2), Secretario Ge-
neral (1) .. , ........... 88,800 33 2.930,400 

49 Rectores de Liceos Superio-
res de 2.a clase (14), Vice-
rrectores de Liceos Superio-
res de 1.a clase (6), Direc-
toras de Liceos Superiores 
de 2.a clase (10), Subdirec-
toras de Liceos Superiores 
de 1.a clase 3), Rectores o 
Directores de los Liceos Su-
periores de 2.a clase, de 
Santiago (Experimentales) 
(3) . . .. . ... . . . . ..... 85,500 36 3.078,000 

59 Rectores de Liceos Comunes 
(26), Vicerrectores de Li-
ceos Superiores de 2.a clase 
(5), Inspectores Generales 
de Liceos Superiores de 1.& 
clase (18), Directoras de Li· 
ceos Comunes (16), y Ex-
perir.:J.ental dé Coneepción' 
(1), Subdirectora de Liceo 
Superior de 2.a c'ase (1) , 
Inspector3.8 Generales de Li-



34 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE Presupuesto ,1 Presuouesto 
para 1952 en 1951 

T .. tales por 
ítem 1952 

----------------------
07/03/01 

ceo.s Superiores de 1.a clase 
(16) ... , ., ......... . 

69 Inspectores Generales de Li
ceos Superiores de 2.a cla
se (12), Inspectoras Gene
rales de Liceos Superiores 
de 2.a clase (9), Secreta
rios Generales de Liceos Su
periores de 2.a clase. de San
tiago (Experimentales) (3) 

7<) Inspectores Generales de Li
ceos Comunes (16), Inspec
toras Generales de Liceos 
Comunes (13) .. ., .. .. 

99 Oficial Sección Técnico Pe
dagógica (1), Inspectores
Profesores del Internado Na
cional Barros Arana (3) .. 

l29 Ecónomos de 1.a clase t ti), 
Ayudante-Secretaria del Li
ceo de Niñas N9 1 de San
tiago (1) y N9 5, de San
tiago (1); Ayudante Secre
tario del Instituto Nacional 
(1); Ecónomas de l.a clase 
(4); Inspectores-Profesores 
Liceos de Talca (2) y San 
Fernando (1) .. .. .. '" 

13<) Profesores Escuelas Anexas 
a Liceos (387) y Profeso
res de Talleres (74) .. .. 

t 49 Bibliotecarios de 1.a clase 
159 Maestros de Cocina (4) y 

Liceo de Niñas NQ 1 de San-
tiago (1) '" ... '" .... 

179 Bibliotecarios de 2.a clase 
(6), Escribientes Bibliote
carios de l.a clase (12) ... 

L89 E cónomos de 2.a clase (11), 
Mayordomos (2), Bodegup
ros (2), Inspector('s de 1.a 
clase (111) .. .. .. .. '" 

19<) Oficial (1), Inspector'es de 
2.a clase (119), Secretarias 
para los Liceos Exper~men
tales de ~antiago (5) .. .. 

82,200 

78,900 

75,600 

69,000 

60,30:1 

58,500 
56,100 

, 
53,70°1 

48,600 

45,600 

42.900 

83 

24 

29 

4 

16 

461 
4: 

I 
18

1 

I 

I 
126 

125 

6.822,60( 

1.893,600 

2.192,400 

276,000 

964,800 

26.968,500 
224.400 

268,500 

874,800 

5.745;600 

5.362,50°1 

j' 
I 
I 

I 
I 



EDUCACION SECUNDARIA 

DETALLE Y COMPARACION 
~-- ------- - - . ~---- ---------- --------

DETALLE 

1,)7/03/01 

209 Escribientes de 1.a clase 
(11); y Escribientes de 1.a 
clase de Liceos de Niña,,' 
(5); Escribientes Bibliote
earios de 2.a clase (27), 
Ecónomos de 3.a clase (2:1) : 
Bodegueros de 2.a clase (:2), 

Cocineros 1.os (4), Inspe\.:
tores de 3.a clase (173) .. 

219 Escribientes de 2.a clase 
(19), Escribientes Bibliote
earios de 3.a clase (53), 
Cocineros 2.0 (5), Portero~ 
1.os (43), Cuidatlol't's X()(·

turnos del Illt('l'llat!o 1\ n (. jo
nal (2) '" ... ... ... .. 

229 Escribientes de 8.a elase 
(5), Ropero del Internado 

~ Heion8 I (l) ; l<'ogone ro 111, 

Carpintero (1), Ayudante 
(le Bodeguero (1), Ayudan
tI:' de Ecónomo (1), Guarda
almacenes de 4.a clase (12). 
Porteros 2.os (114) ..... . 

2;i<> ~\.YlHlantp~ (le Gahil1i'tp 
(17); Guardaalmacenes de 
J.a clase (2), Cocineros 3.ol'l 
(35), Electricista y Opera
(lor para el Internado Na
cional (1), 1'Iozos (513): 
:j'Iozo para el Liceo Barros 
Borgoño (1) ... ... ... :. 

24v AYl1dant es (le Cutilla ... .. 
~iJ9 1 nspeeto1'(':; ~\:vnr1antE'¡'; panl 

t'l TntpJ'uado Xa(,iOllal .. 

Sección Experimentación 
2Q .T 01'l' (1 l' S{'('"it'1I1 ... ... . .. 

39 J llspedol' esp"¡·.ia 1 dt' Li¡,pos 
¡le Expel'imPllta(·i{n y Re-

novados ...... '" ..... , 
59 l\seSOrl's l'e(ia~ól!i(·os t'11 las 

si~~uiellt~.~ asignatul'as: Cas
tellano (} \ E .. ,tu(1 jos :-';(){'ja

h·>; (1,', ] Ilg¡\~S ¡' 1 '¡, Fra Ill'PS 

(1), ('iCllelas de la :\atura-

Presupuesto : Presupuesto 
pora 1952 ¡ en 1951 

------'----

I 
40,200[ 

, 

i 
i 

37,5001 

i 

\ 

1 

I 
i 

35,lODI 

32,-!ool 
29.400¡ 

23, 70111 

~!2, 1001 
. I 

I 

I 
:";¡.i "Oqi , ,. '! 

245 

122 

136 

569 
67 

lO 

1 

, 
I 

9.849,000 ¡ 

I 
l. 

4.575.000 
. I 

i 

4.773,600 

18.-!a5,600; 
1.969,800

1 

i 
237,OOO~ 

I 
I 

I 
!.l21QO! 

1 

Sti.tiUOI 

I 

Totales por 
ít~m 1952 

35 



36 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 
--- ------::...-:;...-:;...----

DETALLE Y 
---_._=._--------------, 

COMPARACION 

D. E TAL L E 
para 1952 en 1951 ítem 1952 
Presupuesto 1 Presupuesto I Totales DOr. 

-------- ---'-------'---- .--------_._---
)7/03/01 

leza (1), 11.atemáticas y l<'í
sica (1), Artes Plásticas (1), 
Educación para el Hogar 
(1), y Educación Física (1) 

9Q Secretario ... '" .. , . _ . 
LOQ Asistentes Sociales del Es-

tado ... '" ...... '" .. 
t2Q .Ayudantes de Secretaría .. . 
12Q Guardaalmacén 1.0· . " ... . 
219 Porteros... '" ... '" 

HORAS DE CLASES 
55.254 horas de clases a 
5.130 horas de clases a ... 
Para crear nuevos cursos: 
450 horas de clases a " .. 
3,032 horas de clases a '" 
300 horas semanales para 
aumentar en una hora las 
clases de Castellano en 2.0 
año de humanidades a .. .. 
300 horas semanales para 
aumentar en una hora las 
clases de Matemáticas en el 
2.0 año de humanidades a 
200 horas semanales para 
crear los V años en los Li . 

. eeos Comunes que tengan 
IV año '" ..• ... ... '" 
800 horas semanales para 
aplicar Plan de Enseñanza. 
Complementaria (variable), 
en 3.er año de humanidades 

82,200 
69,OJO 

65,700 
60,30:.1 
60,30J 
37,500 

2,640 
3,000 

3,000 
2,640 

2.640 

2,640 

2,640 

Totales '" ... .., ......•...•. 

9 
1 

3 
8 
1 
2 

2,16( 

07/03/02 Sobresueldos fijos .• . ............•....... 

; .. .,., 

a) Por años de servicio .• . ....... ,..... . ..... . 
Para pagar aump.ntos quin· 
quenales a todo el personal 
de la Educación Secunda
ria, de acuerdo con la Ley 
NQ 6,773, Y 9,629 '" .. .. 180.500,000 

b) Por resideneia en cierta~ 

. zonas ... ... '" ..• • ..................... . 
Para pagar gratificación de 
zona al personal, de acuer-

739,800 
69,00J 

197,100 
482,400 

60.300 
75,00~ 

145.870,560 
15.390,000 

1.350,000 
8.004,480 

792,000 

792.000 

528,000 

2.112,000 

275.780,400 

180.500,000 

20.000,000 

I 

260.447,520 

240.747,320 
174.500,000 

18.900,000 



EDUCACION SECUNDARIA 

DETALLE y COMPARACION 
--------------~--------~--------~----

Presupuesto I PreSuDuesto I Totales DOr 
para 1952 ! en 1951 ¡ ítem 1952 

DETALLE 

------~ ------------------..:_---

07/03/02 I 
do con lo dispuesto en el ! 
Art. 27.0 de la Le~T Xo I 
8,282 '" ... ... ... 20.000,000 I 

e) Asignación familiar ................. '1" .... . 
Para pagar la asignación 
familiar, de acuerdo con la I 
Ley N.o 8,282, modificada I 
por las Leyes N.os 8,926, I 
9,311 Y 9,629 '" ..... , ., 40.000,000¡ 

I f) Por ,>tros conceptos .. . ........... I ••••••. 
1) Para pagar la diferenc~~ I 
de sueldos a que se refieren . 
los Arts. 46.0 y 1.0 transi· 
torio de la IJey N.o 8,282.. 58,000 
2) Para pagar a los emplea-
dos suplentes el 25 ojo del 
sueldo restante, a fin de 
completarle el sueldo ínte-
gro que tenga el titular, 
cuando éste haga el Servi· 
cio Militar y se encuentre 
disfrutando del 25 o!o que 
le asigna el .Art. 55.0, Ley 
N.o 8.282 ...... '" .... 
3) Para pagar la diferen
cia que corresponde al per
sonal en servicio al 30 de 
Junio de 1945, y que fué en
easillado conforme a lo dis-

I 

I 
20,00°1 

I 
I 
I 
I 

puesto en el Art. 29 transi- i 
torio de la Ley 8,390 .. .. 54,000

1

-

4) Para pagar la asignación 
establecida en el Art. 11 Q de I 

40.000,000 40.000,000 

247,3201 247,320¡ 

I 
I 

de la ley N9 9,629 '" ... . 115 320 I I 
Totales ... -" ............. l ....... 1 240.747,320 I 233.647,320 

37 

07/03/04 Gastos variables .. . .............. 1 ....... 1 ............ \ .......... .. 

a) Personal a contrata (139,080) I '1

1 

! 139080 

38.647,380 

119 Secretario de los Visitado- I l ' 

res y del Inspector de Edu- I! 
cación Física '" ". .... 77,280\ 11 

149 Ayudante de la Sección I I 
Técnica Pedagógica .. .... 61,8001 11 

! 
77,28°1 

61,8°°1 
I 



38 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

:1 "-===:-
DETALLE y COMPARACION 

DETALLE Presupuesto 
I para 1952 

07/03/04 

h) Gratifieaciollel'i y lll·(·mios .............. ! ••••••• ! 

1) Para pagar al personal 
la asignación de traslado a 
que se refiere el Art. 62.0 
de la Ley N.O 8,282 ... '" 
2) Asignación mensual pa
ra los profesores que tienen 
a su cargo la Orientación 
Educacional y Vocacional 
en los Liceos en que ac
tualmente existe .. .. '" 
:3) Para pagar la asignación 
familiar y pago de la asi ¡r
llaeión del A 1't. 11 Q '~e la 
Ley 9,629 al p e l'!'W 11 al (·ou
tratado '" 

2.000,OUO 

I 

I 
! 

íO.OÓO! 

60000 i , . 

(,) Viáticos ... 
----"-"-! 

d) Jornales... . ! 

.J ornales y aport~' ~a~~~ll~~' ........... ! ....... I 

Ley NQ 4054 y asignacióll 
familiar obreros '" '" .. 75,000 ' 

e) ~\.rriendo de bienes raíces. . ........... i ••••••• I 

f-1) 

f-2) 

Arrienuo de locales para el 
Servicio '" '" ... '" .. 

Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del 

12.000,000 I 
! 

i 

Estado ... '" ... '" .............. 1 

a) Por ferrocarril .. 300,000 i 
b) Por vapor .. " .. .. 120,000 : 

-------1 
I Pasajes y fletes en empr!e 

.'las privadas ... '" .... . .......... . 
g) 1\Iateriales y artículof; ele 

consumo .......................... , 
1) Dirección .. .. " .. . 80.0001 
~) Sección Experimental .. 20,000; 

i-1) Rancho o alimentación ............... i ..... .. 
Para alimentación de beca
rios internos y medio pupi
los, de acuerdo con el si
¡miente detalle: 

2. HO.()()(J 

lflO,OOO I 

I 
i5,OOO' 

12.000.000 . 

4~O,()OO 

100.0001 

,100,000 

: 
4.712,500 

Presuouesto 
en 1951 

1.180.000 

120,000 

50,000 

9.000.000 

i 
1 

;130j}OOI 

80,000: , , , 
10a,000i 

2.678,750 : 

I 
- - ------1 

Totales por I 
ítem 19S2 

I 
i 

1I 

il 
I 
I 



EDUCACION SECUNDARIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/03/04 

1) Liceo de Hombres de All
tofagasta (lO) becas a ra
zón de $ 5,000 o o o o o o o o o 
2) Liceo de Hombres de Co
piapó (15) hecas a razón 
de $ 5,000 o o o o o o o o o o o o 
3) Liceo dc Hombres de La 
Serena (40) becas a ra¡;ún 
de $ 5,000, Y (40) hecas <le 
medio pupilos para el alum
nado de Coquimbo, a razón 
de $ 2,500 cluo o o o o o o o o o 
4) Liceo de Hombres de San 
Felipe (10) becas de inter
nos a $ 5,000 pesos cluo o o o 
5) Liceo de Hombres NQ 1 
de Valparaíso (15) becas 
medios pupilos, a $ 2,500 
cluo o o o o o o o o o o o o o o o o o 
6) Internado Nacional "Ba
rros Arana" (120), becas a 

razón de $ 5,000 clu. o o o o 
7) Para mantenimiento de 
(10) becas en el Pensionado 
Universitario del Internado 
Nacional "Barros Arana". o 
8) Liceo de Hombres de San 
Fernando (20) internos a 
razón de $ 5,000 clu. o o 
9) Liceo de Hombres de 
Talca (30) a razón de 

:j; 5,000 cluo o o o o o o o o 
lO) Liceo de Hombres de 
Concepción (30) becas de 
internos, a razón de $ 5,000 
cluo; (15)" becas de medio 
pupilos, a razón de $ 2,500 
cluo y (10) becas de m
ternos, provenientes del De
partamento de Coronel, a 

razón de $ 5,000 cluo o o o o 
11) Liceo de Hombres de 
Los Angeles (20) becas de 

internos; a $ 5,000 cluo o o o 

50,000 

75,000 

300,000 

50,000 

37,500 

600,000 

50,000 

100,000 

150,000 

237,500 

¡ 
100,0°°1 

Presupuesto 
para 1952 

Presun ..... to 
en 1951 

39 

I 
! ----1 

Totales .. n, 
ítem 19S2 



40 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

D E TAL L E 

07/03/04 

12) Liceo de Hombres de 
Traiguén (25) becas a ra
zón de $ 5,000 cada una .. 
13) Liceo de Hombres de 
Temuco (30) becas a ra
zón de $ 5,000 clu. ... . .. 
14) Liceo de Hombres de 
Osorno (10) becas a razón 
de $ 5,000 clu ... .•.. . .. 
15) Liceo de Hombres de 
Valdivia (20) becas a ra
zón de $ 5,000 ... ... . .. 
16) Liceo de Hombres de 
Ancud (20) becas, a razón 
de $ 5,000 cada una .. .. 
17) Liceo de Niñas de An
tofagasta (20) becas, ara· 
zón de $ 5,000 clu. ... o o o 
18) Liceo de Niñas de La 
Serena (40) becas de inter
nos, a razón de $ 5,000 cluo; 
y (40) becas de medio pupi
las para el alumnado de 
Coquimbo, a $ 2,500 clu. o' 
19) Liceo de Niñas NQ 1 
de Valparaíso (15) becas 
medio pupilas, a razón de 
$ 2,500 o o o .. o o o o .. o 
20) Liceo de Niñas número 
1 de Santiago (80) hecas 
medio pupilas, a $ 2,500 ca-
da una o o' o" . o' ... o' 

21) Liceo de Niñas número 
3 de Santiago (50) becas 
internas, a $ 5,000 clu., y 
(40) medio pupilas $ 2,500 
clu .. o '" .. , ... ... . .. 
22) Liceo de Niñas de Tal-
ca (20) becas internas, a 

$ 5,000 c!u .......... . 
23) Liceo de Niñas de Con
cepción (10) becas de inter
nas, a $ 5,000 cluo y (lO) be
caS' internas provenientes 
del Departamento de Coro-

, 

I I Presupuesto I Presupuesto 
I para 1952 en 1951 

125,000 

150,000 

50,000 

100,000 

100,000 

100,000 

300,000 

37,500 

200,000 

350,000 

100,000 

I Totales lIor 
ítem 1952 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 



EDUCACION SECUNDARIA 

DETALLE Y C OMPARACION 

DETALLE 

07/03/04 

nel, a razón de $ 5,000 ciu. 
24) Liceo de Niñas de Trai
guén (10) becas internas, 8 

$ 5,000 ciu ......... .. 
25) Liceo de Niñas de Temu
co (30) becas internas, 11 

$ 5,000 clu ........ , .. 
26) Liceo de Niñas de Val
divia (20) becas internas, a 
$ 5,000 clu ........ , .. 
27) Liceo de Niñas de Osor
no (20) becas internas, a 
$ 5,000 cada una .. .. .. 
28) Liceo de Niñas de Cas
tro (20) becas intemas, a 
$ 5,000 cada una ... ... . 
29) Para becarios proceden
tes del primer ciclo de los 
Liceos comunes, que conti
núen sus estudiéis en los Li
ceos Superiores de provin
cias (artículo 9Q del Decre
to NQ 22, de 8 de enero de 
1929), (50) bf'('as a $ 5,000 
cada una ............. . 
30) Para mantenimiento de 
(50) becas de internos en 
Liceos Fiscales, a $ 5.000 ca
da una ..... , ..... , ... 
31) Para alimentación de 
100 becarios medio pupilos, 
procedentes de Coquimbo, a 
¡los Liceos Fiscales de La Se
rena, a razón de $ 2,500 clu. 

i-3) Vestuario y equipo 

j) Impresos, impresiones y pu
blicaciones .. .. .. .. .. 
1) Dirección .. " .. .. . 
2) Sección Experimental .. 

1

I 
Presupuesto Presup .. esto I 

I para 1952 en 1951 
------,~--- -_._---------

100,000 I 

50,000 

, 
150,000 : 

100,000' 

¡ 

100,000! 

100,000, 
I 

230,000 
\ 

I 
2.50,0001 

I 

250,000 I 

240,000 
50,000 

30,000 24,500 

290,000 290,000 

k) Gastos genrrales de oficina ............ '" .... i 
1) Consenacilin y j'epararjones ............•••••.. 1 

40,000 
2.100,000 

40,000 
1.500,000 

Tatales por 
ítem 1952 

41 



42 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/03/04 

1) Para' reparaciones ur
gentes menorps y transfol" 

:, maciones de locales de Edu
cación Secundaria y dE' la 
Dirección General ... .. . 
2) Para reparación de gim
nasios y conservación de 
canchas deportivas .. .. . 

2.000,000 

100,000 

ñ) Materiwl de enseñanza .............. . 

r) 

1) Para material de ense· 
ñanza y moh~liario e&ColaI 3.100,000 
2) Para adquirir laborato-
rios y material para clase!> 
de Física y Química para 
los Liceos " .. .. " .. .. 2.000,000 
3) Para material de ense-
ñanza y mobiliario escolar 
en los Liceos en que se apli
ca el Plan de Reuovación 

4) Para adquirir laborato
rios y talleres en los Liceos 
"J. A. Río,,", "(.J.. ~Iistral". 

"D. Salas" y Experimental 
d.e Concepción :.. '" ... 
5) Para adquisición de un 
piano de estudio para el Li· 
l'eo de Niñas ele San Fer. 
nando, por una sola vez .. 

Consumos de electricidad, 

200,000 

200,000 

25,000 

agua, t6léfonos y gas , . ........................ .. 
1) ElectrIcidad y gas por 

. intermedio de la Dirección 
General de Aprovisiona-

305,003
1 miento .. . . . . . . . . 

2) Agua y teléfonos .. . . 100,000 
3) El ectricidad, gas, agua 
y teléfonos de los Estable-
cimientos .. . . . . . . 400,000 

v) Varios e 
-------

imprevistos ..................... 
1) Para pago de h<morarios 
a los miembros de las co-
misiones designadas, para 
tomar las pruebas anuales 

...... .. 

...... . 

Presupuest'l 
para 1952 

5.525,000 

805,000 

9.840,800 

Presun "~sto 
en 1951 

3.000,000 

755,000 

7.305,840 

Totales DO. 

ítem 1952 



EDUCACION SECUNDARIA 

DETALLE 

DETALLE 

07/03/04 

de e(¡legios particulares o de 
clases privadas, debiendo 
ah(lll¡li'~e $ 8 por alum1lo d(' 

asigna tura Humanista y 

(,i('nt1fi<~a Ül' 1.e1' Ciclo; $ 12 
por alumno de las m.ismas 
asignaturas de 29 O:clo y * .'-: POI" alumno dp las asig-
lIaturas técnicas ele 1.0 y 2.0 
Cielo; $ 20 por alnmno en 
\~xúlllenes de valil~aciól1 de 
est11dio~, y $ fl por allllnno 
PII examen de admisióll a 
Primer año de hnmalliclac!r . ., 
y di' desarrollo mental .. . 
2) Para completar los dere· 
(~hos de matrícula de las Es
(melas Anexas a los Liceos 
('x-pl'eparatorias) .. 
3) Para creación de cursos 
el e EscneIas A ncxaH .. .. ." 
4) l'ara pagar personal do
celÜp y administrativo su

plente "" .. .. " " .. .. 
;Í) Para imprevistos de la 
Dirección General y de 108 

Servicios dependientes .. ., 
6) Para calefacción en los 
rliceos ,1(' Pnnta Arel1a,. 

Puerto Aysén, Chiloé, Llan
quihue y Osorno .. .. . .. 

7) Para fomento de la Edu
(·¡tc·ión Física y MusirHl eTl 

los Liceos .. .. " .. .. .. 
S) Para un sobre"uelrJo a los 
profesores que desempeñen 
laos funciones de Consejeros 
Vocacionales, en conformi
dad al Reglamento de Liceo" 
9) Para pago clt, (~alígrafo;.; 

por extensión de diploma~ 

df~ li('pnciH>-: sl'cnndcu'i;:¡s 

lO) Para las nibliotf't'as d,' 
los Liceos .... " ..... . 
11) Para atención médiea dI' 

y COMPARACION 

4.000,000 

800,0:)0 

400000 

I 
1.000,000 I 

:30,008 

400,000 

70,000 

60000 

10,800 

40,000 

P.esupue.to 
! poro 1952 

PreSUn"Of¡;to 
en 1951 

43 

Total,,. ftn. 
[hm 1952 



MI~ISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

)7/03/04 

alumnos de Liceos, de esca
sos recursos .. .. •• .• •. 
12) Para atender los gastos 
que demande la dotación de 
Gabinetes de Biología ... . 
13) Para continuar la cons
trucción y equipar la Casa 
de Salud y Reposo de Llo
Lleo, del Liceo Valentín Le-
telier .. .. .• •. •• •• •• 
14) Para equipar, reparar y 
mantener material de Inter
nado de Liceos de Provin-
cias .. .. . ..... ' .... 
15) Para gastos de instala
ción y funcionamiento de un 
Liceo en la comuna de San
tiago (barrio Vicuña Mac
kenna-Av. ::alatta) .. .. .. 
16) Para la Biblioteca de] 
Instituto Nacional ..... . 

w) Adquisiciones •• .. .. .. .. 
1) Para mobiliario de ofici
na y máquinas de escribir 
de la Dirección General y 

Liceos de su dependencia . 
2) Para adquisición de mo
biliario de oficina y máqui
nas de escribir de la Sec
ción Experimentación 

Totales .. 

)7/03/09 Subvenciones y primas 

100,000 

300,000 

100,000 

500,000 

2.000,000 

30,000 
-
.................. 

80,000 

100,000 

........................ 

de fomento ...... . ..................... . 
e) Subvenciones de fomento de 

la educaciónJ particular . 
Para subvencionar a los es 
tablecimientos que manten 
gan a dispoS'ici6n del Go 
bierno becas de Ínter 
nos, a razón de $ 3,000 
cada una, o de medio pupi 
los a razón de $ 1.500, de 

-
. 

-

-
-

..................... 

............ .. 

............ .. 

.. o' ......... 

I Presupuesto 
para 1952 

180,000 

38.647,380 

...................... .. 

1.539,000 

PreSUDuesto 
en 1951 

80,000 

26.693,170 

................... .. 

1.409,100 

Totales "01 

ítem 1952 

1.539,000 



EDUCACION SECUNDARIA 

DETALLE Y C OMPARACION 

DETALLE 

07/03/09 

biendo dar cumplimi:ento a 
1 as disposiciones contenidas 
en el reglamento de becas 
y subvenciones, según el de
tlllle que sigue: 

Iquique 

1) Colegio Don Bosco 

Antofagasta 

2) Colegio "San Luis" de 
Antofagasta .......... . 
3) Instituto "Santa María" 

Coquimbo 

4) Colegio de la Providen
cia de los SS. OC. de La 
Serena .. .. .. .. 

Aconcagua. 

5) Liceo María Auxiliadora 
de Los Andes .. ,. ,. 

Valpa.ra.íso 

6) Colegio de las Religiosas 
Pasionistas de Limache .. ' 

7) Colegio de las Religiosas 
Pasionistas de Valparaíso . 
8) Colegio María Auxiliado
ra de Valparaíso ,. 

Santiago 

!l) Colegio Camilo Ortúzar 
1fontt .... " ....... . 
] O) Colegio José Miguel In-
fante .. .. .. .• ., .. .. 
] 1) Colegio Rosa de Santia-
l!'O Concha ........ " 
12) Colegio de la Santa Fa-
lnilia . ,'. .. .. .. .. .. .. 
13) Colegio de Santa María 
tIe Cervellón .. .. .. .. .. 

31,500 

63,000 
31,500 

19,500 

15,000 

¡ 

]9,5001 

19,500 

15.000 

39,000 

97,500 

78,000 

19,500 

]9,500 

Presupuesto I PresuIJuesto 
para 1952 en 1951 

Totales Dor 
ítem 1952 

45 



46 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE y C OMPARACION 
---~-_._------ ._------------------------;------;-

I I Presupuesto DETALLE 

----------_._---_._~--

07/03/09 

14) Colegio Universitario El 
Salvador .. .. .. 
15) Instituto Santa María 
16) Liceo Chileno .. .. 
17) Liceo Europeo .. .. .. 
18) Liceo El Centenario .. 
19) Liceo Juan Bosco .. . 
20) Liceo María Auxiliado· 
ra " .. .. .. .. .. .. .. 
21) Liceo Santiago de Se
ñori tas .. .. .. .. .. .. .. 
22) Instituto Zambrano .. 
23) Colegio San Pedro No-
lasco .. 

Colchagua 

24) Colegio de la Inmacula
da Concepc:ón de San Fer-
nando .. " " ....... . 

Curicó 
25) Instituto San Martín de 
Cnricó ., ... , ... , " .. 

Ta.lca 
26) Instituto Blanco Enca
Jada de Talca .. .. 

Lina.re~ 
27) Colegio María Auxilia-
dora de Linares ....... . 

Maule 
28) Colegio de la Inmacula
da Concepción de Canquenes 

:&uble 
29) Instituto Chillán .. 
30) Liceo Santa Rosalía 

Concepción 
31) Liceo Santa Filomena 
de Concepción .. .. .. .. 
~2) Li~eo de' Niñas Cm'mela 
Romero de Espinosa, de 
Concepción .. " .. .. " 
0:~) Colegio del Sagrado Co· 
razón de Concepción .. .. 

73,500 
19,500 
45,000 
15,000 
:39,000 
54,000 

78,000 

78,000 
12.000 

15.000 I 
\ 
I 

39.0001 

19,500 

30,000 

31,50e 

22,500 

:.n,ooo 
15.000 

58,500 

15,00°1 

1:2,000 I 

para 1952 
PresuDuesto 

en 1951 
Totales Dor 
[tem 1952 



ENSE:RANZA PROFESIONAL 

DETALLE Y e OMPARACION 

DETALLE Presupuesto 
pora 1952 

PreSUDuesto 
en 195) 

-----_.-. --------- --- ------ -_.- -- -----_._----¡-----:-----,------

1)7/03/09 

Malleco 

34) Colegio Santa Cruz de 
Victoria .. .. .. 

Valdivia 

35) Instituto Salesiano de 
Valdivia .. .. .. ., ... , 

Osorno 

36) Colegio de la Inmacula
da Concepción de Osorno 

Punta Arenas 

37) Liceo María Auxiliado-
ra. ... 

Varios 

38) Para pagar becas en 
otros establecimientos, de 
acuerdo con las normas arri· 
be indicadas, o en otros 

19,500 

19,500 

19,50°1 

- l' 19,,,00 I 
I _ 

I 

I 
i 
I 

I I 
'1 nuevos que se creen .. 300,000 I I 

I 'rotales ..................... ,: ....... 1 1.539,0001--1-.4-09-,1-0-0 

I 

1I 

07/03/¡! c;n:::~~;n:~tr:~:::~; ....... ) ....... 1 ........... J .......... . 
a) Obras públicas ..................... (, ...... : 8.550,0001 500,000 

1) Para iniciar la eonstrnc-! I 
ción del interna(lo del rú· I i 
ceo de Homhl','s ,le Sall I I . 
Ff>j'nando .. , ... .., ... l.O()O,OOO ' 

2) Para terminar la piseina 
del Liceo N.O 1 !le Hom-
bres el" Valparaíso .. '" 
3) Para COllstrllir' ,,1 Ilicec 
de San Antonio en tf'l'rrn()~ 

,1(' p]"üpiedatl fis('al .. 
4) Para adquiri]' () '~XpJ'O-

piar 10s tPITE'llOS 11 P ('1".,<1 "jo, o 

drstinndos al Lit't'o ti (' Xi-' 
ñas ~.o S elt> Hanting-o .... 

I 
:iO,OOO I 

I 

~.OOo,oool 

I 
i 

4.000,000: 

Totoles Dor 
ítem 1952 

47 

8,550,000 

"J, ! 

0'0 , 
~J,8 ". :.\: f ¡ 



48V' MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE 

DETALLE 

07/03/11 

5) Para: terminar el edificio 
del Liceo de Niñas de Curi-
có ............. . 

Totales. 

y C OMPARACION 

1.500,000 
i 

Presupuesto 
para 1952 

. ...... 1--8:550~Ooo 
I 

Presu" .. esta 
en 1951 

, 500,000 

.. -
DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA PROFESIONAL 

Totale. nor 
ítem 1952 

DFL. NQ 4,926, de 7- 1X-1949. (Autoriza crear nuevos est~blecimientos ·de enseñanza y modifica. categorías 
de loa existentes en cualquiera de 1118 ramll8 de la enseñanza). 

Ley NQ 8,282, de 21- IX-1945. (Aprueba. Estatuto Administrativo). 
Ley NQ 8,283, de 21- IX-1945. (Fija planta y sueldos de la Administración PÚblica). 
Ley NQ 8,858, de ao-VIII-1947 (Se refiere gratificaclón zona profesorado Chlloé continental, AySén y Maga-

Hanes) . 
Ley NQ 9,311, de 3"- II-1949. (Reemplaza. escala de sueldos ley 8,282). 
Ley NQ 9 320, de 14- II-1949. (Fija planta y sueldos del personal de Educación). 
Dto. Educación N9 4,129, de 12-V-1949 (Aprueba Estatuto de los funcionarios de las Direcciones 

Generales del M. de Educación). 
Ley NQ 9,407, de 11- V-1949. (complementa planta personal Educación), 
Ley NQ 9,629. de 14_VII_H¡¡'O. (Aumenta sueldos personal Adminlstra_c_ió.c..n_-=-P_ú_b_li_ca:.:.)..:... ________ _ 

\)7/04/01 Sueldos fijos .. .. 

Grado Designación 

Sueldos afectos a la 
Ley NQ 9,311 

flg Director General 
Secretaría 

~4Q Auxiliar ... '" ........ 
Visitación Técnica 

Dibujante T'écnico .. , 
Oficina de Partes y 

Archivo 
OQ Of:cial de Partes '" ... " 

Ofrcial Auxiliar ... 
Secc. Becas y 

Estadística 
69 Encargado de la Sección .. 

t 7<:' Dactilógrafo... ... .., .. 
Depto. de Enseñanza 

Especial 
9Q Secretario del .J efe ... 

Personal de Servicio 
17Q Porteros... '" ... .., .. 
. 8'.1 Portero ... '" '" .. ' .. 

Personal afectola la Ley 
NQ 9,320 

(Con quh1.quenios) 
Depto. Administrativo 

lQ Jefe .............. . 
Secretario 1!} .. .. 

L6Q Secretario .......... .. 

Sueldu N.o de 
Unitario Empl. 

---------- ------

231,720 

61,800 

77,280 

86040 
61,800 

123,600 
5(),040 

94,920 

50,040 
47,760 

95,701 

60.300 
51600 

1 

] 

] 

1 

1 
1 

1 

4 
1 

I ; 237.423,140 

! 
i 
! 

')31 72()' 
-, I 
61,800 1 

77,280 

86,0401 
61,800; 

123,6001 
50040' 

94,920
1 

2OJ.16Jj 
47,760 

I 
, 

I 
¡ 

95,790
1 

60.300\ 
51.6001 

I 



ENSEN'ANZA PROFESIONAL 

DETALLE Y COMPARACION 
-------_._---~~~-------'-'---"---'-"-~---,-----"-------,--_--'._--

I 
Presupuesto l' PresuoOJesto DETALLE 

. para 1952 I en 1951 
---~--------~~~-~~~~~~ 

07/04/01 

19Q Estadístico o o o o o o 

20Q Escribiente 1 Q o o o o 

Visitación 
1 Q Visitadores Generales 
9Q Pr(}yectista o. " •• 

toQ Secretario Visitación 
L2Q Ayudante Profesor .. 
18Q Inspector. o. '" o •• 

Depto. de Enseñanza 
Especial 

1Q Jefe ..... , ........... . 
2Q Jefe de Sección .. .. 

L2Q Secretario Enseñanza Téc. 
Femenina ........... . 

Sección de Orientación 
Profesional 

8Q Jefe de Secció.ú .. .. " _. 
lOQ Profesores Jefes de Gabinete 
12Q Pror'esores Experimentales . 
16Q Profesores o. _ " _ '" o •• 

Personal de Servicio: 
22Q Portero.. " o o _. _. • o 

Empleos consultados en la 
ley 9,320 con quinquenios 

2Q Directores Escuela de Inge
nieros Industriales, Institu
to Pedagóg'co Técnico, EE
cuela de Artes y Oficios .. 

3Q Subdir.ector de la ESC'lleIa de 
Artes y Oficios (1), Ingenie
ro Jefe de Talleres de la Es
cuela de Artes y Oficios (1), 
Directores de Escuelas de 
Minas (3), Escuelas Indus
triales con grado técnico 
(3), de Institutos Superio
res de Comercio: Valpa
raíso, Santiago, 00ncepcién 
(3), Directora EscupIa Téc
nica Femenina Superior de 
Santiago (1) .. .. .. ... 

4Q Directores de Escuelas In
dustriales de ,lJ.¡~ claqe: Val· 
paraíso; de Santiago: Artes 
Gráfica,?, Quinta Normal, 

42,900 
40,200 

95,700 
69,000 
65,700 
60,300 
45,600· 

95,700 
92,100 

60,300 

72,300 
65700 
60,300 
51,600 

35,100 

92,100 

1 
1 

5 
] 

1 
1 
] 

1 
1 

1 

1 
2 
2 
2 

1 

3 

12 1 

42,900 
40.200 

478,500 
69,000 
65,703 
60300 
45,600 

95,700 
92,100 

60,300 

72,30~ 

131,400 
120,60J 
1!)3,200 

35,100 

276,300 

1.065,600 

Totales oor 
ítem 1952 

49' 



50 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/04/01 

:&uñoa, San Miguel, Sastre
ria, Santiago N9 1, Santia
go N.o 2, Rancagua, Talea, 
Chillán, Tomé, Pesca de San 
Vicente y Punta Arenas 
(14), de Institutos, Comer
ciales de 1.a clase: Coquim
bo Femenino, Santiago NQ 
2 Y :N9 3, Talca y Temuco 
(6); Directoras de Escuelas 
Técnicas F~meninas de 1.a 
clase: Valparaíl!lo y Santia
go N.o 2 (2), Subdirectores 
de Escuelas de Minas (3), 
Subdirectores de Escuelas 
Industriales con grado téc
nico (3), Ingenieros Meta. 
lurgistas de Escuelas de Mi
nas (2), Ingeniero Jefe de 
Talleres de Escuelas de Mi. 
nas (1), Ingenieros Jefes de 
Talleres de Escuelas Indus. 
triales con grado técnico (2) 

59 Directores de Institutos Co
merciales de 2.a clase: Ari
ca, Iquique, Antofagasta, 
Copiap6, Los Andes, VIña 
del Mar, Rancagua, Linares, 
Chillán, Los Angeles, Angol, 
Valdivia, Puerto Montt y 
Punta Arenas (14), Directo
res de Escuelas Industriales 
de 2.a Clase (27), Directo. 
res de Escuelas Técnicas Fe
meninas de 2.a clase: Anto
fagnsta, La ~rena, Los 
Andes, Santiago N.o 3 y 
N.o 4, San Fernando, Talca, 
Chillán, Concepción, Temu
co, Valdivia y Punta Arenas 
(12), Subdirectores de Es-

j'¡ cuelas Industriales de 1.a 
clase (6), Inspectores Gene
rales: Instituto Pedagógico 

. ' 

85,500 33 

I 
Presupuesto 
para 1952 

2.821,500 

Presu,,"e.ta 
&n 1951 

I 
¡ 

L 

Totales lIor 
IteM 19!2 



ENSENANZA PROFESIONAL 

DETALLE Y COMPARACION 
------------------------------~------------ ------------~--------~ 

I 
Presupuesto I 
poro li32 I 

DETALLE 

07/04/01 

Técnico (1), Escuelas de 
Ingenieros Industriales (1), 
Escuela de Artes y Oficios 
(2), Escuela de Minas (3), 
Escuelas' Industriales con 
grado técnico (3); Inspecto
res Generales de InstitutO'S 
Superiores de Comercio: 
Valparaíso (2), Santiago 
(1), Concepción (2), Inspec
tora General de la Escuela 
Técnica Femenina Superior 
de Santiago (1), Ingeniero 
Proyectista Escuela de Artes 
(1), Jefes Técnicos de Ta·· 
lleres de Escuelas de Minas 
(3), Jefe Técnico de la Es
cuela de Artes y Oficios (1), 
Jefes Técnicos de Talleres de 
Escuelas Industriales con 
grado técnico (5) o o' o o o o o 

69 Inspectores Generales de Es
cuelas Industriales de l.a 
clase (8), Inspectores Gene
rales de Instituto! Comer
ciales de l.a clase (5), Ins
pectoras Generales de Escue
las Técnicas Femeninas de 
loa clase (2), Jefes Técnicos 
de Talleres de Escuelas In
dustriales de l.a clase (13) 

79 Inspectores Generales de 
Institutos Comerciales de 2.a 
clase ( 5 ), Inspectores Gen e
rales de Escuelas Industria
les de 2.a clase (28), Inspec
toras Generales de Escuelas 
'récnicas Femeninas de 2.a 
clase (13), Jefes Técnicos 
de Laboratorios Químico
Metalúrgicos (3), y de la 
P.lanta de Beneficio de MÍ
neraJes (1) .• Tefes de Prácti
ca Pedagóg:ca del Institnto 
Pedag61lieo Téenieo (2) .. ' 

82,200 

78,900 

75,600 

85 

28 

52 

6.987,000 

2.209,200 

3.931,200; 

Presupuesto 
en 193': 

Totales Dor 
íte",1952 

51 



MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y C OMPARACION 

DETALLE 

:07/04/01 

D') Inspector de Almacén de la 
~~scuela df Artes y Ofidos 
( 1), l'olltrHm8Pstres ,J pfes de 
'falleres (33), Proyectistas 
(4), Jefe de 'faller de B'o
tograbado y Litografía (1), 
J efe de Trabajos de la Es
cuela de Artes y Ofieios (1), 
J efe de Laboratorio del Ins
tituto Pedagógico Técnico 
(1), Ayudante del Ingenie
ro de la Escuela de Artes y 

IIO? 
Oficios (1) .. .. .. .. .. 
Asistentes Sociales del Es
tado (12), Profesor de la 
E~wt1<'la Práctica Pedagóg-i-

j 
11<:' 

12? 

149-

., 
1; 

<'a (1) ......... '" .. . 
J eres de Secretarías (3), J e· 
fes de Almacenes (19), Je
fe de Taller de Tipografía 
y Prensa (1), de Sastrería 
(3), de Artes Gráficas (1), 
de Encuadernación y Ra
;vado (1), Contramaestres de 
Talleres (102) .. .. .. .. 
Secretario de la Enseñanza 
Técnica ;Femenina (1), Ayu-
dante de Laboratorio (1), 
Ayudantes de Profesor (147), 
Ecónomos 1.os (19), Guar
daalmacenes 1.os (2), Se
cretarios 1.os (23), Profeso
res Inspectores de Escuelas 
Industriales de 2.a clase, con 
la obligación de hacer 12 
horas semanales de clase, sin 
derecho a mayor remunera-
ción (15) ........... . 
Maestros 1.08 de Tallere&' 
(127), Ecónomos 2.os (9), 
Guardaalmacenes 2.os (7), 
Guardaalmacenes-Ecónomos 
(21), Secretario·Estadíst~eo

Archivero (1), Biblioteearia. 
Escuela Técnica (1) ... .. 

69,000 

65,700 

62,400 

60,300 

56.100 

I Presupuesto 
I para 1952 

42 2.898,000. 

I 
130 1 

I 
¡ 

1 

208 
I 

! 

854,100 

8.112,0:lO 

12.54;2,400 

9.312,.600 

Presu ....... ~to Totales "'" 
en 1951 I ítem 1952 



v ENSE~ANZA PROFESIONAL 

DETALLE Y COMPARACION 
-- ------------------- ~-----

DETALLE I I 
Presul'uesto I 
para 1952 I 

)7/04101 

-------~------- ---.--------- I 

l5? Secretarios 2.os (;¡4), ..Ayu
dante de Investigaciones Pe
dagógicas del Instituto Pe
dagógico Técnico (1), Maes
tros de Cocina (5) .. .. 

l7Q Maestros 2.os de 'ralleres 
(81), Escribientes Bibliote
carios 1.08 (2) .. .. .. •. 

L8? Maestros 3.os de 'ralleres 
(60), Bibliotecarios Archi
veros (21), Ayudantes de 
Almacencs (12), Ecónomas 
de Escuelas Técnicas (14) 
Guardaalmacenes de Escue
las Técnicas Femeninas de 
2.a clase (13), Inspectores 
1.os (80), Mayordomos (33) 

'9? Estadísticos (5), Ayudantes 
de Taller de las Escuelas 
Técnicas Femeninas (36) 
Inspectores 2.os (80) .. .. 

~OQ Inspectores 3.os (98), Maes
tros 4.os de Talleres (33), 
Escribientes 1.os (24), Es
cribientes Bibliotecarios 2.08 
(4), CoeinCl~osl.<?s (23) .. 

'1? Ayudantes Técnicos de Con
tabilidad y Práctica Comer
cial (22), Ayudantes Técni
cos de Química y Física y 
Productos Comerciales (8), 
Escribientes 2.os (27), Ayu
dante de guardaalmacén 
(1), Cocineros 2.os (31), 
Jardineros Los (8), Porte
ros 1.os (50), Cuidauores 
Nocturnos 1.os (12), Chofe

res (4), Inspectores 4. os (40) 

'2Q Porteros 2.08 (60), Escri
bit'ntes 3.os (17), Chofer 

53,700 

48,600 

45,600 

42,900 

40,200 

37,500 

40 

83 

233 

121 

182 

203 

2.148,000 

I 

i 
I 

4.0;~3.8001 

I 

10.624,800 

5.190.900 

7.3Hi.400 

7.612,500 

'53 

PresUD"esto Totales DO' 
en 1951 ítem 1952 

" 



MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y C OMPARACIOH 

DETALLE Presupuesto I Presupuesto : ·Totoles por 
I para 1952 I en 1951 ítem 1952 

----------.---------,-----------------------------

'J7/04/01 

2.0 (1), Cocinero,; ;to . .; (42). 

Porteros 3.os (20) " .. 

23Q Cuidadores Nocturnos 2.08 
(9), Jardineros 2.os (13), 
Telefonistas (2), Mozos 1.os 
(140), Lavanderas (2),Cui. 
dadores nocturnos 30bs (8). 
Jardinero 3.0 (1), Mozos 
2.os (135) ..... , .... 

249 Directores de Escuelas Noc
turnas de La clase para 
adultos (3)~ Ayudante de 
Almacenes (1), Ayudante 
de Economato (1), Inspec
tor del Estadio de la Escue
la de Artes y Oficios (1). 
Mozos 3.os (150) ... . .. 

25Q Directores de Escuelas N oc
turnas de 2.a clase para 
adultos (23), Seuretarios
Inspectores de Escuelas 
Nocturnas de La clase para 
adultos (4), Portero del Es
tadio de la Escuela de Artes 
y Ofici-os (1), Mozos sin 
grado de Escuelas Indus
triales de 1.a clase (4), Mo
zos sin grado de Escuelas 
Industriales de 2.a clase (3), 
Lavanderas (3) .. o o o o •• 

Secretarios - Inspectores de 
Escuelas Nocturnas de 2.a 
clase para adultos . o. o o •• 

s/g. Cuidadores de material de 
Taller para Escuelas N oc
turnas para Adultos o' •. 

s/g. Porteros de Escuelas Noc
turnas para Adultos o. 

BORAS DE CLASE 

40.450 horas de clasei a 

35,100 

32,400 

29,400 

23,700 

19,800 

11,700 

9,300 

2,640 

140 

310 

156 

38 
I 

28 

35 

28 

I 

I 

4.!H4,OOO 

10.044,000 

4.586.400 

I 

90?,600 ¡ 
i 

I 
554,400 1 

409,500 

260,400 

i 
106,788.000 



, 

ENSEBANZA PROFESIONAL 

DETAL.LE Y e OMPARACION 

D E T A L L E 

07/04/01 

3.900 horas de clases a .. . . · . 2,925 
1.525 horas de clases a .. . lO., • 3,100 

93 horas de clases a ... .. , . 3,840 
302 horas de clases a ... '" . 5900 

Totales . . . . .. • • I ••••••••••• 

07/04/02 Sobresueldos fijos .. ............... 

a) Por años de servicio .. . ..••......... 
Para pagar aumentos quin. 
quenales ..• ..• ... ... 120.000;000 

b) Por residencia en ciertas zo-

e) 

f) 

nas .. .. .• .. •• •• •. .• lO ••••••••••• 

Para gratificaci6n de zona 
al personal, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Art. 279 

de la Ley NQ 8,282 ... ... 25.000,000 

Asignaci6n familiar .. · ............. 
Para pagar la asignaci6n fa· . 
miliar, de acuerdo con la 
Ley NQ 8,282, modificada 
por las leyes N.os 8,926, 
9,311 y 9,629 ... .. . . .. · . 35.000,000 

Por otros conceptos .. · ............. 
1) Para pagar diferencias 
de, sueldos, de acuerdo con 
lo dispuesto en los Arts. 469 . 

. y 1.0 transitorio de la Ley , 
N.o 8,282 ., .. .. .. .. .. 26,000 

2) Para pagar la diferencia 
que corresponde al personal 
en servicio al30-VI-45, que 
fué encasillado, en confor· 
midad a lo dispuesto en el 
Art. 2.0 transitorio de la 
Ley. N.o 8,390 .•••. . 48,000 

3) Para pagar la asignaci6n 

I 
I Presupu,esto Presu., .. esto 

I para j 952 811 1951 

I 

11.407,500 
4.727,500 

357,120, 
1.781,800 

2,407 237.423.140 216.452.660 

· ...... . ............ lO •••••••••• 

120.000,000 • :1~o,.OOO,000 

25.000,000 25.000,000 

· ..... , 35.000,000 33.200,000 
. ' . . -

· ...... 174,000 174,000 

Si 

¡ 

I 
Totales Dor 
It8m 1952 

, 

180.174,000 

I 



56 MINIstERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/04/02 

establecida en el Art. 119 de 
la ley 9,629 '" .. , ... . .. 

¡ 

100,000 

Totales .. .. " . . . . . . . . . . . . .. . ..... . 

I 
Presupuesto I paro 1952 I 

I 

I 
I 

180.174,000 

07/04/04 Gastos variables " 1==== . . . . . . . . . . . . . . 
a) Personal a contrata.. . ..•..•....•..•• 

Para contratar personal t6c-

................... 
nico espe~ializado, pudien-
do ser de nacionalidad ex-
tranjera y designarse por el 
tiempo ~équerido por la en-
señanza ...... " ..... . 60,000 

b) Gratificaciones y premios .........••••••.••.•• 
1) Para pagar la indemni-
zación de traslado a que se 
refiere la letra a) del Art. 
629 Ley NQ 8,282 .. " .. .. 450,000 
2) Para pagar una asigna-
ción única de $12,000 anu'a-
les por funciones de carác-
ter administrativo a 140 
profesores jefes a cargo de 
talleres y laboratorios .... 1.680,000 

e) Viáticos •• •• •• •. " " . • . . . . . . . . •• . .....• 
d) J omalea •• •• •• •• .. • .....•..••.•• 
e) Arriendo de bienes raíces.............. ::::::: 

f-l) 

Para el pago de la renta de 
arrendamiento . de locales 
para las Escuelas del 8ervi-
cio '" ". '" ........ . 

Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. OC. del Es-

8.000,000 

tado .. " " •• •. " ............. . 
a) Por ferrocarril ... '" 200,000 
b) Por vapor '" '" .. 70,000 

f-2) Pasajes y fleteS en empresas 

privadas " .. .. .. " . . . . . . . • . . . • •• . .•.... 
Para la Dirección General y 
Escuelas del Servicio y pa-
ra gastos de excursiones de I 

estudio del alumnado .. .. 150,000 I 

g) !::~~. ~. a~í~~o~. ~~ ................... 1 

60,000 

2.130,000 

200,000 
550,000 

8.000,000 

270.000 , 

I 
1 
I 
J 

150,0001 

2.220,000 

PreSUD"esto 
en 1951 

----
218.374,000 
----

60,000 

150,000 
550,000 

6.000,000 

250,000 

]50,000 

1.700,000 

I Totoles Dor 
I ítem 1952 

116.307,200 

',' 



,.-~'\, 

'ENSEtMNZA PROFESIONAL 5'1 

D E T AL L E Y e o M PAR A e ION. 
--,--------- -----------------.,---~---:--------:-------------------

I 
DETALLE Presupuesto 

para 1952 
PreSUDuesto 

en 1951 
Totares Dor 
:tem 1952 I 

----------~I---¡---:---------- -
07/04/04 

Para útiles de' ·escritorio: 
aseo y demás incluídos en 
la glosa, y para fuerza mo
triz y calefacción escuelas 
de Punta Arenas 
1) Industrial .. .. 
2) Comercial .. .• 
3) Técnica Femenina 

1.700,000 
200,000 
320,000 

i-l) Ranch(), o alimentación .. . ......•...... 
1) Para gastos de alimenta-
ción de los establecimientos 
que a continuación se indi-
can, a razón de 7,200 pesos 
anuales la ración completa: 

Industrial 

Escuela Industrial de 2.a 
dase de Iquique .. · . 986,400 
Escuela de Minas de Anto-
fagasta " · . · . · . · . · . · . 1.548,000 
Liceo Industrial de 2.a cla-
se de TaItal ... .. . · -. .. 1.008,000 
Escuela de Minas de Copia.. 
pó _'. .. . . .. .. . . .. . .. 1,872,000 
Escuela de Minas de La Se-
rena .. . . · . · . .. . . .. .. 1.641,600 
Escuela Industrial de 2.a 
clase, de Vicuña '" .. . .. 288,000 
Escuela Industrial de 2.a 
c.lase, de OvalIe · . · . , . . 576,000 
Escuela Industrial de 2,a 
clase de Va llenar . . . .... 504,000 
Escuela Industrial de 2.a 
clase de TIla.pel '" ... 756,000 
Escuela Industrial de 2.a 
clase de San Felipe · . 705,600 
Escuela Industrial de 2.a 
clase de' La Calera ... 1.080,000 
Escuela Industrial de Val· 
paraíso .. · . · . · . · . · . · . 504,000 
Escuela. de Artes y Oficios 3.384,000 
Escuelas de Artes Gráficas 1.108,800

1 

Escuela Industrial de Quin-
ta Normal .. · . · . · . · . · . 720,000 

47.027,200 38.896,000 ¡ 

I 

J 
..., ::: .. I . , ~ 



MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y e OMPARACION 
----------,------------------------------------

DETALLE 

07/04/04 

EscueUa Industrial ode ~u-
iioa " .. _ _ .. .. .. . ... _. 
Escuela Industrial de San 
Miguel ............. . 
Escuela Industrial Santia-
go N.o 1 ........... , 
Escuela Industrial de 2.a 
clase de Sastrería '" .. . 
Escuela Industrial de -2.a 
clase de Conchalí . _. ... ._ 
Escuela Industrial de 2 ... 
d&se de Hoteleros " .. .. 
Escuela Industrial de 2.a 
clase de P. A.Ito ... .. 
Escuela Industrial de 2.a 
das e de Melipilla .. '" 
Escuela Industrial- de 2.a 
clase de Rancagua ... ... . 
Escuela Industrial de 2.a 
clase de San Fernando .. . 
Escuela Industrial de 2.a 
clase de Curicó '" '" 
Escuela Industrial de Tal-
ca ......... , .... .. 
Escuela Industrial de 2.a 
clase, de Cauquenes '" .,. 
Escuela Industrial de 2.a 
dase, de Constitución ... . 
Escuela Industrial d~ Chi-
Ilán .. .. .. .. .. .. .. .. 
Escuela Industrial de Con-
cepción .. " ....•..... 
Escuela Industrial de 2.a 
clase, de Talcahuano .. .,. 
Escuela Industrial de 2.a 
clase de Lebu -.. ... ... .. 
Escuela Industrial de 2.8 
clase, de Tomé.. " .. .. 
Escuela- Industrial de- ~.a 
clase, de Lota '" ... ... . 
Escuela Industrial de Pesca 
San Vieente .. .. " .. .. 
Escuela Industrial de 2.a 
olase, de Los Angeles .. 
Eseueia Industrial de 2.a 

252.000 

338.400 

1.188.000 

8.64,000 

878,400 

360,000 

396,000 

964,800 

756,000 

612,000 

1.188,000 

720,000 

288,000 

468,000 

756,000 

2.988,000 

216,000 

612,000 

540,000 

720,000 

1.332,000 

576,000 

i Presupuesto 
: para 1952 

Presupuesto 
en 1951 

Totales Dar 
ítem 1952 



ENSEÑANZA PROFESIONAL 

DETALLE Y e OMPARACION 
..,----~--

DETALLE Totoles Dor -
item 1952 

_\ I Presupuesto l' PresuD"esto 
, I para 1952 en 19S1 -'------ ------------ --~-~ --- '-----_.!--_-

07/04/04 

clase, de Ango.l ... . .. 
Escuela Industrial de 2.a 
clase, de Curacautín .. , 
Escuela Industrial de Te-
mue O. •• •• •• •• •• •• •• 

Escuela Industrial de 2.a 
el ase, de Nueva Imperial .. 
Eseuela Industrial de Valdi-
via " .. " .. .. •. .. .. 
Escuela Industrial de 2.a 
clase, de Osorno .. , ... .. 
Escuela Ip.dustrial de 2.a 
clase, de Puerto 1tIont1J .... 
Escuela Industrial de 2.a 
clase. de Castro. '" ... .. 
Escuela Indust:r:ial de Puuta 
Arenas .. .. .. .. •• .. .. 

Oomercial 
Instituto Co.mercial de Ari-
ca .. .. .. .. .. .. .. .. 
Instituto Comercial de Iqui-
que .. ..";. ..-.. .. '.. .. 
Instituto Comercial deAn
tofagasta •. .. .. .• .. .. 
Instituto Comercial de Co-
quimbo .. .. .. " .. .. .. 
Instituto Comercial de TaI-
ca .. .. .. .. •.. ... • 
Instituto Comercial ae Te-
muco .. ' .. ' ..••.• ,'.; . ':, 

Técnica Femenina 
Escuela Técnica N.o 2 . .. . 
Escuela Técnica de Antofa-
gasta' .. .. " .. .• .. .. 
Escuela Técnica de La Sere- ' 
na " .. .. .. " .. .. .. 
Escuela Técnica de Los An-
des " .. " ., .. .. .. •. 
Escuela Técnica de Valpa-, 
raÍso ... ... ... ... ... .. 
Eseuela, Técnica, de San 
Fernando ..... , ... '" . 
Escuela Técnica de Talea . 
Efíeuela Técnica de Chill6n 

936,000 

288,000 

792,000 

936,000 

1.180,800 

906,000 

964,800 

813,600 

720,000 

216,000 

216,000 

216,000 

216,000 

216,000 

216,000 

216,000 

324,000 

360,000 

252,000 

144,000 

144,000 
360,000 
216,000 

¡ 
'1' " 

I 

, ,; 

59 
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07/04/04 
Escuela Técnica de Concep-
ci6n " .. .• .. .. •• .• .. 
Escuela Técnica de Temuco 
Escuela Técnica de Valdivia 
Escuela Técnica de Punta 
Arenas .. .. .. .. .. .. .. 
Escuela Técnica Femenina 
Superior .. " .. .• .• .. 
2) Para auxiliar en el Insti
tuto Pedagógico Técnico a 
80 alumnos, a raz6n de 
$ ,12,000 anuales c/u. ... " 
'8) Mantenimiento de los 
Cursos de Economía Domés
tica en las Escuelas Técni· 
cas Femeninas .. .. .. .. 
4) Para auxiliar en la Es
cuela de Ingenieros Indus
triales a 60 alumnos, a ra
z6n de· $ 12,000 anuales a 
cada uno ........... , 

252,000 
252,000 
252,000 

252,000 

300,000 

360,000 

100,000 

720,000 

i-3) Vestuario y equipo ................. . 
Para vestuario y útiles de 
cocina, de comedor y equipo 
de internado: 
1) Industrial .. .. .. .. .. 
2) Comercial .. .. .. .. .. 
3) Técnica Femenina .. .. 

j) Impresos, impresion-es y pu-

1.900,000 
70,000 

230,000 

bJicaciones .. .. .. .. . ............ . 
1) Industrial .. .. .. .. .. 500,000 
2) Comercial .. .. .. .. .. 150,000 
3) Técnica Femepina .. .. 150,000 

k) Gastos generales de oficina ..........•• 
1) Industrial .. •• •. •• •• 150,000 
2) Comercial .. .• .. .. .. 30,000 
3) Técniea Femenina.. .. 20,000 

1) Conservaci6n y reparaciones ...... , ....• _ ...... . 
Para trabajos de reparacio
D-eS en los edificios y mobi. 
liario y para conservaci6n y 
reparaciones de maquinarias 
de las Escuelas: 

2.200,000 

BOO,OOO 

200,000 

6.000,000 

2.000,000 

I 
660,0001 

200,000 

5.000,000! 



ENSENANZA PROFESIONAL 

DETALLE Y C OMPARACION 

DETALLE 

07/04/04 

1) Industrial ....... . 
2) Comercial .. " .. 
3) Técnica Femenina .. 

4.000,000 
1.000,000 
1.000,000 

ñ) Material de enseñanza . . ..•........•........ 

1) Para materiales y artícu-
los de consumo, repues-
tos, accesorios, herramien-
tas, materiales de vidrio y 
demás útiles de renovación 
periódica, de~tinados a la 
Ens'eñanza: 

Industrial .. 
Comercial .. 
Técnica Femenina .. 

2) Mobiliario escolar y ele
mentos de carácter inventa
riable destinados a la Ense
ñanza: 

Industrial ....... . 
Comercial ....... . 
Técnica Femenina .. 

r) Consumos de electricidad, 

10.000,000 
400,000 
800,000 

4.200,000 
1.200,000 
1.200,000 

agua, teléfonos y gas .. ...................... 
1) Electricidad y gas: 

Industrial 

Comercial 

Técnica Femenina .. 

2) Agua potable y teléfonlls: 

Industrial .. 

Comercial .. 

Técnica .' Femenina " 

2.000,000 

200,000 

350,000 

850,000 

150,000 

150,000 

v) Varios e imprevistos ........ '.: -. . .. . ..... . 
1) Para f lavado y compos. 
tura de ropa y demás gas-

Presupuesto 
para 1952 

17.800,000 

3.700,000 

21.830,000 

PraSUDoesto 
en 1951 

15.850,000 

2.990,000 

16.350,000 

Totales Dor 
¡tam 1952 

61 
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I DETALLE Y C OMPARACION 
-------:-----;------' 

DETALLE 

)7/04/04 

tos varios y para la aten
ción del servicio médico 
dental, honorarios profesio
nales, hospitalizaciones y 
medicamentos : 

Industrial .. .. .. " .. .. 

Coonercial .. " .. .. .. .. 

Técnica Femenina .. .. .. 

2) Para suplencias del pero 
sonal .. .. •. •• •• •. •• 

3) Para atender los gastos 
que demande el funciona
miento de cursos de perfec
cionamiento en virtud del 
D. F. L. N.o 227, de 17-V·51 

4) Para proseguir el plan 
de dotación de maquinarias 
y elementos de talleres y la
boratorios en los estableci
mientos del Servicio incluso , 
los gastos que demande la 
gestión correspondiente: 

Industrial " ......... . 

Comercial _. .. .. " .. " 

Técnica Femenina .. .. .. 

5) Para completar la insta' 
lación de la fundición de 
acero, de la Escuela de Ar
tes y Oficios '" ... '" .. 

6) Para la conc,esión de be-
cas Pedro Aguirre Cerda en 
establecimientos de Ense-
ñanza Profesional, de' acuer-
do con el Dto., N.o 3,714, de 
21-VII-41, a razón del valor. 
asignado 'a; la b-eca fiscal 
del respectivo estableci· 

600,000 

100,000 

100,000 

600,000 

1.000,000 

8.000,000 

2.000,000 

3.500,000 

500,000 

miento .. .. .. " " .. .. 1.200,000 

I Presupuesto I Presupuesto I Totoles por 
poro 1952 en 1951 ítem 1952 

I 
i 
I 

I 
I 

! 

t 

i 
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n __________ D_E_T_A_L __ L_E __ y_---;C_O_M_P_A_R __ A_C_I_O_N ____ ---: ____ 11 

Presupuesto 1I 
para \952 

DETALLE PreSUDuesto 
ea 1951 

---'-----------_. --------'----------'-----, 

07/04/04 

7) Para pagar los gast~s de 
asistencia médica, farmacéu-
tica y hospi,talaria que corres
ponda al personal, de acuer
do con lo dispuesto en e] 

Art. 56, letra d) de' la Ley 
N.o 8,282 . _ ........•. 
8) Para atender al funcio
namiento y mallten,jmiento 
de la Escuela Técnica Feme
nina de San Fe1'l1ando _. " 
9) Para pagar las adquisi
ciones de maquinarias y ele-
mentos de importación para 
las escuelas 'industriales, 
efectuadas por Aprovisio
namiento del Estado ... .. 
10) Para atender al funcio
namiento y mantenimiento 
de la ES<luela Industrial de 
SewelI, transformada cn 
virtud del Decreto NQ 1,678, 

20,000: 

800,000 

3.000,000 

de 1413149 ... ". ... ..... 400,000 
11) Para pagar al Instituto 
df\ Investigaciones Tecnoló-
gicas la ,cuota conespon- I 
diente a la Dirección Gene- I I 

1 d 1 S .. 10 000 I ra e erVlClO ... ' ... ... , I I 
w) Adquisiciones .. .. .. .. .........•..•• . ...... 1 

1) Para mobiliario de ofici- I 
na y máquinas de escribir y . ' 

calcular de la Direceión Ge-
neral y de los Estableci-
mientos del Servicio .. .. . 200,000 
2) Para adquirir la colec-
ción de minerales de don 
Ignacio Domeyko " .. ., 970,000 

z) Construcciones menores . . ............• ;. ••••• 
Para construcción de talle-
res, salas de clases y am
pliaciones en los estableci
mientos del senicio ,. ,'. 2.000,000 I 

1.170,000 

2.000,000 

I 
I 

200,000 1 

I 
f 

1.700,0001 

---
Tota.les .. .. .. . ................ ' .... 1-U6.307.200 -94.736.000 

Totales ~or 
118m 1952 

I ' 
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'1 

,1 
'1 

,1 

l' 
I 

, 

I 

I 
i! 

D: E TAL L E Y ,C O M PAR A e I O_N ________ I 
---··---·----D--" -. E-_ -t-A--L-L-E------\l I Presupuesto I Presupuesto I Tt°etom1e; ,";; 

____________ . ___________________ ~ para 1'52 ___ e_n __ 1_'_5_1 _______ '1' 

07/04/09 Subvenciones y primas 

de fp,mento .. .. .. .............. ....... ............ . .......... . 

e) Subveneiones de fomento de 
la educ.acióp. particular . . ........... . 
Para 45 be~as en Estableci-
mientos particulares de En-
señanza Profesional q u e 
mantengan a disposici6n 
del Gobierno becas de in-
ternos a razón de hasta 
$ 2,000 por alumno, debien-
do dar cumplimiento a las 
dispoaiciones del reglamento 
correspondiente .. .. .. •. 90,000 

Totales " .. .. ..................... 
07104111 Construcciones Obras 

Públicas y Auxilios Extra-
ordinarios ... ... '.. . _ . .. . .. 

al Obras Públicas ... '... .... .. .. 

1) Para adquirir o expro-
piar terrenos para la Escue- . 
la Técnica Femenina de 
San Fernando, por interme-
dio de la Soco Constructora 
de Establecimientos Educa-
cionales '" ... ... ... . _ 3.000,000 

2) Para iniciar la construc
ción de la Escuela Indus~ 
trial de Valparaíso, por in
termedio de la Soco Cons
tructora de Establecimien-
tos Educacionales .. .. .. 

3) Para compra de acciones 
de la Sociedad Constructo
ra de Establecimientos Edu
cacionales, para que esta 
Sociedad adquiera un pre
dio destinado al funciona
miento de la Escuela Indus
trial de San M~guel " '" 

4) Para pagar el- saldo de '- ' 
precio de la expropiación de 
un bien raíz destinadQ a 

3.000,000 

6.JOO,OOO 

-

¡ 

90,000 9O,00( 

1 ----
90,000 '1 90,000 

12.600,000 460,000 

90,000 

. 13.100,000 I 

I 
i 

'1 

I 

I 
I 
'1 
I 

I 
~ 
I ~ 



BIBLIOTECAS 

DETALLE y C OMPARACION 

DETALLE I Presupuesto I Presupuesto 
i para 1952 i en 1951 

07104111 
ampliación del Instituto 00-
mercial de Rancagua .. ,. 

b) Auxilios extraordinarios y 

600,000 

varios ... '" '" .................. , 
Para la construcción de ta
lleres y salas de clases en la 
Escuela Técnica Superior 
Femenina NQ 1, en reempla
zo de la parte del edificio 
que se demuele para ensan
{;he de calle .. , ... ... .. 500,000 

500,000 

-------- --- -------
Totales ... .,. ... , .................. '1 13.100,000 

==== 

400,000 

860,000 

1

I Totales por 
[tem 1952 

DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS, MONUMENTOS NACIONALES 
Y AROHIVOS 

Ley N9 8,282, de 21-IX-1945. (Aprueba Estatuto Administrativo). 
Ley N9 8,283, de 21-IX-1945. :Flja planta y sueldos de la Administración Pública). 
Ley N9 8,390, de 23-XI-194,5. (Aumenta sueldo base anual personal Educación Pública). 
Ley N9 9,311, de 3- 11-1949'. (Reemplaza escala de sueldos Ley 8,282). 
Ley N9 9,320, de 14- 11-1949. (Fija planta y sueldos personal de Educación). 
Ley N9 9,629, de 14-VII-1950. (Aumenta sueldos personal Administración PÚblica). 

65 

07/05/01 Sueldos fijos . .............. .................... ........... . 12.712,560 

Grado Designación 

Dirección General: 

flg Director General y Director 
de la Biblioteca Nacional .. 

4Q Secretario Abogado (.1), Vi-
sitador de Imprentas y Bi-
bliotecas (1) .. . . . . . . · . 

5Q Oficial del Registro de pro-
piedad Intelectual (1), Ofi· 
cial de la Visitación de Bi-
blio,tecas (1) , Oficial de la 
Visita,ción de Imprentas (1) 

7Q Oficial es de .secretaría . , 

Biblioteca Nacional: 

4Q Jefes de Sección .. . ... · . 
~o Bibliotecario ... U· " . .. . · . 

Sueldo N.o de 
Unitario Empl. 

---------

231,720 1 

152,280 2 
: 

136,800 3 
114,720 2 

152,280 5 
136,SOO 1 

231,720 

304,560 

I 

410400 
229,440 

761,400 I 
I 136,800 



66 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/05/01 

6Q Biblioteearios... ..' '" 
7Q Bibliotecarios '" '" ... . 
9Q Bibliotecario '" '" .... . 

Bibliotecario,s '" '" 
Catalogadores .. . ... 
Catalogadores '" ... .. .. 
Catalogadores .. .. .. . .. 
Catalogador '" ... .. . .. 
Catalogadores .. , '" " .. 
Catalogadores .. .. .. . .. 

Personal de Servicio: 

13Q Administrador del Edificio 
14Q Mayordomo... ... '" .. , 
15Q Embaladores... ... '" .. 
16? Guardianes ... '" ...... 
17Q Guardianes... ... ". . .. 
18Q Porteros... '" ... .. . .. 
19Q Porteros.. .. .. .. .. .. 

Museo Nacional de lUstoria 
Natural: 

4Q Director ... '. '.. '" ". .. 
6Q J efes de Sección ... '" .. 
9Q Taxidermista ... '" " .. 

10Q Taxidermista .......... . 
13Q Administrador del E.dificio 

(1) y Guardián (1) ..... . 
15Q Oficial... ... ... ". . .. 
16Q Portero.. .. " .. .. .. .. 
17Q -Guardián .. , ... '" .... 
18Q Guardijanes .. " .. .. .. 
20Q Portero.. .. .. .. .. . ... 

Museo Histórico Nacional:' 

4Q Director... '.. ... '" .. 
6Q J efes de Sección . " ". . .. 
81? Seeretario... '" ... . .. . 

llQ Ayudantes ......... .. 
13Q Oficial (1), Administrador 

del Edificio (1) ... '" ... 
181? Guardianes (2), Porteros 

(2) .. , '" ... ... '" .. . 
191? Guardianes ... '" ..... . 

I 20Q Porteros... '" '" '" .. 

! 

i 
123,600' 

114,720 
94,920 
86,040 

72,840\ 
66,240 
52,920 
50,040 
47,760 
44,160 

66,240 
61,800 
57,360 
52,920 
50,040 

47,760\ 
44,,160 

152,280 
123,600 

94,920 
86,040 

66240 
57,360 
52,920 
50,040 
47,760 

40,440¡ 

152,2801 

123,600

1 
105,960 

77,2801 

66,240\ 

47,760 
44,160 
40,440 

I 

\ 
Presupuesto I 
para 1952 

2 
2 
1 
7 
8 
2 
7 
1 
4 
5' 

1 
1 
3 
5 
9 
2 
3 

1 
5 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
2 
1 

] 

2 
1 
3 

2 

4 
3 

I 

247,200 
229,440 

94,920 
602,280 
582,720 
132,480 
370,440 

50,040 
191,040 
220,800 

66,240 
61,800 

172,080 
264,600 

450,360 
95,520 

132,480 

152,280 
618,000 

94,920 
86,040 

132,480 
57,360 
52,920 
50,040 
95,520 
40,440 

152,280 
247,200 
105,960 
231,840 

132,480 

191,040¡ 
132,4801 

80,8801 

Presupuesto 
en 1951 I 

Totales por 
ítem 1952 



BffiLIOTECAS 

D E TAL LE Y e OM P A RAe ION 

DETALLE 

07/05/01 

Museo Nacional de Bellas 
Artes: 

4Q Director.. '" '" ... . .. 
l5Q Oficiales... '" .. ' '" ., 
l8Q Gua,rdianes... ... '" ... 
19Q Guardianes... '" ... . .. 

Museo Pedagógico de Chile: 

4Q Director... '" .. , '" '" 
lOQ Profesor' encargado ense

ñanza media y universitaria 
(1) Y Profesor encargado 
enseñanza primaria y nor-
mal (1) .. " ...... " .. 

llQ Profesor Bibliotecario (1), 
Secretario Dactilógrafo (1) 

15Q Gulllrdián....... ..... 
209 Portero '" '" .. , '" 

Biblioteca Severin: 

59 Conservador '" '" ... 
7Q Oficial 

11 Q Oficial... .., '" 
16Q Oficial... ... .,. 
189 Portero... .., '" 
209 Portero... .., ... 

Archivo Nacional: 

29 Conservador ..... , 
4Q Jefes de Sección ..... . 
5Q Archiveros Mayores .. '" 
8(> Archivero ". ". ... . ... 

11Q Archiveros '" ... '" .. 
'.29 Asesor Técnico '" .. ' .. . 
159 Auxiliares '" '" .. , ... 
18Q Porteros.. . l. '. .., '" 

20Q Portero ". ... '" ... 

Museo de Valparaíso: 
5Q Director... .., .. , ". 

11 9 . Oficial ". ... ... ". '" 
14Q Oficial....... ...... . 
20Q Portero ... ... ... '" 

Museo de Conc'epci6n: 
5Q Directorc ••• ........ • •• 

152,280 
57,360 
47,760 
44,160 

152,280 

86,040
1 

77,2801 
57.360 1 

40,440 

136,800 

114,720
1 

77,280 
52,920 
47,760 
40,440 

178,800¡ 
152,280 

136,8001 

105,960, 
77,280 
72,8401 
57,360' 
47,760: 
40,440 

136,800 
77,280· 

. 61,800 

40,440 

136,800 ' . 

1 
2 
7 
3 

1 

2 

2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

1 
1 
1 
1 

Presupuesto I Presupuesto 
para 1952 en 1951 

152,280 
114,720 
334,320 
132,480 

152,280 

,172,080 

154,560 
57,360 
40,440 

136,800 
114,720 

77,280 
52920 
47,760 
40,440 

178,800 
304,560 
273,600 
105,960 
154,560 

72,840 
114720 

95,520 
40,440 

136.800 
77,280 
61,800 
40,440 

136,800 

Totales por 
ítem 1952 

67 



68 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

I DETALLE Y C OMPARACION 

D E T A L L E I I 
Presupuesto 

I 
Presupuesto 

I para 1952 en 1951 

07/05/01 

119 OfiC'ial .. . .. . .. . ... .. . 77,280 1 77,280 
19Q Portero ... ... .. . .. . . .. 44,160 1 44,160 

Muªeo de Talca: 

9Q Director .. . .. . .. . . . · . 94,920 1 94,920 
:20Q Portero .. .. . .. . .. . .... 40,440 1 40,440 

Museo Arauca.no de Temuco: 

9Q Director ... .. . .. . ... · . 94,920 1 94,920 
16Q Ofieial .. . .. . .. . .. . ... 52,920 1 52,920 
209 Portero .. . .. . .. . .. . · . 40,440 ] 40,440 

Totales .. . .. . .............. 163 12.712,560 12.712,560 

07/05/02 Sobresueldos fijos ................ ....... ............ .. ........ .. 

a) Por años de servicio .. . ............•. 
Para pagar las diferencias 
de sueldos a que se refieren 
los Arts. 46Q Y 1 Q transito
rio de la Ley NQ 8,282, al 
personal de planta perma-
nente y suplementaria .. 306,500 

e) Asignaci6n familiar ... . ............ . 
Para pagar las diferencias 
de sueldos a que se refieren 
los Arts. 46Q y 10Q transito
rio de la Ley NQ 8,282, al 
personal de planta perma. 
nente y suplementaria .. .. 
9,311 Y 9,629 .. .. .. .. .. 1.577,000 

f) Por otros conceptos ................. . 
1) Para pagar las diferen-
cias que corresponden al 

. personal en servicio al 30 de 
Junio de 1945, que fué en
casillado de acuerdo con el 
Art. 2Q transitorio de la Ley 
NQ . 8,390 ... '" ... .... 532,793 
2) Para pagar la asignaci6n 
establecida en el Art. 119 de 

306,500 306,500 

1.577,000 1.577,000 

1.624,269 1.624,269 

I 

la ley NQ 9,629 .. , ... ... 1.091,476 I 
--- -----1-----

Totales ... '" .............. ....... 3.507,769 3.507,769 1 

Totales por 
ítem 1952 

3.507,769 



I 

BIBLIOTECAS 

DETALLE Y C OMPARACION 

DETALLE I 
I I 

Presupuesto 
para 1952 

07/05/04 Gastos variables ................... I .................. . 

a) Personal a contrata ($ 358,320) 
Para contratar el siglíiellte 
personal: 

1)9 Director.. .. .. .. .. ... 123,600 1 
119 Secretario ...... " .. 77,280 l' 

~~~ ~:;:t~~i~...... ... .... .... .... ~!:~:~ I ~ i 
209 Mozo.. .. ., .. .. .. .. 40,440 I ] • 

b) Gratificaciones y premios .............. i

l 
..... .. 

1) Para pagar la asignación 
I de traslado a que se refiere I 

el Art. 62.0 de la Ley N.O 
8,282 ..•............. 
2) Para pagar trabajos en 
días festivos, de acuerdo 
con el Art. 289 de la Ley N.o 
8,282, modificado por el Art. 
109 de la Ley 9,311 .. .. 

c) Viáticos ... 

15,000 

I 

I 

240,00°1 

d) Jornales ... • •• .... ••• ................ .oo ..... oooo r 

Para pagar al personal a 
jornal de electricistas, te-
lefonistas, ascensoristas, fo-
goneros, mensajeros y me-
cánicos del servicio de ca-
1efacción central, incluída 
la cuota patronal (Ley NQ 

-1,054 Y asignación familiar 300,0°°1
1 

e) Arriendo de bienes raíces .............. l •..... 
I 1) Del local ocupado por el I 

Museo de Valparaíso .. .. 480001 
2) Del1\1useo de Concep- '! 
ción ... ... ... ... ... .. 60,000! 

I 
3) Del 1\1 useo de Temuco .. 
4) Del1\1useo Pedagógico de 

48,000\ 

192,00°1 
f.1) Pasajes y fletes en la Em. 

presa ele los FF. CC. del Es- I 

Chile .......... , .. ,. 

tado '" ............................... . 
a) Por ferrocarril .. .. .. 12,000 

f·2) Pasajes y fletes en empre-

sas privadas ... ... ... . ............. 1 •.•••. 

I 

123,600 
77,280 
72,840 
44,160 
40,440 

255,000 

20,000 
300,000 

I 

I 
I 

348,0001 

I 

I 

1 
I 

12.000 

9,000 

Presupuesto 
en 1951 

255,000 

10,000 
300,000 

312,0001 

10,0001 

7,000 

69 

Totales por 
ítem 1952 

21.512,320 

r 

I 

!. 
1, 
\ 

i 
1 
j 
I 

I 
1 



70 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y C OMPARACION 

DETALLE 

07/05/04 

g) Materiales y artículos de 
consumo .......................... 1 ...... . 

i-3) Vestuario y equipo .. .. .............• . .... . 
j) Impresos, impresiones y pu-

blicaciones ... ... .,. ............... . ..... . 
1) Adquisición de libros y i 

publicaciones para la Bi-' \ 
blioteca Nacional ... ..... 1.000,000 
2) Encuadernaci6n para la 
Biblioteca Nacional .. . .. 
3) Encuadernación para el 
Arc'hivo Nacional ... . ... 
4) Adquisición de libros 
destinados al canje interna
cional ... ... ... ... . .. 
5) Para proseguir la publi-
cación de los Historiadores 
de la Independencia de Chi
I e y pago de copias de los 
dooumentos originales para 
la impresión ... ... '" .. 
6) Adquisición de libros, pu
blicaciones y encuaderna-
~ión para la Biblioteca Se-
verÍn ............. . 
7) Impresiones para la Bi
blioteca Nacional y Boletín 
8) Adquisición de libros 
destinados a las Bibliotecas 
Públicas que estén bajo la 
tuición de la Dirección Ge-
neral ... ... . ..... . .. 
9) Adquisición de libros y 
pnblicaciones del Museo 
Histórico Nacional ... . .. 
10) Pa~a proseguir la pu
blicación de la Biblioteca de 
Escritores de Chile y pago 
l1e copias de los documentos 
originales para la impresióu 
11) Para publicaciones del 
Museo Nacional de Historia 
Natural ............. . 
12) Para impresiones de] 
Archivo Nacional que inclu· 

600,000 

50,000 

100,000 

I 
140,000 

200,000 

100,000 

I 
1.000,0001 

20,000 

100,0001 

30,000 

I 
I 
I 

I 
'1 

I 

~resupuesto 
para 1952 

200,000 
200,000 

10.465,000 

Presupuesto 
en 1951 

150,000 

3.510,000 

Totales par 
ítem 1952 



BIBLIOTECAS 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

:>7/05/04 

yan el Archivo· de don José 
Miguel Carrera, el Censo de 
la República de 1813, los 
Papeles de don Diego Por
tales y de don Antonio Va-
ras ___ ... '" _ ..... 
13) Para contul.Uar la pu
blicación del Archivo de 
don Bernardo O'Higgins, 
de acuerdo con la autoriza
<3ión de la Ley N.o 7,367, 
de 10 de Noviembre de 1942, 
debiendo al 31 de Diciembre 
contabilizarse el saldo en 
obligaciones por cumplir .. 
14) Adquisición de libros 
y encuadernación para el 
Museo Pedagógico .. .. .. 
15) Para continuar la pu
blicación de la colección de 
documentos inéditos para 
la Historia de Chile, de la 
colección de antiguos perió
dicos chilenos ;y pago de 
ia copia de originales para 
la impresión .. .. .. .. .. 

16) Para proseguir la publi
cación del anuario de la 
Prensa Chilena, documentos 
literarios de Chile y catálo
go de la Biblioteca Medina 
17) Para proseguir la pu
blicación de la Colección 
Viajeros, relativos a Chile . 
18) Para iniciar la publica
ción de una colección de 
Historiadores de la Repú-
blica .. " ........ '" 
19) ·Para continuar la colec
ción de H1storiadores y do
cumentos para la Historia 
Nacional (Epoca Colonial). 
20) Para la publicación de 
los papeles de don Manue] 
Montt a cargo del Archivo 
Nacional ... '" ...... . 

300,000 

300,000 

25,000 

200,000 

800,000 

100,000 

100,000 

100,000 

200,0001 

Presupuesto 
paro 1952 

PresuD .... sto 
en 1951 

Totales por 
ítem 1952 

71 



72 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE !I Presupuesto I Presupuesto 
para 1952 en 1951 

07/06/04 

21) Para imprimir las obras 
completas del Historiador 
don José Toribio Medina y 
para atender los gastos que 
demande la conmemoración 
del centenario de su naci· 
miento 5.000,000 

k) Gastos generales de oficina ........... . 
1) Para lá. Dirección Gene-
ral y Servicios '" 160,000 
2) Para el Archivo Nacio-
nal ...... '" '" ... ... 40,000 
3) Para calefacción del edi· 
ficio '" '" . " .... 200,000 

1) Conserva~ión y reparacio-

r) 

v) 

nes ............ '" .............. . 
1) De la Dirección General 300,000 
2) Del Museo Histórico .. . 100,000 
3) Del Archivo Nacional.. 30,000 
4) Del Museo Nacional de 
Bellas Artes .. , ... ... 300,000 
5) Del Museo N.acional de 
Historia Natural ..... , .. 300,000 

Consumo de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ............... ,. . 
1) Consumos de electricidad 
y gas por intermedio de 
Aprovisionamiento ... ... . 250,000 
2) Agua potable y teléfonos 200,000 

Varios e imprevistos . . ..... " ........ 
1) Para imprevistos de to-
do el servicio ... .. . .. . . 
2) Para recolección de ar
chivos de provincias, en 
con!ormidad al D. F. L. N.o 
5,200, de 18 de noviembre 
de 1929 '" ...........• 

3) Para gastos de investi
gaciones del Museo Nacio
nal de Historia Natural y del 
Museo Histórico Nacional . 

50,000 

20,000 

100,000 

400,000 320,000 

1.030,000 530,000 

...... . 450,000 400,000 

...... . 5.170,000 700,000 

Totales por 
ítem 1952 



BIBLIOTECAS 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/05/04 

4) Para la catalogación de 
la Biblioteca del Museo Na-
cional de Historia Natural 80,000 

5) Para atender al funcio-
namiento y mantenimiento 
del Museo Arqueológico de 
La Serena .. .. ,. ., .. .. 300,000 

6) Para gastos de manteni-
miento del Museo Pedagógi-
co de Chile '" ... '" .,. 20,000 

7) Para gHiStos de manteni- , 
miento y funcionamiento del 

. Museo Nacional Benjamín 
Vicuña Mackenna .. .. ... 100,000 

8) Para adquisición de la 
propiedad y especies mue· 
bIes históricos que formen 
el Museo de la Patria Vieja 
de Rancagua, hasta " '" 4.500,000 

w) Adquisiciones ... . .. ............. 
1) Para adquisición de má
quinas de escribir para el 
Archivo Nacional ...... . 
2) Para adquisición de 
muebles, máquinas de escri
bir, archivadores, ficheros y 
otrosl elementos de la Di
rección General de Biblio
tecas y para la Biblioteca 
Nacional ............. . 
3) Para adquisiciones del 
Museo Nacional de Historia 
Natural ......... '" " 
4) Para adquisiciones del 
Museo Histórico Nacional... 
5) Para adquisición de do
cumentos para el Archivo 
Nacional ............. . 
6) Para materiales de exhi· 
bición dt; las colecciones del 
Museo de Historia Natural 

40,000 

150,000 

150,000 

35,000 

150,000 

40,000 

I 
Presupuesto I 
pora 1952 

1.325,000 

Presupuesto 
en 1951 

975,000 

I 
Totales por 
ítem 1952 

73 



74 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/05/04 

7) Para el Museo Pedagógico 
de Chile ... '" ........ . 

8) Para adquisiciones de 
obras de arte para el Museo 
de Bellas Artes .. .. .. .. 

9) Para expropiaciones e 
instalaciones y adquisición 
de obras de arte para el 
Museo Arqueológico de la 
Civilización Diaguitas ., 

10) Para gastos generales. 
excursiones recolectivas y 
adquisición de libros cientí
ficos del Museo de Historia 
Natural de Valparaíso .... 

10,000 

200,000 

500,000 

50,000 

x) Subvenciones ... .. . .. . .............. . 
1) Para subvencionar a la 
Revista de Historia y Geo-
grafía ... .. . .. . .. . . .. 100,000 
2) Para la Academia Chile-
na de la Historia '" ... · . 300,000 
3) Para subvencionar al Bo-
letín de la Academia de la 
Lengua .. . ., .. .. . .. . · . 50,000 
4) A la Sociedad Arqueoló-
gica de Viña del Mar (Mu-
seo de Historia Natural y 
Arqueología) ... . ' . .. . · . 20,000 

z) Construcciones menores · . . . . . . . . . . . 
1) Para terminar la estan-
tería del Archivo Nacional 200,000 
2) Para la construcción de 
estanterías de la Biblioteca 
Nacional ... " . . , . .. . · . 200,000 

3) Para instala·ciones eléc-
tricas del Museo Nacional 
de Bellas Artes ... ... . .. 100,000 

Totales . . .. ... . . . . . . . . . . . 

I 
Presupuesto I 

, para 1952 

. . . . . . 470,000 

I 

. . . . . . 500,000 

. ..... 21.512,320 

\ 

Presupuesto 
en 1951 I 

Totoles por 
ítem 1952 

200,000 

I 

500,000 

8.179,000 

I 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION PARA 1952. 

. CONCEPTO. DI INVERSION 

I 

Secretaria y Educación 

Adm. Gral. Primaria 

Sueld. fijos ... .,. ... :.. '.. ... . ... , .. , '16.490,680 1.023.273,140 
\ 

&Jbl'88Ulcios fijos ... ... '" ... ..• ••• •.. . .. 

Por años de" servicio ... ... ... .., ... ... ... 
Por residencia en ciertas zonas .. L ••• ••• ••• •• 

Asignación familiar ... ... ..., ... ... ... ... 
Por otros conceptos ... ... •.. ... ... ... . 

-
Gutos vlliables ... ... ..: . , ... ... • .. , ... 

Personal a contrata .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. 
Gra ~caeiones y premios ... '" ..•. ... ... ... 
Vi"áticoa ... .. L' •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• 

J ol'Ilales '. .• ... .,. ... ... ..• .... ..'... . .. 
Arriendo de -bie:p.es raíces, .•. ... ... •.. ... .,. 

, Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. OO. del 
Estado, '. •• ... ..• ... .•. ... .•. ... •.. '" 

Pasa.jes', y fletee en empresaS privadas .. , .,. .:. I 
Msterialea y artículos de e-onsumo .• , ... '" •.. 
~o o aUUnentaei6n .•....••.....•...... 
Vestu8l'io y equipo,... .•• .•. . . ... ... ... •. 
Inlpresos¡ impresiones .,. publicaCiones '" ... • .. 
Gastos generales ~ oficina' • .. ..; ••. ... ... .. 
Colnservaci6n y reparaciones,... ... ... ... .,. 
Mantenimiento de velúculos -motorizados '" .. .. 
Material de enseñwa... .... ...'... ... ... ... 
COJl8.WD.OS de electricidad, agua. te~éfonos y gas .. 
Varios e im:previst08 .•• .•. • • .•• ..• ..• . ... 
AdqUUricionea ... ....... ... ... ... ... .. .. 

• 
Subvenciones .. ., .• .. .. ..'... ......... . 
Construooion~s, men-ores .. ... ... ... ... ... .. 

7.7015,00Q 870.300,000 
, " 

4.180,000 620.000,000 i 

........ 85.000,000 : 
2.600,000 164.000,000 

925,000 . 1.300,000 

108.9215,060 1153.808,000 

303,060 ........ 
50,000 5.000,000 

130,000 1.450,000 
........ 250,000 

97.600,000 40.000,000 

660,000 1.050,000 
160,000 1.000,000 
300,000 1.000,000 

........ 61.888,000 
42,000 400,OQO 

380,000 300,000 
50,000 1.300,000 

3.000,000 5.500,000 
100,000 50,000 ' 

........ 23.500,000 , 
800,000 3.000,000 : 

, 5.100,000 7.020,000 
'250,000 500,000 

. ....... . ....... 

........ 600000. , 
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a) 
b) 
e) 
f) 

a) 
. b) 

c) 
d) 
e) 

f-1) 

f-2) 
g) 

i-1} 
i-3) 

j} 
k)" 
1) 

m} 
fi) 

r~ 
v) 
w) 
x) 
z) 

RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION PARA 1952. 

. CONCE"O~ DI INVÉRSION 
Educación 

Secundaria 

Sueldoa fij.oa ... "',"';" '.' '" ........ 275.780,400 

&.)brem8~ol fijol ... ... ... ... ... ••• .. . 

Por afiotr de' servicio ... '" '" ... ... . .. 

... 240.747,320 

. •. 180.500,000 
Por' residencia en ciertas ZOIL&i ••• ••• ••• ••• •• 20.000,000 
Asignaci6n familiar ... ... . .. , ... ... ... . .. ' 40.000,000 
Por otros. conceptos ... '" •.. ... ... ... ..... 247,320 

Gasto. variables .•....•.. 

Personal a oontrata .. .. .. 

............... 
\ 

.............. 
Gratifi.caC!iones y premios ..• ••. . .'. ... . •...• 
Vi·ático. ..• .. ~. .. ... ". ... ... ... ... ... .. 
Jornalea: ' ..•......... '" ............... . 
Arriendo de bienes raleea .•. ... ... '" ... . .. 

. Pasajes '1 fletes en la Empresa de loa FF. OO. del 
Estado ' .•.....•..•................... 

PasaJes y fletes en empresaS privadas ..... . 
Materiales y articulos de eonsumo .•. ... ... . .. 
~eho o alimentaéión ••. '" ••....... '" •. 
Vestuario y equipo· ..•.......•........... 

. Iulpres08, impresione~ ~ publicabionea '" ..... . 
Gastos generales de oficiiLa·.... . . " •• . ... .•. .. 
C.>nservaei6n y reparacionea.... ... ... ... . .. 
Mantenimiento de vehículos "motorizados ... .. .. 
Material de, enseñ~a '. .• .... .....•. •.....• . .. 
Co~Os d.e electricidad, agua, teléfonos y gai •. 
V. arios e imprevistos ;.. ... • . :.. ... ... .. .. 
Adquiáicionea ... ....•.. ... •.. ... ..• .. .. 

• Subvencionea .. .. .. .. .. ..... ..... .. .. .. 
Construeciones. menores .. ... '" ... .•. ... .. 

38.647,380 

139,080 
2.130,000 

160,000 
75,000 

12.000,000 

420,000 
100,000 
100,000 

4.712,500 
30,000 

290,000 
40,000 

2.100,000 

5.525,000 
805,QOO 

9.840,800 
180,000 

'Z. 

, En •• ñanza 

Profesional 

237.423,140 I 
i I 

180.174,000 

120.000,000 
25.000,000 
35.000.000 

174,000 

116.307,200 

60,000 
2.130,000 

200,000 
550,000 

8.000,000 

270,000 
150,000 i 

. 2.220,000 
47.027,200 ! 

2.200,000 
800,000 
200,000 

6,.000,000 

17.800,000 
3.700,00C 

21.830,000 
1.170,000 

2.000000 
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x) 
z) 

RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION PARA 1952. 

. CONCEPTO~ DI INVERSION 

Sueldo. fijo. '" ... ... ~.. '.. '" . . . .. . .. 

Sab1'8l1leldOl fijo. ... ... ... ... ... .•• ... ... 

J>or añOs de. servicio ... ... ... o.. '" o.. o •• 

Por residencia en ciertas' zonas ... ... .. o o.. .. 
Asignaci6n familiar ... ... ' .. , ... ... '" ... 
Por otros conceptos o.. o.. ••• •• o •• o ••• • o o •• 

Gasto. variables ... .. o •• o '.. o.. ••• o.. • •• . , 
Personal a contrata .. .. o o .. .. .. .. .. .. .. 
Gratificaeiones y premios •.. o o. o o'. o.. o o. • o • ' 

Vi'áticos ... . .•.. o •••. • o. o o o • o o o.. o o. o o. •• 

JornaleS 'o.. o.. o.. ••• ••• ••• o •• o •••••• '" 

Arriendo de bienes rafees. o o. ••• • o. '" ••• • •• 

. Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. ce o del 
Estado '. .. ..• ... ... • o. ... ... .,. o.. . .. 

Pasa.jes y. fletes en empresas privadas ... ... . o • 

Materiales y artículo. de oonsumo .•. ... o.. . .. 
Randlo o alimentación ... ... ••. ... ... o.. .. 
Vestulll'io y aquí po· . .. .. o ••• • .• • o' ••• • o. •• 

Inlpresos, impresiones ~ publicaMones ". •.. '" 
Gastos generales de oficina. .. o •• ... o.. .. 

I 

C.>nservaci6n y reparaciones .. o o ••• .., o.. • •• 

Mantenimiento de vehículos -motorizados. o o •• " 

Material de enseñ.m.a .. o •••••••. o o o o •• o •• o •• 

COl'll!lJIJD.OS de electricidad, agua, teI6fonos y gas " 
Varios e im¡»revistos ... ... • . - . .. . o. o ••• 

Adquúricionea .... ....... ... ... . o. • o o •• •• 

Subvenciones o. • o • o o. o o ••••• 

Construcciones. menores o o ••• o o • 

I .. .. .. .. .. 
. .. ... ... .. 

Bibliotecas, 
Mu.", y 

MonumentOl 

12.712,560 I 

i 

3.507,769 

306,500 

1.577,000 
1.624,269 

21.512,320 

358,320 
255,000 
20,000 

300,000 
348,000 

12,000 
9,000 

200,000 .' 

200,000 
10.465,000 

400,000 
1.030,000 

450,000 
5.170,000 

·1'.325,000 
470,000 
500,000 

> 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION PARA 1952 • 

COHCEPTO~ DI IHVERSIOH 
TOTALES 

1952 

TOTALES 

1951 

Sueldos fijos ... •.. . .. ';.. '.. ... . . . .. ... 1.565.679,920 1.499.926,660 

&Jbl'8l1leldOl fijos ... '" .•. ... ..• ••• •.. ... 1.302.434,089 '1.322.564,089 

Por año. de servicio ... ... ... ... ... ... . .. 
Por residencia en ciertas zou.aa ••. ... ... ..• .. 
Asignaci6n familiar ... ... . .. , .•. ... ... . .. 
Por otros conceptos ... ... •.. ... ... ... . .. :. 

Gastos variabiea ... ... ... '.. ... ... ... ... I 
j, '. 

924.986,500 
130.000,000 
243.177,000 

4.270,589 

439.199,960 

Personal a contrata .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 860,460 
Gratificaeiones y premios ... ... . .'. ... ••. ... 9.565,000 
Vi'áticos '. •• . .• '.. ... ". ..• ••• •.. •.• '" .. 1.960,000 
J o~les '... ... ... ... ... ... .... ó,"" ••• 1.175,000 
Arriendo debiep.es raíces . " .. .. •.. '" ... ... 157.948,000 

. Pasajes ,. fletes en la Empresa de loa FF. OO. del I 
Estado ... ... .•. ... ... ... .•. ... ... '" 2.412,000 

PasaJes "1 fletes en empresas privadas •.. ... ... 1.419,000 
Materiales y artículos de e~DSumo .•. ... '" "', 3.820,000 
Raneho o alimeD:taoi6n ..•...•............. i 113.627,700 
Vestuario y equipo ...................... ' 2.872,000 
IDlpresol!l¡ impresi()nea, ~ publicaMones '" ... ... i 12.235,000 
Gastos generales de oficina'... ..,. .•. ... ... .. I 1.990,000 
C"nservaci6n y reparaciones ... .•. ... ... . .. ! 17.630,000 
Mantenimiento de v.,hícu!os -motorizados ..• .. ..' 150 000 
Material de eDSeñ~a. .. .... ... '" ... ... ... 46.825;000 
COIM!lJDllÓS de electricidad, agua, teléfonos y gas .. 8.755,000 
V ario~ . e . im:previst08 ... .... :.......... .. 48.9ijO,I:iOO 
Adq1ilB1clonea ... •...... '" ... ... ... ..•.. 3.425,000 

Subvenciones .. .. .... .. ' .. .......... 470,000 
Construooiones men{)res .. ... ... ... ... ... .. 3.100 000 

949.466,500 
127.900,000 
241.027,000 

4.170,589 

340.196,190 

1.191,100 
4.515,000 
1.610,000 
1.130,000 

124.512,000 

2.270,000 
1.172,000 
3.070,000 

90.159,750 
2.466,500 
5.030,000 
1.500,000 

13.930,000 
- 150,000 

40.850,000 
7.695,000 

34.105,840 

'1.839,000 
200,000 I 

2.800L OOOJI 
)o 
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RESUMEN DE lOS GASTOS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION PARA 1952. 

. I 

I COMeiPTOS DI IMViISIOM . 

Ono_ fiscales. a fondos '7 servicios esp8ciales .. .. 
Sociedad Constructora de Establecimientos Educa-

cioitales' •.. . . . . . . · .. . . . . .. · .. · .. · .. · .. 
Otros servicios (PresupuestOs globales) .. ... . . . 
Uoivel"llidad de Chile . . . .. ... . . . . .. · .. · .. · .. 
Universidad Técnica del Estado . . · . · . .. . . . . 
Soc~edad Ooastractora de Establecimientos Edu-

eaeiooaleS . . . . .. . .. . . . . .. . . . · .. · .. · .. 
Subvenciones '7 Jnimat de fomento ........ . ...... 

, ' ' 

Subvenciones de fomento de la' educaci6n particular 

C0nstrucCiAnea, obras púbUcu '7 auxilios exVaor-
dinari ••.. . . .. ... . · .. . .. . .. . . . ... . .. . . 

, . 
Obras púbHcas -. , . . .. · .. .. .. .. ' ..... · .. · .. . .. · .. 
Arailioll ~x,traordinarios yvarios ... . . . . . . ... . . 

· 

Sectetaña , 'Uucaclú 

AcIaL Gral PrI.arlo 

\ 30.000,oqo .. ........... 

30.000,000 . ........ , 

848.869,080 . .......... 
524.869,060 f- I .. ......... 
16.000,000 . ............. 

106.000,000 .. ......... 

396.000,000 .. ........... 

396.000,000 .. ,. ........ 

30.9150,000 14.606,000 

• .......... * .. 14.605,000 I 

30.950,000 .. ............. 

TOTALB8 1,U' •.. . . . . .. . . . . .. ... .. .... ... ...... 1.238.939,.800 'S.061.986,14q , 

l'OTu.:. 1911 ... . . . . . . . ..... . . . · .. · .. . . . . .. 695.881,1801 1.978.1501,340 

), 



'09 

11 

J . 

RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION PARA 1952. 

CONCEPTOS DI INViRSION 
I •• cación 

Secu ... arla 

Ouotaa fiscalu .. a fondos 7 servicios especiales .... 

.1"Hlanza 

PrahUonal 

. .... ; .. 
k) Sociedad Constructora de Establecimientos Educa 

cionales ... . .. ... ... ... ... ... ... ... . .. . ... ~ .. , 

Otros servicios (Presupuestos globales).. ... .., 

d) Universidad de Chile ... . .". .... ... ... ... ... ., ...... . 
e) Univer~idad T~cnica del Estado .. .. .. .. .. . .......... .. 
j) Soc~edad Constructora de. Eatablecimientos Edu· 

cacionales .. , •.. ... ... ... ... ... ... . .. 

- Subvl!ncion.ea 7 primaa eh fomento ...... . .... . 1.539,000 90,000 
-

e) Subvenciones de fomento de la· educaci6n particular 1.539,000 90,000 

Coutruccio.nes, obras públicu 7 auilloa extraDr· 
diDariÓIJ ... ...... ... ... ... ... ... ..... 8.550,000 13.100,000 

a) Obras públicas .,. .,. '" ... .:. ... ... ... ... 8.550,000 12.600,000 ! 

b) A\1~ilioAextraordinariOll y varios·. .. '" .,. ... .. . . . . . . . . 500,000 
, ~ '. .,.----1-----

TOTALU 199 ... ... ... ... ... .. ... .:. . .. , . .565.264,100 547.094,340 

1'OT"i.LB8 1911 ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 522.697,110 530.512,660 

) 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION PARA 1952. 

CONCEPTOS DI INViulON 

Cuotas fiscales s fond0l1servioiOl especiales .... 

Sociedad Constructora de Establecimientos Educa-
cionales -. .. •.. . .. _. .• ..• ... ... ..• ... . .. 

Otros servicios (PresupuestOs globales) ....... ' 

Universidad dé Chile ..................... . 
Univer~idad Técnica del Estado .. .. ., .. .. .. 
Soc~edad Oonstructora de Establecimientos Edu-

cacionaleS .. , •.. .., ... ... ... ... ... . .. 

Subvenciones y primas de fomento .... -.. . ..... 

SUbv~Miones de fomento de la educaci6n particular 

OonstruccOOuea,. obras púb1icaa y sumo. extraor-
dinári •... ' '" _ . .. ..• ... ... ... ... ... .. . 

Obras púbH.cas ... ... ... '" - .:. ... ... ... . .. 

Bibllotecai, 
M ..... , 

Moa ....... tos 

• ••••••• I 

AnxilioR extraordinariOll y varios ... ... ... ... .• 
, .-'- -, ----

'l'O'l'ALBI 1ta' . .. ... ... ..• ... .. '" 37.732,649 
-, 

TO'r\U..B8 1911 '" '" '" ... ... ... ... ... '" 24.399,329 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION PARA 1952. 

CONCIPTOS DI INYiRSION 
1

1 

TOTALES 

1952 

Ouotas fiscales a fondos '1 servicios especiales .. .. 30.000,000 

TOTALES 

1951 

k) Sociedad Constructora de Establecimientos Educa-

d) 
e) 
j) 

-
e.) 

a) 
b) 

• cionales '". " ....... oo .... oo. oo •• oo ... 30.000,00Q 

Otros servicios (Presupuestos globales) ....... , • 

Universidad de Chile ... oo-. ... ... oo. ... ... 

Universidad Técnica del Estado .. .. .. .. .. .. 
Soc~edad Ooostructora de Establecimientos Edu-

cacionales ... •.. ... ... ... ... ... •.. . .. 

Subvenciones '1 primas de fomento ...... . .... . 

Subvenciones de fomento de la' ed';'cación particular 
, . 

646.869,060 

524.869,060 
16.000,000 

106.000,000 

397.629,000 

397.629,000 

497.790,680 

411.790,680 

86.000,000 

69.499,100 

69.499,100 

OonsttuCdiAmea, obras públicas '1 auillol extr&or-
dini.riCia ... "','" ... oo' ... ... .. _ oo... 67.205,000' 22.0l5,O~ 

Obra.s púb}icas .............. , ... ... ... ... 35.755,000 5.865,00d 
AnxilioA extraordinarios ;y varios ....... ,. ... .. . 31.450,000 16.150,00q 
, . " 1-----1-----

TOTA.LB8 leU ..................... : ...... 4.449.017,029 

TO!'·\lLB8 1961 •.. '" ... ... .., ... ... ... .., 3.751.991,719 


