
LEY DE PRESUPUESTO 


DEL 

MINISTERIO DE EDUCACION 

Para el año 1957 

SANTIAGO DE CHILE 

TALLERES GRAFICOS "LA NACION", S. A. 


AGUSTINAS 1269 


1951 



MINISTERIO DE EDUCACION 

LEYES ORGANICAS: D. F. L. 7.912, DE 1927 Y D. F. L. 246, DE 1953 

Le corresponde o esto Secretaría de Estado lo administración y su

perintendencia de lo educación del Estado, su fomento y desarrollo yla 

fiscalización de lo enseñanza particular; el sostenimiento de los Univer

sidades, Liceos, Institutos, Escuelas, Bibliotecas, Archivos, Museos, etc.; 

los relaciones con los colegios particulares; el fomento y desarrollo de ,[os 

bellos artes, de lo músico, los letros y lo culturo general del país; lo pro

piedad intelectual; lo relación de lo función educacional con los diversos 

actividades del país; la administración del Fondo para la construcciórt 

y dotación de Establecimientos Educacionales de Educación Pública (Ley 

11.766), cuya función fundamental consiste en la dotación y construcción 

de establecimientos destinados a la educación pública, la censura cinema

tográfica, etc. 

Ejerce supervigilancia sobre los siguientes organismos, cuyos relacio

nes con el Ejecutivo operan o través de esto Secretaría: Universidad de Chi

le, Universidad Técnico del Estado, Sociedad Constructora de Establecimien

tos Educacionales y Junto Nocional de Auxilio Escolar. 



MIIISTERIO DE EDUCICIOR PUBLICA 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

D. F. L. N.o 246, de 23- VII-1953. (Ley Orgánica) 

Ley N.O 11,'164, de 2'1-XII-1954. (MOdifica rentas Adminlstración Pública).

Ley N.O 12.006, de 23- 1-1956. (Estabilización de sueldos). 


Es la unidad más cercana al Ministro. Conoce de todos aquellos asuntos que no correspon
den a organismos técnicos- determinados y estudia y prepara todos los asuntos que deba resolver el 
Ministro de Educación. Por otra parte, tiene la funci6h de centralizar todo el movímlentoadminis
trativo y super vigilar los servicios dependientes de este Mlnister!o. 

El Estadio Nacional depende directamente de esta Subsecretaria. 

• 
DETALLE Y COMPARACION 

1----------._-------,------ ---.---- 

DETALLE Presupuesto 
para 1957 

Presupuesto 
en 1956 

Totales por I 

item 1m 

07/01/01 Sueldos fijos 94.989,4:80 ' 

Sueldo N.O de 
Grado Designación Unitario Empl. 

Secreta.rla y Administración 
Genera.l 

Ministro ... . ......... . 978.720 1 978.'i20 
2& C. Subsecretario ... •.• ..• •• 978,720 1 973.720 
f/g. Visitador General ....... 682,680 1 682,680 

29 Jefes de Sección del: Servi
cio de Cultura Artística y 
Publicaciones y de Cultura 
Científica y Tecnológica (1), 
Servicio de Educación Físi 
ea y Deportes (1) y Servi
cio de Bienestar (1); Jefes 
de Secciones de: Partes y 
Archivos (1), Personal Pri 
mario y Normal (1), Perso
nal de Educación Media y 
de Subsecretaría (1) y Lo· 
cales, Mobiliario y Material 
(1) ..• ... ... ... ... • .• 565.560 7 3.958,920 

5t Asesor Jurídico (1), Arqui
tecto (1), Oficiales (4) ... 520,920 6 3.125,620 

69 Directores Institutos: de Di



01/01/01 

MINISTERIO DE EDUCACION PU'BLICA 

DETALLE Y COMPARACION 
-..",.. 

Tota.les por-[ '[ Presupuesto IPresupuestoDETALLE 


, 	 nematografía Educativa (1) 
y Radiodifusión Educativa 
(1) ...... .. . .. . .. . ... 

70 Oficiales ... ·.. .. . · .. ·. 
80 Oficiales .". '.•. ·.. ·.. .. 
90 Director Escuela de Cante

ros (1), Oficiales (3) ... 
100 Oficiales .•. ·.. ·.. ... ·. 
119 Oficiales ... .., ... .. . · . 
129 Oficiales ... ., . .. . " . . 
139' Asesores (2), Oficiales (2) . 
149 Oficiales ... .. . .. . .. . · . 

,159 Oficiales ... .. . .. . ..'- . . 
169 	Oficiales ... .. . .. . .. . · . 

100 horas de clases a raz6n 
de $ 21,390 anuales la ho
ra semanal •.•••• ... ·.. ' 
Personal de servicio 

139 Administrador del edificic 
149 Mayordomo Jefe ......... 
169 Chofer del Ministro ... ·.. 
179 Choferes ... ........... .. . · . 
189 Porteros ... ·.. ·.. ·.. ·. 
199 Auxiliares ... .. . .. . ·.. 
209 Porteros ... ·.. ·.. .. . · . 
239 Mozos ... ... ... .. . ·.. 

Sección Bienestar Social 

109 Asistentes Sociales '" ·.. 
'119 Asistente Social .. .. .. .. 
129 Asistentes Sociales . ·.." 

159 Asistentes Sociales ... ·.. 
Estadio Na.cional 

(Personal sin trienios) 

1" AdminiStrador ... 	. . . · .. 
49 Jefe Administrativo " . 	·. 
59 Jefe de Adquisieiónes. 

505,800 
491,040 
476,280 

461,280 
446,520 
431,400 
416,610 
401,8'30 
386,760 
372,000 
354,120 

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


401,880 
386,760 
354.120 
340,560 
316,440 
301,680 
282,480 
242,280 

' . .,

446,520 
4!l1,400 
416,641) 
372,000 

675,760 
467,280 

7' 
Guard~lmac.sn .. , . . . ·.. 434,400 

S' Jefe d. Control ... 	.. ... .. ... 402,000 

pa.ra 195'7 en 1956 ítem 1957 

2 1.011,60C 
5 2.455,200 
6 2,857,680 

4 1.845,120 
7 ,3.125,640 

25 10.785,000 
8 3.333,120 
4 1.607,520 

16 6.188,160 
20 7.440,000 
1 2.478,840 

,. ............ 
 2.139,000 

1 401,8QO 
1 386,760 
1 354,120 
3 1.021,681 
5 1.582,200 

3 905,040 
4 1.129,92fl 
7 1.695,960 

15 6.697,800 
1 431,400 
4 1.666,560 
5 1.860,000 

l' 575,760 
1 467,280 

1 1 434,400• 
402,0001 

http:Guard~lmac.sn


SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACIOH 


I Presupuesto-I Presupuesto Totales penoDETALLE para 1951 en 1956 ítem 1957I 

07/01/01 

89 Secretario Oficial de Partes 
(1), Conductor de Obras (1) 

99 Oficial •....... , ...... . 
109 Oficial.... ... ... ... . .. 
110 Oficial !••••••••••1••••• 

169 Oficial !. •• ... ..• '," ..• 

Personal de Servicio 

365,281:' 
341,7GO 
316,80U 
298,320 
229,440 

2 
1 
1 
1 
1 

730,560 
341,760 
316.800 
298,320 
229,440 

109 Mayordomo Jefe (1), Jar
dinero Jefe (1) ... .., 

119 Electricista (1), Gásfiter 
(1) ... '" .. , '" ... 

129 Chofer mecánico ... . .. 
139 Guardi~es Los (3), Car

pintero' (1) ... ... ... . .. 
140 Guardianes 2.os (4), Jardi

neros (4), Camarinero (1), 
Ohofer(l) ........... . 

159 Guardianes 3.os ... ... . .. 
169 Guardianes 4.os (6), Pinto-. 

res (3), Albañiles (2), Ayu
dantes • (3), Camarineros 
(3), Jardineros (4), Can
p-heros (12) ... ..• .,. . .. 

170 Jardinetos (5), Cancheros 
(8), Ayudantes (5), Cama
rineros ,(4) '" ... .' ..... 

316,800 

298,320 
280,560 

266,880 

251,880 
242,040 

229,440 

223,440 

2 

2 
1 

4 

10 
2 

33 

22 

633,600 

596,640 
280,56') 

1.067,520 

2.518,800 
484,08U 

7.571.520 

4.915,680 

Tótales ...... '" ............. . 256 94.989,480 64.911.820 

Los fo~dos provenientes de 
entradas propias del Esta
dio Na~ional, que de'acuer" 
do con el Art. 3.0 transito" 
rio de 111- Ley N.o 6,773, de" 
ben ingresar a rentas gene

. rales, s'e destinarán exclu' 
sivamente a construcciones 
y adqmsiciones del ¡mismo 
Estadio ir para hacer. el ser
vicio deJa deuda contratada 

" 1 

en virtud de la Ley N.o 
8,734, para lo cuaLse podrán 



MINISTERIO DE EDUCACION Plj'"BLICA6f:===============================--==_..= ...::;::..... ==:::==. 
DETALLE Y COMPARACION 

. 

! Presupuesto IPresupuesto ¡Totales poI'
DETALLE para 1957I I---_. 

: 07/01/01 

girar globalmente por de

creto supremo, debiendo el 

Administrador rendir cuen

ta ante la Contraloría Ge

neral de la República. 


07/01/02 Sobresueldos fijos .. · ............. " '" ... 
 .. • 5 ... ~ • 

a) Por años de serv,icio ... • ................. a ... 
........ . 


1) Aumentos trienales rtel 
personal de la Subsecreta
ría .. , ....... " 70.000,000 

2) Diferencias de sueldos 

conforme Art. 749 del 

D. F ..L. NQ 256, de 1S53 1.300,000 

e) Asignación familiar ... , .. ., ................. 
 .. .......... 


f) Por otros conceptos ... · ...................... 
 .. ............ 


1) Para pagar la diferencia 

que corresponde al personal 

en servicio al 30 de Junio 

de 1945, que fue encasilla

do en conformidad a lo dis· 

puesto en el Art. 2.0 transi

torio, Ley N.o 8,390 ... .. 
 131,000 

2) Asignación Art. 1289 de 
la Ley N. o 10,343 '" ... 897,610 

~ 

Totales ... '" '" .. , ................. '" 
 .............. 


07/01/04 Gastos variables ..... . , ...................... ' .............. 


a) Personal a contrata ... ., ·............ .
~ , ........... 

Para contratar un Secreta
rio grado 79 para el Minis· 
tro, en la forma estableci
da por el Art. 919 de la 
Ley N.o 8,283 '" ... .., 387,360 

~-

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

71.300,00n 

15.030,000 

1.028,610 

87.358.610 

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

387,360 

, 

ítem 195'1 .en 1956 

.. ...... .............
~ 87.358,610 

60.950,000 

14.000,000 


1.028,610 


---_._. 
75.978,610 

.. ......... '" ..... 
 775.247,360 

269,400 



--

,
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLB 

07/01/04 

b) Gratificacio.nes y premio.s .. ..... . " ......... 
1) Asignación de traslado 1.000,000 

2) Asignación. establecida 
en el Árt. 1289 de la Lc, 
NO 10,343, Y asignación fa
miliar al perso.nal co.ntrata 
do. .. . . , . .. . .. . ., . .. . 60,000 

c) 	Viático.s '" " . ... . . . " ... " ................. 

d) 	Jornales ... .. . .. . .. . .... " ................... 

Jo.rnales del Estadio. Nacio.
nal .. . .. . ., . " . ., . .. 4.600,000 

e) 	Arriendo. de bienes raíces............. 
1) Para pagar las rentas de 
arrendamiento de lo.S edifi
cios co.nstruído.s Q transfor
mado.s Po.r la So.c. Co.nstruc· 
tora de Establecimiento.s 
Educacionales, de acnerdo 
co.n lo. dispuesto. en el Art. 
14'del Decreto Reglamen
tario. de laLey N.o. 5,989 y 
Ley N.o 7,869 " . .. . . .. 
2) Para pagar arriendo. de 
Oficinas de la Subsecretaria 
y Direccio.nes Generales ... 

f.1) 	Pasajes y fletes en la Em
presa de lo.s FF. ce. del Es' 
tado. .................. 

620.000,000 

20.000,000 
--~-------. 

_........... 

Subsecretaría, misio.nes cul
turales y co.io.nias escolares 3.500,000 

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

1) Para gastos de pasajes y 
fletes del Ministerio. .. , ... 
2) Para movilizaci6n de las 
Colonias Esco.lares ... ... 

g) 	Materiales y artículos de 
consumo ... .. . .. . .. . .."' 

",.., ..... lO ........ 


600,000 

200,000 
-----~~---

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

Totales por -¡- PresupueF.to Presupuesto 
ítem 	195'Jen 195$para 1957 

540,000 .l.060,00e·...... * ....... 


! 

, 
1.200,000 ¡1.500,000. .. ... " ..~ 

, 
¡

2.600,000.. .... ,. ....... 
 4.600,000 

311.000,000 .640,000,000............ 
~ 

3.500,000 2.500,000.. " ........... 


.. ............. 
 800,000 700,GOO 

¡ 

3.500,01)0 ',. ....... ,. .. 
 1.200.000. 

¡ 

, 

http:PresupueF.to


8 MINISTERIO. DE EDUCAClQN Pú"'BLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

II--.'-"~-------D--E--T--A--L·--L~E·-- -------~------~Pr-e-s-u"p-u-e·""s""-to--]-p-r-esu-p-·u-e--s-to- -T-O-~--s--po-r-' 

para 1957 en 1956 I ítem. 1957 

07/01/04 

i-3) Vestuario y equipo 

j) Impresos, impresiones y pu
blicaciones ... ... .... ... . .................. . 

1) Para impresiones de for 
mularios en blanco, publica
ciones en el Diario Oficial y 
otros gastos .......... . 

2) Para publicación de la 
Revista de Educaci6n .. .. 

S) Para la impresión de 
formularios y otros, para 
la calificación del" perso
na1 dependiente del Mi. 
nisterio ~ de Educación .... 

1.800,OflO 

1.200,00(1 

3.000,000 

k) Gastos generales de oficina ........... . 


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


1) Para conservación, repa
raciones y mobiliarios del 
edificio ,y del Est. Nacional 

2) Para conservación y re
paración de los edificio!! 
constrllídos por la Socie
dad Constructora de Esta
blecimientos Educacionales, 
de acue!do con lo dispues
to por el Art.149 del D. Re
glamentario N.o 2,406, de 
4-V-1931 '" ......... ". 

8) Para. atender a repara
ciones de la Casa de la Cul
tura .....,. .... ...... .... .... •• 

2.000,000 

1.000,000 

1.000,000 

. m) Mantenimiento de vehículos 
. motoriz8.«1os .:. ... ..• • .. ,•.••................ 

; ñ) Material de enseñanza . ... ..,. .......................... .. 

Para mob~ario y matl'l'i!!l 
de enseñanza .......... . 500,000 

400,000 

6.000,000 

600,000 

"000,000 

1.500,000 

500,000 

400,000 

6.300,000 

400,000 

4.000,000 

500,000 

10.500,000 



9 SECRETARIA • y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 
I----~··__·_--_·_··_-·--·_-_·__.__.... 

DETALLE 
--
, 

. - -!.·p;.~;~pues.lo I Presupuesto j Totales por
! para 1957 en 1956 J ítem 1957 

I---·--~··__··_-_·_·_---_···__·_----- -.- -- - . 

07/01/04 

r) Consumos de electdcidad, 
agua, teléfonos y gas ... .. ................ ........... 10.000,000 8.600,000 , ~, 

1) Electricidad y gas por • " 1) 

intermedio de Aprovisiona :'~;" " 
miento " . .. . .. . .. . ... 7.0.00,000 '.- . 

2) Agua. potable . . . . ... 2.000,000 
3) Teléfonos . - . . ... .. .. 1.OpO,000 

.. . 

t) Auxilio~ extraordinarios . 
.. ., ......"" ...... ~ , 

: 
.... ~ ...... 71.000,000 71:000,UOO 

1) Para la alimentación de 
alumnos de las escuelas pri
marias.E:;tos fondos· serán 
distribuídos por la Junta 
Nacional de Auxilio Esco
lar, de acuerdo con el D. F. 
L. N.o 191, de 1953 .• .. .. 70.000,000 
2) Para instalación y man
tenimiento de Hogares de 
Reposo para profesores, em
pleados y alumnos con pre
ferencia' para los que están 
en (!onstrucción Con apor
tes de los interesados . . . 1.000,000 

y) Varios e imprevistos ....................... . 20,400,000 37.200,ODO 

1) Para varios e imprevis' l' 

tos del Ministerio ... ... 
2) Para el servicio de edu

500,000 
! 

cación física, sin que pue ,f·., 
dan pagarse sueldos con 
cargo a -este número ... .. 600,00:0 
3) Para ropero escolar y pa
ra vestuario y equipo de los 
alumnos provenientes de 
Escuelas-Hogares que si
gnen estudios '" " .... 1.200,000 
4) Par a subvencionar a 
alÚIDnos que posean :Condi
ciones ~xcepcionales· para 
las artes plásticas y para 
la música. De esta suma se 
entregat.á a la Universidad 
de Chil~ la cantid8.d de 



10 MINISTERIO DE EDUCACIOl'lPtJ":'BLICA· 

DETALLE Y COMPARACION 

pres~pu~~t()-Ipresupu~sto1Totales poI"
DETALLE para 1957I 

07/01/04 

~1 500,000: para el pago de 5 
becas de valor de $ 100.000 
c/u. anuales a favor de 
alumnos de la Escuela de· 
Bellas Artes; además se 
destinarán $ 400,000 para 
el pago de cinco becas de 
valor de $ 80,000 anuales 
cada una, a favor de alum
nos de Provincias que con
curran a la Escuela de Ar· 
tes Aplicadas, y $ 400,000· 
para 5 becas de $ 80,000 
c/u. para alumnos del Con
servatorío Nacional de Mú
sica ., ...... , .... , ... . 1.300,000 
5) Para atender al pago del 
Premio Nacional de Litera
tura; del Premio Nacional 
de Arte, y del Premio Na
cional de Periodismo, de 
acuerdo con las leyes N. os 
7,368 Y 11,479 ......... . 1.000,000 
6) Para difusión cultural 1.500,000 
7) Para instalación y man
tenimiento de la Escuela de 
Canteros ........... , 300,000 
8) Para gastos del Conse
jo de Censura Cinematográ
fica ................. . 500,000 
9) Para funcionamiento de 
los Institutos de Radiodifu
sión y Cine Educativos .. .. 1.500,000 
10) Para el funcionamiento 
de la Comisión Nacional de 
la Unesco, en Chile .. .. .. 1.500,000 
11) Para la instalación Y' 
mantenimiento de los servi
dos de captación de agua 
potable en el Estadio Na
cional .. .. .. .. .. .. .. 2.000,000 
12) Para pagar viáticos y 
pasajes, bonificaciones ex
traordinarias a funcionarios 

en 1956 ítem 1957 

, 

, 

¡ ! 
¡ 
, 



11 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuest" IPresupuesto Totales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 
, '.- .-,. _..._---

07/01/04 

(¡ a jefes de establecimien

tos y, en general, todos los 

gastos que demande la ins

pección extraordinaria que 

deberá mantenerse sobre las 

matrículas y asistencias me

dias de los. establecimientos 

particulares de educaci6n, 

que perciban subvención por 

asistencia media por alum· 

nos 3.000,000 

13) Para mantenimiento 

del Estadio O'Higgins de 

Valparaíso de propiedad 

fiscal y pagar cuidadores . 500,000 

14) Para instalación y man

tenimiento de casas de sa
lud, de reposo y de colonia 

de profesores que mantienen 

en lugares de veraneo los 

establecimientos dependien

tes del Ministerio (Liceo de 

Hombres N.os 1, 4 y 5 de 

Santiago; Escuela 'Técnica 

Femenina N.o 2, de Santia

go ; Escuela de Ciegos de 

Santiago y Experimental de 

Niños de Santiago) .. . ... 1.000,000 

15) Para contribuir al ma

yor gasto que demandarán 

las publicaciones del Fon

do Histórico y Bibliográfi

co .Tosé Toribio Medina, 

creado por Ley N. o 10,361, 

con la obligación de editar 

principalmente cronistas co

loniales ... '" .. , 4.000,00Ü 


w) Adquisiciones . .. . .. . 3.900,001' 5500,OO( 

1) Adquisiciones para el 

Servicio ......... '" .. . 2.000,000 

2) Para adquisición de pro

yectores, receptores y mate



12 MINISTERIO DE EDUCACION Pti'BLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

1 ~ ._--_. 

Presupuesto Presupuesto Totales POI'DETALL E para 1957 en 1956 ítem 1957J 
1 

07/01/04: 
ríal para el Servicio de Ra ¡ 

diodifusión y Cine Educatí. 
vo ............. . . .. 1.000,000 

3) Para el Estadio N ac ional 1.000,000 

4) Para adquirir materiales 

para los Institutos de Cine
matogr~fía y Radiodifusión 

Educativos, y para ampolle
tas y otros del Estadio Na.
cional .,.. . o 1.500,000
o • o •• o •• o 

Totales, ..... .........<,. ......... 
.." ....... 
 462.809,400 

0'1101/07 Cuotas fiscales afondos 

. .. · . 775.247,36(1 

I 
o.y servi«Íios especiales . · . .. .. .. .. . .. .. .. . .. ,.~ " ... ......~ .. ....... " .. ~ .. " " . .................... 
8.030.195,000 

p) Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacio
nales . ~ ... , ..... . .. . .. ..........'" .... ., . 462.000,000 

1) Subscripción de acc iones 

de la Sociedad Constr ueto
ra de Establecimientos Edu
cacionales, para termina

.. ............ 
 639.000,000 

, 

ción de construcciones de 
los siguientes establee imien
tos, de acuerdo con e1 de
creto que fijó el pIan de 
construcciones escolar es: 
Liceo Gabriela Mistral de 
Santiago ........ . ... 6.000,000 
Liceo DarÍo Salas, de San
tiago 15.000,000o: •• o. '" • o • o •• 

Escuela' Normal de Va ldivia 15.000,000 
Grupo Escolar de las E 1 scue
las 123 Y 157, en el P arque 
Subercaseaux, de Santiago . 15.000,000 
Grupo: Escolar Presid ente 
Ríos, de Santiago '" .. . . 5.000,000 
Suscripción de acciones de 
la Soci~ad Constructora d~ 
Establecimientos Educacio
nales para la construcción 
del edificio destinado al Li
ceo Coeducacional NO 10, de 
La Cisterna .. .. .. 15.000,000·. 
Para un local destinad o al 
Liceo de Niñas NQ 8, d e San 



13 SECRETARIA Y ADMINlSTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Totales pOI'DETALLE para 1957 ítem 1957I I
'~-----------'---------

07/01/07 
Miguel, en los terrenos ya 
expropiados con este objeto 10.000,000 
2) Aporte a la Sociedad 
Constructora de Estableci
miento s , Educacionales '" 280.QOO,ooc 
La inversión de estos fon
dos está sujeta al rendi
miento de los respectivos 
impuestos, incluidos en la 
Cuenta C-26-b. El gasto po
drá sobrepasar la cifra aquí 
indicada, hasta concurren
cia del rendimiento efecti
vo de dichos tributos. La 
'fesorería General de lu 
República entre,gará a la 
Sociedad Constructora . de 
Establecimientos Educacio
nales los ingresos que se 
produzcan, acreditados por 
los certificados correspon-· 
dientes expedidos por la 
Contraloría General de la 
República. La misma Teso
rería queda autorizada para 
girar contra este ítem las 
sumas necesarias para cu
brir el valor de las acciones 
de la serie "B" de dicha So
ciedad que sean aplicadas al 
pago de impuestos de heren
cias y donaciones. 
3) A la Sociedad Construc
tora de Establecimientos 
Educacionales, destinada a 
la adquisición de mobiliario, 
maquinarias, herramientas 
y, en general, todos los ele
mentos' necesarios para la 
dotación y funcionamiento 
<le los establecimientos edu
cacionales pertenecientes a 
la Sociedad, y en la aten
ci6n de los gastos que de
mande la conservación y re
paracit$n de dichos estable



14 MINISTERIO DE EDUCACION Pl.'''BLICA 
- 

DETALLE Y qOMPARACION 

DETALLE Presupuesto I Presupuesto ¡Totales por 
para 1957 J en 1956 . Ítem 195' 

.-._.~~... ·-:·--.--..-:-----~·~..:.~------_;_--··-~---i 

07/01/07 

eimientos, en conformidad a 
10 dispuesto por el Art. 199 

de la Ley N.o 7,896 y Ley 
9.654· (Cuenta k3-e, 50%) 139.000,000 
4:) A la misma Sociedad, 
destinado a la adquisición 
de acciones de ·la Clase "A", 
':)n conformidad al Árt. 1.0 
de la Ley N.o 9,654 (Cuenta 
A -3-e, 50%) ... ... ... . 139.000,000 

Sin perjuicio de decretar
se el pago de las sumas a 
que se refieren los dos nú
meros anteriores, la Teso
rería· General de la Repú
blica no podrá entregar es
tos fondos a la Sociedad, si
no hasta la concurrencia de 
los depósitos que ésta efec
túe en la CUE'nta Á-3-e) 
producto dividendo accio
nes .. 

r) 	Universidad de Chile y sus 
dependencias '" ... ... . ......... ., ............. ~ .. .~ 5.695.195,000 3.:167AH:i,OOO 

1) Suma global que se desb. 
na a la Enseñanza Superior 
para ser distribuida 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 re• 

. glamentos de confección de 
Presupuestos, aprobados por 
el Honorable Consejo, para 
dsr cumplimiento a lo dis
puesto en la Ley N.o 7,235, 
y para gastos del Hospital 
Clínico José Joaquín Agui.. 
rre; para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el Art. 
N.o 25, de la Ley N.o 10,34:3; 



l'SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Totales por I 
ítem 1957 

DETALLE Y COMPARACION 

1 Presupuesto . PresupuestoDETALLE para 1957 ¡ en 1956I 
07/01/07 

para dar p.umplimiento Il la 

Ley N.o 10,223, Estatuto 

.o\1Mico li'uncionario en la 

:¡"a·!ultad de Biología, Odon

tología, Química, Farmacia 

y Ciencias Médicas, con ré

gimen de cuatro horas de 

trabajo en sus cátedras y 

para dar cumplimiento a la 

Ley N. o 10,990; a la Ley 

X.o 7,297; a la Ley N.o 

9,624; a la Ley X.o 5,5Ga, 

Le;\"- N. o 11,308, Ley N. o 

11.764, IJey N.o 12.006 y 


I.Jey N.o 12.073 ... ... . .. 4.92H,195,OOO 


2) .A la Universidad de Chi
le para que lo distribuya en
tre 1'1 Tm:;titllfo de Biología 

"Juan Noé" y el Instituto 

de Anatomía, ambos depen
dientes de la Facultad de 

Biología y Cicncias Médi

cas, para proseguir las in

vestigaciones científieas so
bre el cáncer eXpCl'illll'nta1 

y otnls relaciona(las (~)a. 

Cuota) (Ley 10,;),\3. Art. 

259 ) ...•..•.......••• 1.500,000 

3) Para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley N.o 
7,297 (C-36-j) ... ... ... 21.000,Ooe 

4) Para la construcción y 

habilitación de la Escuela 
de Medicina y pabellones 
anexos, en el sitio que an
teriormente ocupaba, y pa
ra otros terrenos que fuere 
necesario adquirir a este ob
jeto, de acuerdo con las Le
yes NI} 9,624, NI} 11,550 Y 
NI} 12,403 .. .. .. .. .. .. 500.000,000 

5) Aporte extraordinario 
para atender a la construc
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16 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA . 

DETALLE Y COMPARACION 


¡Presupuesto
DETALLE para 1957I 

07/01/07 
ción de la Escuela de Me
dicina +.. ... ... ... ... 100.000,000 
6} Para atender a la habi
litación de los laboratorios 
del 	Instituto de Neurociru
gía 	y damás 1abores que 
corresponden a dicho Ins
tituto.. .. .. .. .. .. .. 20.000,000 
7) 	 A la Universidad de 
Chile para la creación de 
un 	centro de actividades 
universitarias en la zona 
norte, de acuerdo con el 
Art. 1009 de la Ley N.o I 
12,084 ......... '" ... . 100.000,000 

8) Para terminación y ha-' 
bilitacióndel Instituto "Car
diocirugía", que funciona
rá en el Hospital San Bor
ja .. .. .. .. .. .. .. .. 20.000,00°1 
9) Al Instituto de Economía 
de la Universidad de Chile, 
a fin de que atienda a los 
gastos que demandá el es
tudio y preparación de dos 
encuestas sobre la fuerza 
del 	trabajo en Chile .. .. 3.500,000 

s) 	 Universidad Técnica del Es
tado .................................... 
1.696.000,000 
Suma global destinada a la 
Enseñanza Técnica Sllpe
rior para ser distribuída 
con plena alltonomÍa en los 
item 01, 02 Y 04, en confor
midad ia la Ley N.O 11),259, 
Orgáuico de la Univ;ersidad 
'l'écnic~ del ESi;ado,. y a lo 
dispuesto en su Reglamen· 
to General, en la ~ey N. o 
11,764 y a la actual planta 
del penonal y modificacio
nes de' ésta que apruebe el , 
Presidente de la República 1.696.000,000 

--~--
Totales .. ' ....... . 
 . ..••••. 8.030.195,000 

., 

Presupuesto -.... por 
en 1956 .ítem 1957 

1.100.000,000 

4.929.495,001, 



__ 

17 SECRETARIA Y ADMaNISTRACION GENERAL 
;==:=====-==============---=------

DETALLE Y COMPARACION I[ 

DETALLE 


07/01/09 Subvenciones y primas .......... . 

de fomento ........ ' .. . 


c) Subvenciones de fomento de 
la educación particular ............. . 

1) Para dar cumplimiento 
a la Ley N.o 9,864, que 
otorga subvención por alum
no de asistencia media a 
los establecimientos de edu. 
cación gratuita particular 5.400.000,000 
Con cargo a este ítem debe
rán pagarse de preferencia 
las deudas pendientes por 
este concepto. 
2) Para dar cumplimiento 
al Art. 104 de la Ley N.o 

. _10,343 que otorga subven
ción a If)s colegios particu
lares no comprendidos - en 
la Ley N.o 9,864 ... .... 500.000,000 
3) Para subvencionar a la 
Universidad Técnica "Fede. 
rico Santa María", de acuer
do con el Art. 3.0 transito· 
rio de la Ley N.o 9,864 y 
259 de la Ley N.o 10,343 .. 14.000,000 
4) Para subvencionar a la 
Universidad de Concepci6n, 
conforme al Art. 39 transi
torio de la Ley N.o 9,864, 
259 de la Ley N.O 10,343, 
Ley N.o lO,990, Ley N.O 
] 0,223, Ley 11,764, Art. 
1~2, Ley 10,343 y Ley 12,006 493.202,468 
5) Para subvencionar a la 
Universidad Católica de 
Santiago, de acuerdo con el 
Art. 259 de la Ley N.o 
10,343 ... ... '" ... ... 12.000,000 

6) A la Universidad Cat6
lica de Valpal'aíso, de acuer
do con el Art. 259 de la Ley 
N.o 10,343 ... ... ... ... 8.000000 

Presupuesto ; Ii:-'l'esupuesto I Totales por 1I 
_ pa.ra. 1957 I en 1956 item 1951 II 

- --1 
6.427.202,468 

I 

6.4:!7.~ü2,468 !t'i21.fJOO.OOC: I 

¡ i 

! 

¡ 

Totales ... '" ......................... [6.427.202,4683.721.000,00,) 




18 MINISTERIO DE EDUCACION Pl.i13LICA 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto I Totales por
DETALLE ! para 195'1 en 1956 ítem 195'1 

--~.~~~-~~------'---7-- -- 

I 07/~l¡¡;.oo~truCcione;--ob~ _. ! 1 

90.000,000:=.:.:~:"..~~ .................../......... .. 

100.000,000a) Obras públicas.. .. " ...., ...........'... . . . . .~.OOO,ooo 


I 
!1) Para la construcción, 


ampliación, terminación y 

reparación de locales esco

lares de las diversas ramas 

de la enseñanza, debiendo 

destinarse $ 6.000,000 para 

reparar y adaptar el edifi

cio en que funcione el Li

ceo de Hombres N9 10, en 

Santiago ......•..... ,35.000,000 

2) Para reparaciones y am

pliáciones del Internado Ba
rros Arana .......... . 20.000,000 

3) Para reparaciones y amo 

pliaciones del Liceo Miguel 

Luis Amunátegui, de San

1tiago ............. . 15.000,000 
 I 
. .. .. -9-0-.0-00-,0-0-0I~]0·-0·.-0-00-,0-0-1}Totales.... " ..... . 

i 
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA y NORMAL 

D.FL. N.o 4,926, de 7- IX-lOO9. (Autoriza crear nUevos establecimientos de enseñanza y modüicar 
categorías de los existentes en cualesquiera de las ramas de la Edu
cación Pública). 

D. F. L. N.o 246. de 23- VII"'1953. (Ley Orgánica).

Ley N.O 11,764, de 27-XII-1954. (Modülca rentas Administración PúbHca,L

Ley N.O 12,006, de 23- I-1956. (Estabilización de sueldos). 

Tiene a su cargo la inmediata responsabilidad de la dirección técnica y administrativa de la 
educación primaria y normal; ejerce el control sobre todos los establecimientos y personal que
estén sometidos a su jurisdicci.6n; supervigila la enseñanza particular de las ramas de su compe
tencia; estudiar y proponer al Ministro los planes y programas de estudio para los establecimientos 
de su dependencIa o supervigilancia; presentar anualmente al Ministro una memoria sobre la mar
cha del servicio, etc. 

A través de su Director. aparece como la oficina colaboradora más cercana al Ministro en 
lo relativo a la ensefianza normal y primaria. 

!07/02/01 Sueldos fijos '" ..... ···········l· ..... : ......... ~ . ,l ........... .: 9.716.020,110 


Sueldo IN.O de; 

Grado Designación 
 ._~~tario ,Empl. \ 

fJg. 	Director General .. .. . .. 759,240) 1 \ 759,240 ¡ ,!f/g. 	Visitadores Generales (5); 

.Tefes de Departamentos de i 
 , 

!Enseñanza Normal y Perfec-

I 

I 

) 
I 

1 

http:jurisdicci.6n
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19 EDUCACION' PRIMARIA 
r;=====================-=--==-" .-.__ 

DETALLE Y COMPARACION 

I Presupuesto ! Presupuesto 

._-~ .... 

Totales por
ítem 1957DETALLE 	 , 

07/02/01 

cionamiento (1), Adminis ! 

i
trativo (1) y Pedagógico 
(1) 	.. .. .. .. .. . .... , .. 682,6801 8 

29 Jefes de Sección de Perfec
cionamiento: del Personal 
(1), Formación del Personal 
(1), Escalafón y Propuestas 
(1), Educación Primaria y 
Parvu]aria (1), Educación 
Vocacional y Agropecuaria 
(1), Alfabetización y Edu
cación Fundamental (1) y 
Educación, Asistencia y Ex
perimentación (1) ... . .. 

39 	Secretario General (1), ASe
sores Técnicos de: Educa
ción Física (1), Educación 
Musical (1), Enseñanza Ma
nual (1), Artes Plásticas y 
Educación para el Hogar 
(1), Educación Agropecua
ria (1) y Orientación Pro
fesional (1) .. , ... ... . .. 

79 Oficiales .. . 

99 Oficiales .. . 


109 Oficiales .,. 
11Q Oficiales .. . 
12Q Oficiales .. . 
15Q Oficiales ... .., 
169 Oficiales .. . 

Personal de servicio: 

189 .Portero ... ... '" ... 

209 Chofer (1), Portero (1) 

219 Porteros .. . 

229 Porteros ... ... ... ... .. 

239 Ordenanzas ... . .. 


29 Director Escuela Normal 
Superi"or ... , ....... ,. 

39 Subdirector Escuela Normal 
Superior (1); Directores 

! 

5655601 , l 

550,440j 
491,040 1 

461,280 1 

446,5201 
431,4001 
Jl6,6401 
:3720001 
3fi4:1201 

I 
:n6,4401~-

282,480¡ 
~70,720i 
259,680i 
:!42.280i 

.)~6-;J,;)-60 1 , 
I 
I 

1~ 

15 

':'-_'.-:_ f 

l', 
2: 
4 
4i 
Si 

li 

para. 1957: en 1956 

.").461,440 : 

I, 
I 

¡ 
I 

a.958,920l 

3.853,080¡ 
~.946,24f)¡ 
:~.690,2.40I 
2.679,120 
2.588,400i 
:J.:3:~3,120 ¡ 
4.464,000, 
:i.:J1l ,800 I 

~n6,44ü: 
;)64,960' 


1.082,880 

1.038,720 

l,!)H8,240 

3G5,50fl 
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MINISTERIO DE EDUCACION PlJ""BLICA 
~==================================~-----~-~~ 

DETALLE Y COMPARACIOH 
---------------------- -,------,,-, 

DETALLE 

Provinciales de Educación 
(25); Directores de Escue
las Normales Comunes (13); . 
Director Provincial de En
señanza Indígena (1) .... 

49 Directores Departamentales 
o Locales de Educación 
(65), Inspector General de 
la Escuela .Normal Supe
rior (1); Subdirectores de 
las Escuelas Normales co
munes (12) ........... . 

:>\1 	 .Tefe de los Cursos Libres de 
Perfeccionamiento (1); Ins
pectores Generales de Es
cuelas Normales comunes 
(2) .. .. .. .. .. .. .. ., 

711 Directores de Escuelas de: 
Ci~gos (1), de Sordomudos 
(1), Especial de Desarrollo 
(1); Lisiados (1); Directo~ 
res de Escuelas Centraliza
-das (10) Y Jefe del Plan de 
Educación Funuamental de 
Allcud (1) ........... . 

89 	Director del Instituto de In
vestigaciones Pedagógicas . 

99 Director de Escuela de la 
Oárcel de: Santiago (1) ; 
de la Penitenciaría de San
tiago (1); de Valparaíso 
1,1); Directores de ES\luelas 
Experimentales (7); Direc
tores Escuelas Anexas a las 
Normales (14); Directores 
de las Escuelas: Casa de 
Menores de Santiago (2); 
Politécnico "A. Vicencio", 
de San Bernardo (1); Es
cuela-Hogar "GabrielaMis
tral", de Limache (1); Ciu.. 
dad del Niño "J. A. Ríos" 
(1); Colonia-Hogar "Carlos 
Van Buren", de Villa Ale-

Presupuesto Totales pOI' 
en 1956 ítem 1957 

550,440 22.017.6f)(J 

535,680 i 

1'í20,92U, 

78 
I 

41.783,040 1 

¡ 

I 
I 

1.562,760 

I 
491,04°1 
476,2801 

I 

I 
I 

15 

1 

7.365,600 

476,280 
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EDUCACION PRIMARIA 
¡¡::::============================-~._-------_.._--==-~-=:::.-=--

D ET A L L I Y e o M PARA e ION 

DETALLE 

mana (1); Settlement N.o 1 
(1); Centro Cultural "Pe
dro Aguirre Cerda", de 
Santiago (1); Subdirectores 
de Escuelas Especiales de 
Desarrollo (2); Subdirector 
de la Escuela Consolidada 
de Santiago, de la Pobla
ción Dávila Carson (1) y de 
la Escuela Centralizada de 
Puente Alto (1) ... .,. .. 

109 	 Inspectores·Profesores de la 
Escuela Normal Superior 
(2) j Directores de Escuelas 
de Primera Clase (1.089); 
Directores de Escuelas Am
bu]antes (4); Subdirectores 
Escuelas Anexas a las N or
males (10); Subdirectores 
de Escuelas Experimentales 
(2); Subdirector Escuela 
de Adultos N.o 208, de la 
Penitenciaría de Santiago 
(1); Subdirectores de Es· 
cuelas "Ciudad del Niño J. 
A. Ríos" (2); Directores 
Técnicos de Alfabetización 
(30) ; Profesores Especialis

tas de Orientación Profesio· 
nal (28); Directores Escue
las-Hogares (40) y Jefe 
de la Sección Cultural de la 
Escuela Consolidada de la 
Población Dávila (1) .. .. 

11 '1 	 Jefes de Trabajos Prácticos 
de Escuelas Anexas a las 
Normales (12) ; Inspectores
Profesores de Escuelas Nor
males Comunes (22) ; Profe
sores de Escuelas Anexas a 
las Normales (280); Profe
sores Escuelas Especiales, 
Experimentales, Cárceles, 

i Presupuesto I Presupuesto ; Totales por 
para 1957 en 1956 . ítem 1957 

16.60(i,015C461,280 36 

446,52C 1,209 539.R42.fi80 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

07/02/01 

Ambulante~, Ciegos y Sor~ 

domudos (264); Profesor
Secretario de 108 Cursos Li
bres de PerIeccion,amiento 
(1); Profesores de Cursos: 
Kindergarten, Jefes de Ho' 
gares, Profesores-Inspecto
res, Especiales y de Talle
res de la Escuela "Ciudad 
del Niño J. A. Ríos" (65); 
Médico (1); Profesores (2) 
y Enfermera (1) para Es
cuelas de Lisiados; y para 
el Plan Fundamental de 
Ancud (25) ......... . 431,400 

129 Ecónomo de la Escuela Nor
mal Superior (1); Directo~ 
res de Escuelas de 2.a Cla
se, de Párvulos, y Subdi
rectores de Escuelas de 1.a 
Clase (3:100)... ... ... . 416,640 

139 Bibliotecario de la Escuela 
Normal Superior ....... . 401,880 

149 Directores de Escuelas de 
3.a Clase (1,100); ProfesO' 
res Especiales de Escuelas 
Hogares (80).. .. .. .. 386,760 

159 Maestros de Talleres para 
la Escuela de Ciegos' (2), 
para la Escuela de Sordo
mudos (4); Profesores de 
Guardería de Niños N.o 1 
(2) ; Profesores de Escuelas 
Primarias Parvularias Es
peciales, Vocacionales. Au
xiliates de las Normales y 
Auxiliares de Grados 'j~ 

E s c u e 1 a s Vocacionales 
(16,200); Profesores de Es
cuelas Primarias en locali
dades con menos de 25.000 
habitantes para provincias 
(4fiO); Médi('o dI" Guardería 

673 

3,101 

1 

1.180 

Totales por
ítem 1951 

2H().;~:32,20lí 

1.292.000,64h 

401.R81, 

456.376,800 
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EDUCACION PRTIMARIA 

DETALLE Y COMPARACIOM 

I 
---------------;-------0------- ----- ------ ------ 

Presupuesto IPresupuesto ITotales pOI'DETALLE para 195'7 en 1958 ítem 1957 
------------~----------

de Niños N.o 1 (1); Inspec
tores 1.os (35); Inspectores 
Los para la Escuela Normal 
de Viña del Mar (2); Ins
pector para la Escuela de 
Ciegos (1); Bibliotecarios 
de 2.a Clase (12); Oficiales 
(37); Ecónomos de 2.a Cla
se (19); Ecónomo para la 
Escuela de Ciegos (1) ; Ecó
nomo para la Escuela de Li
siados (1); Inspectoras pa
ra la Escuela de Lisiados 
(2); Y Ecónoma para Es
cuela Normal de Angol (1) 

169 	Maestros de Oficios Varios 
y Prácticos Agrícolas de Es
cuelas Normales, Rurales y 
Hogares (30); Ayudantes 
de la Escuela de Ciegos (2) 
y de la Escuela de Sordo
mudos (2), y Oficiales (80) 

179 	Oficiales (25); Maestro de 
Cocina para la Escuela Nor
mal "J. A. Núñez" (1); 
Inspectores de 3.a Clase 
(47); Inspectores Escuela 
de Ciegos (3) ... ... . .. 

189 	Mayordomo de la Escuela 
Normal Superior (1); Ecó
nomos de 3.a Clase (41); 
Oficiales Dactilógrafos de 
la Escuela Normal Superior 
(2); Ecónomo para la Es
cuela Vocacional N o 41 de 
Calama (1); Bodeguero (1) 

199 	Oficiales (2); Escribientes 
Bibliotecarios de 3.a Clase 
(7) 	..... , ........... . 


209 	 Chofer del autobús de la 
Escuela Normal Superior 

372,000 16,780 

354,120 114 

340,560 76 

::316,440 46 

301,68C 9 

6.242,160,000 

-1:0'::\69,680 

:!."'i.R82,560 

14.:)56,240 

2.'7l6,120 



~4 	 MINISTERIO DE EDUCACION PlJ-SLICA 
r========================================--=-~::-==-~-·~-~~~I 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I 
I-~-------

07/02/01 

(1) ; Ecónomos de 4.a Clase 
(3); Y Cocinero Escuela de 
Ciegos (1) ..........•. 

219 	Portero de la Escuela N.o 3, 
de Curicó (1); Cocin'eros de 
2.a Clase (15); Inspectores 
Auxiliares de la Escuela de 
Ciegos (3) y de Sordomu
dos (5) Y Escuelas Hoga
res 	 (21) '" ... ... . .. 

229 	Porteros 2.os (29); Mecáni
co 3.0 (1); Carpintero (1) 

239 Cocineros 3.os (65); Porte
ros 3.os (115) ; Mozos 
(1.225); Jardineros de Es
cuelas Normales (7) j Escue
las Hogares (11) y de 
Escuelas Granjas (9) j Coci
nero y Mozos 3.os para la 
Escuela Vocacional N.o 41 
de Calama (3) •.. ... '" 

249 Hortelanos (2) ; Molinero de 
Escuela Granja (1); Ayu
dantes de Cocina (36) ; 

Ayudantes de Cocina para 
Escuela de Ciegos (2) ... 

s/g. 	Directores de Escuelas Noc
turnas (299) y Director Es
cuela Nocturna anexa a la 
Escuela Normal J. A. Nú
ñez (1) ...•.••. , •..... 

s/g. Profesores de Escuelas Noc· 
turnas y Especiales de Ra
mos Técnicos de las mismas 
( 405), y profesores de la Es
cuela Nocturno. anexa a la 
Normal J. A. Núñez (5) .. 

s/g. Porteros de Escuelas Noctur
nas ................ . 

282,48(: 5 

270,720 45 

259,680 31 

242,280 1,435 

228,24,0 4] 

148,920 300 

124,08C 410 

52,92r 27fi 

26,008 

Presupuesto 
para 1951 

1.412,400 

12.182,400 

8.050,0811 

347.671,801) 

9.357,840 

44.676,000 

50.872,800 

14.553,00" 

Presupuesto1T~t~les pOI' 
en 1956 ítem 1951 



EDUCACION PRDMAR1A 


DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE Presupuesto Presupuesto Totales DOI.' 
para 1957 en 1956 íteDl 1957 

07/02/01 
r 

Horas de clases: 

Horas de clases para las Es
cuelas Normales comunes y 
para las Escuelas de Ciegos 
y la de Sordomudos, a ... 

Horas de clases para las Es
cuelas Normales comunes a 

Horas de clases para la Es
cuela Normal Superior José 
A. Núñez, a ........... . 

Horas de clases a ... ... .. 

Para Experiencias Pedagó
gicas: 
Horas a ..... . 
Horas & ••••.. 

Totales ..... , ... " 

07/02102 Sobresueldos fijos., .' 

a) Por años de servicio . .. . .. 

Pago de aumentos trienales 

b) Por residencia en ciertas 
zonas '" ...... '" .. , 

e) Asignación familiar ... .. 

I 
I 
I 

1 
i 
I 

18,600 6,79°1 
21,390 425 1 

21,390 1,000 

21,39U 60 

¡ 

! 

18,600 1,540 
21,390 72 

...................... , ........ " 

.... ~ ........ " ... . . .. .. . .. .. .. 

, ...................... .......... . 
8.765.329,120 

. : : : : : : : : : : : :1 : : : : : : 
f) Por otros conceptos ... '" 

1) Para pagar las diferen ........... ·1·· .. ··' 

I 
, .\I I

126.294,000i I 
I 

9.090,7501 I 
1 

I1 

21.390,000 
I 

I1.283,400 i 

; 
¡ 
I 

28.644,00Ú i 
1.540,08:J I 

! 

9.716.020,110 6.310,809,963 ' 

" ........ " ......... . ....... ~ ...... ~ .... 11.142.991,120 

8,765.329,12° 

1 

5.674.000,000 

1 
I 
I 

1.332,150,000 898.100,0001 

1.030.500,DOO 697.000,000I 
15.012,000 8.012,000! 

cias que corresponde perci
bir al personal en servicio 
al 30 de Junio de 1945
que fue encasillado- en 
conformidad COn lo dispues
to en el Art. 2.0 transitorio 
de la Ley N.o 8,390 ... . .. 12,000 
2) Para' pagar las diferen" 
cias de sueldos a los Profe
sores Guías de las Escuelas 
Anexas a las Normales, a 
los Profesores de Escuelas 
Especiales, Experimentales, 

I I 

I 
I 

I 

I 
i 
í 
{ 
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Ley N.o 10,343 .,. ... ... 15.000,OOOJ i 

Totales .... , ... ' ..............,....... 11.142.991120 7.277.112000 1 

DETALLE 

DETALLE 

07/02102 

Cárceles y de la Escuela 
"Ciudad del Niño Juan A. 
Ríos", con cinco años de ser
vicios efectivos en el cargo, 
de acuerdo con el párrafo 
último del Art. 109 de la 

07/02104 Ga.stos variables ... . ..............; ..... .. 


I 
b) 	Gratificaciones y premios ........ , .... :" ..... .. 

Asignación de traslado .. , 26.000,000 
, 


) V·' . 
I
I
c latlcos .. , '" .,. ... . .•••••...... '1' ..... . 

1) Personal dependiente de 
la Dirección de Educación 
Primaria ... .., .,. ..' .. 
2) Directores Provinciales 
y Departamentales o Loca
les ........ , ... ... ... 

d) Jornales ... ... ... .,. .. 

Para pago de jornales, 

a,porte patronal y asigna

ción familiar de obreros y 

para dar cumplimiento a los 


. D. F. L. N.os 243 y 245, de 

1953 ... ... . .......... ~01,6001 


e) 	Arriendo de bienes raíces ............./...... . 


Para arrendamiento de lo
cales escolares, de acuerdo ) 
con la distribución del Ane- I 

xo anual ..... , '" ., ... 110.000,0001 

f-l) Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF, CC. del Es- ; 

f-2) ~~:j~~.y.~~~~ ·,~~~~s~ ........... t······ 

. d 	 ' prIva as ... '" .... '.' " .. , ......... 1 ..•... 


i 

! 
11.800,000 
11 

I 
13.500,0001 

j 
........... ~ .... I¡ ...... ,. • 


¡ 

Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto 
para 195'2 en 1956 

I I 

............. j ............ 
¡
j 958.651,600 


26.000,000;' 21.000,000\ 
I 
í 

. I I 

¡ 

15.300,000\ 10.200,OUO j 


i 
3.801,600\ :H50,OOO¡ 

I 
, 

I 

110.000,00°1 80.000,oOtJ 

8.000,O(J{J 6.000,01J01 
I 
i 


5.000,000; J.000,000¡ 




EDUCACION PRIMARIA 	 2'1 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto IPres~J1;;~-;-I'-T~tales por
.DETALLE 

07/02104 

g) 	Materiales y artículos' de 
consumo ..... , ....... , .................. . 

1) 	Para la Dirección Gene
ral ... ... •.. ... ..• • .. 4.000,OOU 
2) 	Para Direcciones Provin
ciales, Departamentales y 
Locales, Escuelas Normales 
Primarias y de Ciegos y de 
Sordomudos .. .. .. .. .. 8.000,000 

i-l) Rancho o alimen.tación .. , .......... " 


1) Para alimentación de las 
Escuelas Normales. .. . ... 
2) Para alimentación en la 
Escuela de Ciegos. .. ... 
3) Para alimentación en la 
Escuela de Sordomudos .. , 
4) Para alimentaci6n en la 
Escuela Especial de Desa
rrollo .. .. .. ., .. .. .. 
5) Para alimentación en las 
Escuelas Hogares ... ... 
6) Para alimentación en las 
Escuelas Granjas ..... , 
7) Para alimentación en las 
Escuelas Primarias con In
ternado o con medió pupi
laje '" .. .... .. .... 

258.000,000 

7.500,000 

8.000,000 

4.500,000 

90.000,000 

47.000,000 

35.0')0,0011 

i-2) Forraje .. .. .. .. .. .. . .................... . 


Para pasto, etc. de las Es
eueJas Normales Rurales ... 400,000 

i-3} Vestuario y ~quipo ... ............... 
. ..... . 

j) 	Impresos, impresiones y pu
blicaciones ... ... ... ................ 
. ..... . 

k} Gastos generales de oficina .................. . 


l} 	De la Dirección General 
y Servicios dependientes .. 3.500,000 

para 1957 en 1956 ítem 1951 

;).GOO,OOU12.000.000 

:111l.(IOO.Ü()[l450.00U,ÚUU 

400,000 200,000 

4.000,000 8.000,000 

4.000,íJOO6.000,000 

,~.(lOO.OOO 7.000.0.00 

http:7.000.0.00
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DETALLE Y COMPARACION 

----..--~.-- E TAL LE" I IPresupuesto IPresuJluestn ITotales por
D 

I----------_·_---_·__ .. ~-_....  --~. 

07/02/04 
2) Para calefacción .. .." 4.500,001' 

1) 	Conservación y reparacio· 
nes ... ... ... ... ... .., .................. . 
1) Para reparaciones y am
pliaciones de los locales 
escolares, de propiedad 
fiRcal .. , ... ... .,. .. 
2) Para reparaciones de mo. 
biliario ... ... ... ... .. 

30.000,UOO 

4.000,000 

m) Mantenimiento de vehículos 
motorizados ... ... .., ... ................... . 


ñ) Material de enseñanza .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Para útiles, mobiliario y ma
terial de enseñanza para las 
escuelas (Ley 10,990) . 180.000,000 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ., ............. . 
1) Electricidad y gas, in
clusive pagos a ENDESA . 15.00'),000 
2) Agua potable .. .. . .. 3.500,r.ÚO 
3) Teléfonos .. ., .. . ... 3.000,OGO 

-------1 

v) Varios e imprevistos ... . 
1) Para explotación de los 
predios agrícolas de las Es· 
cuelas Normales rurales pa
ra materiales de consumo, 
herramientas, útiles de la
branza, compra de semillas, 
abonos y medicina" para 
animales ... ... ... .... 
~) Para imprevistos del ser
vicio ... ... ... ... . .. 
3) Para mantenimiento de 
Escuelas Granjas y Quintas, 
debiendo establecerse lma 
Escuela Granja en N aci
miento y $ 1.000,000 para 
la Escuela Experimental de 
Pesca Industrial de la Ca
leta de Mehum, en la pro
vincia de Valdivia, para 
ampliar la instalación y do
tarla de elementos de pesca 

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


6.000,000 

150,uoe 

6.000,000 


para 1951 en 1958 ítem 195' 

:14.000,01)0 19.000,000 

1.000,000 

180.000,OGO 

700,000 

100.000,ooe 

21.500,OOt! 15.50ü,OOO 

49.650,00f 22.500,000 

http:3.500,r.�O
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 
-,_.._--- _._~-~ 

IPresupuesto IPresupuesto 
para 1957 en 1956 

Totales por
ítem 1957 

07/02/04 
4) Para instalación, funcio
namiento, y mantenimiento 
de las Escuelas Normales y 
Anexas ... '" ........ . 3.000,00' 
5) Para alfabetización po· 
pular ., ........ , .... . 6.000,OOC 
6) Para pago de suplencias 
del personal ... ... '" . 5.000,OO( 
7) Para experimentaciones 
pedagógicas y cursos de 
perfeccionamiento .. .. . 3.000,00" 
8) Para instalaciones y 
manteuimiento de las Es
cuelas Primarias con inter
nado ............... . !j.OOO,OO') 
9) Para lavado y compos
tura de ropa de los estable
cimientos con internado o 
mediopupilaje ... '" .... 3.000,GU" 
10) Para Servicio Médico y 
adquisición de medicamen
tos y desinfectantes para 
las Escuelas del Servicio . 1.000,000 
11) Para instalación y man
tenimil"nto de Escuelas Cen
tra1izadR.s y Consolidadas. 3.000,00" 
12) Para mantenimiento de 
bombas elevadoras de agua 
y otros artefactos ., ..... 2.500,000 
13) Para funclonamiento de 
Planes de Educación Fun
damental '" ........ , .. 8.000,00r 

1) Adquisiciones del Servi. 
w) Adquisiciones '" ... '" . ~ . " ...... ,. ,. ...... .. ........ 14.000,000 7.500,000 

CIO .' .... lO ...........' •••• 4.000,00ü 
2) Para mobiliario de todo 
el Servicio y máquinas ... 2.000,000 
3) Para mobiliario, vajilla, 
útiles, enseres, etc., de las 
escuelas con internado .. . 8.000,000 

z) Construcciones menores .. .... " .... " .......... .. .. .....~ 10.000,000 7.000,000 
Para construcciones meno· 
res varias ........... . 10.OOO,COP 

Totales ........ . ....... " .... " ....... .. .......... 958.651,60l 631.750,001 



30 MINISTERIO DE EDUCACION Pti13LICA 

DmECCION GENERAL DE EDUCA.CION SECUNDARIA 

D. F. L. N.o 4,926, de 7- IX-1929. (Autariza crear nuevos estaJblecimientos de enseñanza y modificar cate. 
gorfa de 106 existentes en cualesquiera. de las ramas de 1'!, Enseñanza),

D. F. L. N.o 2<W, de 23- Vll-1953. (L~y Orgánica).

Ley N;o 11,764, de 27-Xll-1954. (Modifioo rentas Administneión Pública). 

Ley N.o 12,006, de 23- 1-1956. (Estabilización de Sueldos). 


Tiene a su cargo la inmediata responsabil'dad de la dirección técnica y administrativa de la 
educación secundaria; ejerce el control sobre todos los establecimientos y personal que estén some
tidos a su jurisdicci.6n; supervigila la enseñanza particular de las ramas de su competencia; estudia 
y propone al Ministro los planes y programas de estudio y textos para los establecimientos de su 
dependencia o supervigilancia; presenta anualmente al Ministro una memoria sobre la marcha 
del servicio, etc. 

A través de su Director, aparece como la oficina colaboradora más cercana al Ministro en 
lo relativo a la enseñanza secundaria. 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto IPresupuesto I Totales poJ'DETA.LLE I para 1951 
1 

07/03101 Sueldos fijos 

Grado Designaci6n 
Sueldo 

Unitario 

f/g. Director General .. .. . .. 759,240 

f/g. Jefes de Departamentos: 
Administrativo (1), Peda
gógico (1), Visitadores: de 
Ramos Humanistas (1), de 
Ramos Científicos (1), de 
Ramos Técnicos (1) y de 
Escuelas Primarias Anexas 
a los Liceos (1) ... ... .. 682,680 

29 Jefes de Sección: Escalafón 
y Propuestas (1), Exáme
nes y Colegios Particula
res (1), Técnica y de Orien. 
tación (1) y Perfecciona
miento y Experimentación 
(1) ... ... ... . .. 565,560 

39 Secretario General ... 550,440 

59 Asesores Pedagógicos en: 
Castellano (1), Historia y 
Geografía (1), Inglés (1), 
Francés (1), Matemáticas y 
Física (1), Ciencias Bioló
gicas y Química (1), Artes 

N.o de 
EmpL 

1 

6 

1 

.......... '. 


759,240 

-:1:.096,080 

~.262,240 

:')50,440 

en 1956 ítem 1951 

. ........... 2.630.362,320 

11 

I 
I 

http:jurisdicci.6n
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DETALLE Y COMPARACION 


I Presupuesto IPresupuesto Totales po)'
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

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

07/03/01 

Plásticas (1), Educación 
para el Hogar (1), Educa
ción Física (1) y Música y 
Canto (1) .......... .. 

Planta. Administrativa 

69 Oficiales .. . 
99 Oficiales .. . 


119 Oficiales .. . 

129 Oficiales .. . 

149 Oficiales .. . 

159 Oficiales .. . 

179 Oficiales .. . 


Personal de servicio 

149 Mayordomo ... 

219 Porteros ... 

229 Porteros ... 


f/g. Rectores o Directores de Li. 
ceos Superiores de 2.11. Cla.
se de Santiago y Concep
eión (Experimentales) .... 

f/g. Secretarios Generales de Li. 
ceos Superiores de 2.0. Clase 

, de Santiago (3) y Concep· 
ción (1), (Experimentales) 

39 Rectores de Liceos Superio· 
res de 1.11. Clase (32), Di
rectoras de Liceos SUllerio. 
res de 1.11. Clase (29) ... .. 

49 Rectores de Liceos Supe
riores de 2.0. Clase (14), 
Vicerrectores de Liceos Su
periores de 1.0. Clase (12), 
Directoras de Liceos Supe
riores de 2.0. Clase (10), 
Subdirectoras de Liceos 8u· 
periores de La Clase (11) 

59 Rectores de Liceos Comunes 
(21), Vicel'l'l1ctores de Li

520,920 

505,800 
461,280 
431,400 
416,640 
386,760 
372,000 
340,560 

386,760 
270,720 
259,680 

557,160 

521,760 

550,440 

535.680 

10 

:1 
2 
3 
9 
3 
2 
3 

1 
3 
3 

4 

4 

61 

47 

5.209,200 

1.517,400 
922,560 

1.294,200 
3.749,760 

I 

1.160,280 
744,000 

1.021,680 

386;760 
812,160 
779,040 

2.228,640 

2.087,040 

33.576,840 

::!5.176,!Hm 
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DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuest" ITotales nol' DETALLE 	 para 1957 en 1956 ítem 1951 

I I~ i 

I~t.~ - 1 07/03/01 
" ~:l~~:' 
1("

ceos Superiores de 2.a Clase 
(5), Inspecture" ÚtJlerales 
de Liceos Superiores de 1.a 
Clase (39), Directores de 
Liceos Comunes (2), Sub
directora de Liceo Supe~ior 
de 2.8 Clase (1), Inspectores 
generales de Liceos Supe
riores de La Clase (34) .. 520,920 102 53.133,84a 

I69 	 Inspectores Generales de 
Liceos Superiores de 2.a. 
Clase (14), Inspectoras Ge
nerales de Liceos Superiores 
de 	2.a Clase (11) '" .... 505,800 25 12.645,000 

79 	Inspectores Generales de Li

ceos Comunes (17), Inspec· 

toras Generales de Liceos 

Comunes (2) ......... . 491,040 
 19 9.329,760 

99 	 Inspectores· Profesores .. .. 461,280 9 4.151,520 

129 Ecónomos de La Clase (20), 1 
1 

Profesores Escuelas Anexas 

a los Liceos (430), Profeso

res de Talleres (74), Ayu

dantes Secretarios (16) •.. 416,640 
 540 224.985,600 

139 	Bibliotecarios de 1.a Clase 401,880 4 1.607,520 

159 	Inspectores de 1.a Clas'; 

(165), Bibliotecarios de' 2.a 

Clase (6), Escribif'ntes Bi· 

bliotecarios de 1.a Clase 

(20), Ecónomos de 2.a Cla

se (11) .. , ... .... ... 372,000 
 202 75.144,000 


169 Inspectores de 2.a Clase 

(166), Secretarias para Li. 

ceos Experimentales (9), 

Mayordomos 1.os (3) ... 354,120 
 178 63.033,360 


179 Ayudantes de Gabinete (17), 

Inspectores de 3.a Clase 

(220), Inspectoras de 3.a 

clase para Internados (10), 

Escribientes Bibliotecarios 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
I--------------~---------------

07103/01 

de 2.a Clase (27), Escri 
bientes de 1.a Clase (16), 
Maestros de Cocina (10) .. 

189 	Bodegueros (6), Ec6nomos 

de 3.a Clase (28), Escribien

tes de 2.a Clase (19) ..... 


199 	Escribientes Bibliotecarios 

de a.a Clase (66), Escribien

tes de 3.a Clase (5) ... .. 


209 	Bodegueros de 2.a C1ase (2), 

Cocineros Los (15) ... . .. 


219 Cocineros 2.05 (5), Porte

ros Los (61), Cuidadores 

Nocturnos del Internado 

Nacional (2), Liceo de Hom

bres de Temuco (1) y Jar

dinero para Liceo de Hom

bres de Temuco (1) •. . .. 


229 	Ropero del Internado N acio

nal (1) y del Liceo de Niñas 

N.o 3 de Santiago (1), Fo
goneros (2), Carpintero (1), 
Guardalmacenes de 4.a Cla
se (17), Porteros 2.os (140), 
Ayudante de Bodeguero (1), 
Ayudantes de Ecónomo (4) 

239 Guardalmacenes de 5. a Cla

SP. (2), Cocineros 3.os (45), 


. Electricista y Operador pa

ra el Internado Nacional 

(1), lfozos (610) '" ... . 


249 	Ayudantes de Cocina ... .. 

s/g. 	Im¡pectores Ayudantes para 

el Internado Nacional .. .. 


Liceos Nocturnos 

249 	Directores de Liceos Noctur
nos ... •.. ... ... ... .. 


340,560 30e 

316,440 53 

301,680 71 

282,480 17 

270,720 70 

259,68(; 167 

242,2RO 658 

228,24C 78 

158,76C lU 

228,240 3 

, IPresupuesto IPresupuesto I Totales por 
para 1957 en 1956 ítem 19571---- -----~~------~--------~---------II 

102.168,00C 

16.771,320 

21.419,280 

. 4:802,160 

18.950,40G 

43.366,56C 

]59.420,24" 

17.802,720 

1.587,60r 

684,720 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto IPresupuestoDETALLE para 1957I I 
----------.---~---------------------- ~----_. 

07/03/01 

269 Secretarios de Liceos Noc· 
turnos ..• ... ... ..• • .. 

sigo :Mozos de Liceos Nocturnos 

lloras de clases 

77.500 	Horas semanales de 
clases y des:gnación 
Profesor Jefe, y pa
ra dar cumplimien
to al plan de estu· 
dios aprobado por 
decreto N . o 3,032, 
del año 1953, y Li
ceos :Nocturnos .. 

320 horas semanal>!s pa
ra nombramiento de 

,Ot'Íentadores Voeu' 
cionales en los Li. 
ceos Superiores de 
l.a clase, a razón de 
18 horas semalla!p.s 
de clase cad a uno 

6.000 	boras de clases, pa
ra creaelon~8 de 
nuevos eUl'SOS ,le 
humanidades ... .. 

6.680 	horas de clases a 

400 	boras de clases pa
ra creadones de 
nuevos ('lIrsos en los 
Liceos Experim('nta
les o Reuovados •. 

124,osr 
52,920 

18,6Of 

18,60ú 

18,600 

21,390 

21,39C 

Totales 	... ... . .....••....... 


¡01103/02 Sobresueldos fijos ............... . 


a) 	Por años de servicio .. . .........•.... 
Pal'a pagar aumentos trie
nales nI pf'r~onal .. ' ... .. 2.235.807,966 

h) 	Por re~Íclencia en ciertas 
zonas ... ... ..• ••• . .....••.••.•.. 

3 

3 


2.682 

372,240 
158,760 

1.441.500,000 

5.952,000 

1l1.60fJ,000 

142.885,200 

8.556,000 

2,630.362,32C 

."..... " " .. " . ... 
2,235.807,96/i 

180.000,00C 

en l05b 

I~-------

1,745.038,76(: 

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


1,450.000,000 

70.000,000 

Totales por
ítem 1957 

2,669.847,792 




EDUCACION SECUNDARIA 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales po.
DETALLE para 1957 en 1956 item 195'7 

._-----

'07/03/02 

I e) Asignaci6n familiar ... . ............ . 


!) Por otros conceptos ... . ..........•.. " 


1) Para pagar a los emplea· 

dos ~uplentes el 23% del 

suchlo re:stulltc, a fin de 

completar"le el sueldo lute
gro que tenga eltitlllar, 

cuando éste haga elServi. 

elo Militar y se elll'Ul'ntl'e 

disfrutanuo del 25ft! que le 

asigna el Art. 829 Jel D. F. 

L. 256, de 1953 ........ ·60,000 

2) Para pllgar lad i ferf'l1cia 

que cor¡"t':sponue al personal 

en servieio al 30 de Junio 

de 1945 y que fue enrasilla
do conforme a lo di¡.;puesto 

en el Art. 29 transitorio de 

la LeY N.o 8.390 ..• 54.001 1 


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


-,o _ 

253.925,82(' 150.0CO,00fl 

114,000 114,000 

2,66!J.8H,ílJ:: 1,6íO.114,0')() 

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

15.000,00(; 

2.000.00(' 

580,000 

45.000,00r 

4.000,00 

• lO • '" ......... 

12.000,000 

1.500,00íl 

38i,OOO 

40.000,00f 

2.:!00,00C 

217.500,00007/()3104 Gastos variables 

b) Gratificaciones y premios .••.•••..... " I • 

Asignaeión de traslado ... 15.000,000 

e) Viáticos '" ... 

d) .Jornales ..... . 

Jornales, aporte patronal 

y asignación famiIíllr obre. 

ros y pRl'R dar cumplimiento 

a los D. 1<'. L. N.os 2.¡a y 

245, de 1953 .. .. .. .. " 580,OOf; 


e) 	Arriendo de bienes raíces 

Arriendo de locales para el 

Servicio ... '" ..... , .. 45.000,OOf· 


(-1) 	Pasajes y fletes f'n la Em

presa de los FF. CC. del Es. 


tado ... ..• ... '" .............. . 


http:2.000.00
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DETALLE Y COMPARACION 

------.--------.--" ----~---:------:--p-re-s-u-pu-e-st-o--;--p-r-es-u-p-u-es-t-o...,l:--T-o-ta-Ie-s-p-or- II 

n E TAL L E para 1957 en 1956 ítem 1951 

07/03104 

f-2) Pasajes y fletes en empre· 
sas privadas ... ... ... . ............ . 2.000,000 

g) 	Materiales y artículos de 

consumo ..• ... ... ... . ............ . 
 900,000 

i-l) Rancho o alimentación ...••••........ 
 20.000,000 

Para alimentaci6n de beca
. rios internos y medio pupi
los, cuya distribución se 
efectuará por decreto su· 
premo. Para la asignaci6n 
de estas becas. se preferirá 
a alumnos egre~ados de es
cuelas primarias. en cuyo 
Departamento no funcione 
llceo.. •• •• •• •. •• •• 20.000,000 

i-3) Vestuario y equipo .. .. ... ".""."" .... .. ......... 
 70,000 

j) Impresos, impresiones y pu. 
; blicaciones ... ... ... ...... " ...... " . 2.000,000lO ........... 


k) 	Gastos generales de oficina •••..•.•.... ............. 300,000 


1) 	Conservaci6n y reparaciones•......•.... , ............ 12.000,000 


1) 	Para reparaciones ur
gentes meneres y transfor
maciones de locales de Edu. 
caci6n Secundaria debien
do atenderse preferente. 
mente a los Liceos de Coro
nel y Traiguén y de la Di
rección General .. , ... .. 11.600,000 
2) 	Para reparación de gim
nasios y conservaci6n de 
canchas deportivas ... ... 400,000 

ti) 	:Material de enseñanza .. .. .••........ 40.000,000 
1) Para material de enae
fianza y mobiliario escolar, 
útiles y material de labora
torios para las clases de 
física. y química (Ley N.o 
10,990) ... ... ... ... ... 20.000,OOC 

800,000 

45o,00r 

20.000,OOú 

55,000 

1.300,000 

150,000 

8.4:00,000 

30.000,00(; 



EDUCACION SECUNDARIA 3'1 

DETALLE Y COMPARACION 


07/03/04 

2) Para material de ense
fianza y mobiliario esclJar, 
debiendo destinars~ la suma 
de $ 5.000,000 para Gabine
tes de Física y Química, de 
los establecimientos depen
dientes de la Direcci6n, y 
$ 2.000,000 con el objeto de 
adquirir mobiliario para el 
Liceo de Hombres de Talca 20.001),000 

r) Consumos de electricidad, 
agua, tl'lléfonos y ,gas ... . ••.......... 
1) Electricidad y gas, in
cluso pagos a ENDESA, 
por intermedio de la Direc
ci6n General de Aprovisio
namiento .. .. " .. .. .. 2.000,000 

2) Agua potable '" .. '" 50,00n 
3) Teléfonos ......... . 800,000 
4) Electricidad, gas, ngua 
y teléfonos de los Estable
eimientos ..... , '" .... 4.000,000 

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

1) Para pagar honorarios de 
exámenes a los miembros de 
las Comisiones designadas 
para tomar pruebas anualeíJ 
de Colegios Particulares O 

clases privadas, a razón de 
1/6% del valor anual base 
de la hora comím de clase, 
por alumno de asignatura 
técnica de ambos ciclos y 
primer ciclo de asignaturas 
humanísticas y científicas ¡ 
%% de la misma hora por 
alumno de asignatura hu
manística del segundo ciclo. 
Corresponderá pagar lh% 
de dicha hora por alumno en 
los exámenes de validación 
de estudios. Se pagará 1/6% 
de la hora citada por alumno 
proveniente de colegios par

• 3.650,0006.850,000 

62.100,00062.300,OüO 



38 MINISTERIO DE EDUCACION PlJ"'BLICh 

COMPARACIO .... 

1 

__ 

IPresupuesto- / Pr~supue!;to I Totales por 1 
para. 1951 en 1956 item ] 951 

J:IID__ __ ... 

DETALLE Y 

DETALLE 
_._._-------_.__ .._

Ul'ua' _ 
ticulares en exámenes de 
admisión de primer año y en 
los exámenes de desarrollo 
2) Para eompletar los dere
chos de ma~rícula de las Es· 
cuelas Anexas a los Liceos 
(expreparatorias) .... .. 
3) Para creación de cursos 
de Escuelas Anexas .,. .., 
4) Para pagar personal do
cente y administrativo su
plente ... -..... , ..... , 
5) Para imprevistos de la. 
Dirección General y de los 
Set'vicios dependientes .. . 
6) Para calefacción en los 
Liceos de preferencia en 
Punta Arenas ........ . 
7) Para fomento de la Edu
cación Física l' Musical en 
los Liceos '" ... - ..... . 
8) Para las Bibliotecas de 
los Liceos ............. . 
9) Para atención médica 
de alumnos de Liceos, de es~ 
casos recurSOS y adquisi
ción de medicamentos .. .. 
10) Para equipar, reparar y 
mantener material de Inter. 
nado de Liceos .. .. .. .. 
11) Para atender a Cursos 
de Perfeccionamiento y Ca
pacitación de profesores de 
enseñanza secundaria .. ., 

30.000,000 

1.500,000 

4.000,OCO 

13.000,000 

100,000 

4.000,000 

300,000 

3.000,000 

400,000 

5.000,00C 

].000,000 
-----
...... " ................w) Adquisiciones .. .. .. . ... 

l)Para mobiliario de oficina 
y máquinas de escribir de la 
Dirección General y Liceos 
de su dependencia '" .. 
2) Para cancelación del sal
do del valor de un microbús 
adquirido por el Liceo de 
Niñas de Valdivia, para con
ducción de las alumnas .•. 

3.000,000 

1.500,00r 

Totales ...... '" . ............... ~ .... 

/ 

.. ........... 4.500,000 1.000,000 

.. 
.. .......... 217.500,9°0 183.992,0'1L 

1 
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DIRECCION GENERAL DE ENSE:RANZA AGRICOLA, COMERCIAL y TECNJCA 

D. F. L. N.o 4,926, de '1- IX-1949.{Autorlza crear nuevos establecimientos de enseñanza y modifica catego. 
rhs de tOj! existentes en cualquiera de las ramas de la ensefíanza).

D. F. L. N.o 246, de 23- Vll-1953. (Ley Orgánica). 

Ley N.o 11,'164, de 2'1- XIl-1l:i54. tModlflCU rentaS Admini~tf'lción Pública). 

Ley N.o 12,006, de 23- 1-1956. (Estabilización de Sueldos>. 


Tiene a su cargo la inmediata responsabíl dad de la dirección técnica y administrativa de 
la educación comercial y técnica; ejerce el cont:ol sobre todos los establecimientos y personal que
estén sometidos a su Jurisdicción; supervigHa la E'Ilseñanza particular de las ramas de su compe
tencia; estudia y propone al Ministro los p'lanes y programas de estudio y textos para los estable
cimientos de su dependencia o supervigllancia; presenta anualmente al Ministro una memoria 
sobre la marcha del servici.o. etc. 

Bajo su dependencia funcionan los Tallere~ de Práctica Profesional para las Escuelas Indus
triales y Técnicas Femeninas (D. F. L. 282, de 1953). 

DETALLE Y COMPARACIOH 

DETALLE 
-._--_. -------  _.---- -

I Presupuesto ,presupuesto 
. para 1957 en 1956 

----~. 

Totales por l' 

item 1957 i 
...07/04/01 Sueldos fijos . . . . . . . . . . .. 1,712.026,680' 

Sueldo N.O de 
Designación Uni

Director General de Educa

tario Empl. 

ción Agrícola, Comercial y 
Técnica. . •. .... ..•. . .•. 

Enseñanza: Agrícola (1) , 
g. Jefes .de Departamentos de f/

759,24C 1 759,24l 

Comercial (1), Industrial 
(1) y Técnica Femenina (1) 
Jefe del Departamento Ad· 

725,040 4 2.900,16r 

ministrativo '" '" ... . .. 725,040 1 725,04(; 
.. .. 

29 Jefe Sección Escalafón, Pro
g. Visitadores Generales f/ 682,680 4 2.730,72(: 

puestas y Resoluciones ... 
4Q Asesor Pedagogo (1); Ase

sor para la Enseñanza de 
Adultos (1); Jefe Sección 

565,560 ] 565,56l 

Títulos y GraJos, Exáme
nes y Colegios Particulares 
(1) " ..... '" ... '" ... 

59 Inspectores de Administra
535,68\) 3 1.607,04C 

ción .... ,. '" .. , ..... 

Planta. Administrativa. 

520,920 2 1.041,84G 

69 Secretario de la Dirección 
General (1), Oficial (1) .. . 505,800 2 l.01l,60r 

79 Oficial ... ... ... . .... . 491,040 1 491,OM 
89 Oficiales .. . 476,28C 2 952,56{ 

.. , 409 Oficiales1
1

46,520 5 2.232,60C 
... 429 Oficiales 16,640 6 2.499,84( 

Oficial.. .• .. •• .. .. 401,880 ] 401,88(
... ... . .. 369 Oficiales ..•1 54,120 3 1.062,36( 

,Grado 

f/g. 

f/g. 

139 



40 MINISTERIO DE EDUCACIQN PUBLICA 

1I DETALLE Y 
\ ,

COMPARACION 

DETALLE Presupuesto IPresupuesto I Totales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

07/04./01 
! 

Planta de Servicio 

18t Mayordomo ... .. . .. . ... 316,440 316,44U 
199 Portero Jefe ... .. . ... · . 301,680 

1 
301,68C 

!!19 Porteros " . ... .. . . . . ·. 270,720 
1 

" 541,4402 
229 Porteros ... ... ., . ... · . 259,680 519,3602 

39 Directores de Institutos Su
periores de Comercio: San
tiago, Valparaíso, Concep. 
ció n (3), Directoras Escue
las Técrucas Femeninas N.o 
1 (1), Superior de Alta Cos
tura (1), y de la Escue
la Industrial Superior de 
San Miguel (Santiago) e 
Iquique (2) ... .. .... .. 550,440 7 3;853,08C 

49 Directores de Escuelas In
dustriales de 1.a clase: 
Valparaíso, ~uñoa, Quinta 
Normal, Industrial N.o 1, 
Industrial N.o 2, Artes'Grá
ficas, Sastrería, Rancagua, 
Talca, Chillán, Industrial y 
de Pesca de Talcahuano, 
Textil de Tomé, Punta Are
nas. (13); Directores de Es
cuelas Agrícolas de 1.a clase 
de: La Serena (1), Direc
tores de Institutos Comer
ciales de 1.a Clase: Feme
nino, Santiago N.os 2 y 3, 
Talca, Temuco, Antofagas
ta, Coquimbo y Valdivia 
(8); Directoras de Escuelas 
Técnicas Femeninas de 1.a 
Clase: La Serena, Valpa
raíso, Santiago N.o 2, Tal
ca, Concepción, Temuco. 
Santiag~ N.o 4 y Valdí
vía (8) ............ . 535,680 30 16.070,400 

59 DirectOl:es de Escuelas In
dustriales de 2.a clase: Va
llenar, TaItal, Ovalle, Illa' 
peI, San Felipe, La Calera, 



41 ENSEÑANZA AGRICOLA, COMERCIAL y TECNICA 

DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto I Totales por DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1951 

07/Q4IOl 

Conchalí, Hoteleros, Puente 
Alto, l\1elipilla, San Fernan
do, C u r i c ó, Cauquenes, 
Constitución, Lota, Lebu, 
Los Angeles, Angol, Cura
cautín, N u e v a Imperial, 
Osorno, Puerto Montt y 
Ca'stro (23); Directores de 
Institutos· Politécnicos de 
Sewell y Linares (2), Di
rectores de Escuelas Agríco
las de 2. a clase: Ovalle, Ro
meral, Duao, Quillén, Los 
.I\ngeles, Contulmo, Pani
mávida, Yerbas Buenas, 
Santa Juana (Concepción) 
(9); Directores de Institu
tos Comerciales de 2.a Cla
se: Arica, Iquique, Copiapó, 
Los Andes, Viña del Mar, 
Rancagua, Chillán, Los An
geles, Angol, Puerto Montt 
y Punta Arenas (11); Dí· 
rectores de Escuelas Técni
eas Femeninas de 2. a Cla
se: Antofagasta, Los Andes, 
Santiago N.o 3, San Fer
nando, Chillán, Punta Are
nas, Angol (7); Subdirecto~ 
res Escuelas Industriales 
de 1.a (4); Inspectores 
Generales de Institutos Su· 
perlOres de Comercio: Val
paraíso (2), Santiago (1) y
Concepción (2); Inspecto
ras - Generales de Escuelas 
Técnicas Femeninas Supe
rIOres (2); Jefes Técnicos 
Escuelas Técnicas Femeni
nas Superiores (3); Jefes 
Técnicos de los Institutos 
Superiores de Comercio (3), 
Inspectores Generales de las 
Escuelas Industriales Supe. 



MINISTERIO DE EDUCACION Pti'BI.ICA 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

07/04101 

riores (2) Y Jefes Técnico:> 
de las Escuelas Industriales 
Superiores (2) .. , ...... . 520,920 

6' Inspectores Generales de 

l<lseuelas Industriales de La 

Clase (12); Inspector Ge

neral de Escuelas Agríco

las de La Clase (1) i Ins

pectores Generales de Ins

titutos Comerciales de La 

Clase (8); Inspectoras Ge

nerales de Escuelas Tél'ni

cas Femeninas de 1.a Clase 

(8), Jefes Técnicos de Ta

lleres de Escuelas Industria

les de La Clase (13); Jefe 

Técnico de Escuela Agríco· 

la de La Clase (1); Jefes 
Técnicos de Institutos Co
merciales de 1.a Clase (8); 
J efes Técnicos de Escuelas 
Técnicas Femeninas de La 
Clase (8); y Jefes de espe
cialidades de Escuelas· Su
periores (2) ... ... . .. 505,80n 

79 	Inspectores Generales de Es

cuelas Industriales de 2.& 

Clase (23); Inspectores Ge

nerales de Institutos Poli 

técnicos (2); Inspector~s 


Generales de Escuelas Agrí

colas de 2.a Clase (3); Ins· 

pectores Generales de Insti

tutos Comerciales de 2.& 

Clase (11); Inspectores Ge

nerales de Escuelas Técni

cas Femeninas de 2. a Clase 

(7); Jefes Técnicos de Ta

lleres de Escuelas Indus

triales de 2.a Clase (23); Je

fes Técnicos de Talleres de 

Institutos Politécnicos (2); . 

J efes Técnicos de Escuelas 

Agrícolas de 2. a Clase 


Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1951 en 1956 ítem 195'7 

73 38.027,160 

30.853,80061 

11 



ENSE~ANZA AGRICOLA, COMERCIAL y TECNICA 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto 
para 1951 en 1956 

Totales por 
ítem 1957 

98 48.121,920 

24 11.430,720 

10 4.612,800 

37 16.521,2·1C 

170 73.338,00n 

73 30.414,720 
106 42.599,280 

87 :J3.648,12C 

812 116.064,00G 

11] 39.307,32G 

213 72.539,28C 

60 18.986,40C 
2 603,36C 

• 
DETALLE 

___ 1 

07/Q4IOl 

(10) ; Jefes Técnicos de Ins

titutos Comerciales de 2. a ~. - ".-- . 

Clase (6) j Jefes Técnicos - 
de Escuelas Técnicas Feme
ninas de 2.a Clase (7) j Jefe 
de Especialidades (3); Jcf~ 
de Taller de Escuelas de La 
Clase (1) ........... . 491,040 


89 Cortador J efe Escuela de 
Sastrería (1); Jefes de Pro
ducción (4); Jefes de Espe
cialidades (16) y Jefes de 
Talleres de 2.a Clase (3) .. 476,280 

99 Proyectistas (6) ; Cortadores 
de Escuelas de Sastrería 
(2); Jefes de Taller de Es-

I cuelas Agricolas de La cla
se .(2) ..•.• , .•..•..•. 461,28(1 

109 Jefes de Almacén (21); Je

fes de Taller Escuelas Agrí
colas de 2.a Clase (8); Je

fes de Economatos (8) .... 446,520 


119 Profesores Ayudantes (125) 

Profesores Inspectores (45) 
 431,400 


12'1 Ecónomos 1. os (35); Ofi

ciales 1.os (23), Secretario 

Guardalmac~n 1. o de Es

.cuelas Agrícolas (1); Guar

dalmacenes 1.os (14) .. .., 416,640 


13'1 Ayudantes de Profesores . 401,880 

14'1 Operarios Los (51); Guar


dalmacenes 2.os (36) .. .. 386,760 

15'1 Oficiales 2.os (37); Ayu


dantes de Profesor (142) j 


Inspectores Los (96); Ecó
nomos 2.os (37) ....... . 372,000 


16'1. Operarios 2.os (36); Inspec

tores 2.os (75) ... ... . .. 354,120 


179 Ayudantes de Profesores 

(18) ¡ Oficiales 3.os (80) ¡ 

Inspectores 3.os (115) .... 340,560 


189 Operarios 3.os (26); Mayor
domos (34) .......... . 


199 Oficiales 4.os ... .., ... ., 




--

44 MINISTERIO DE EDUCACION PlJ--SLICA 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

o7i04/01 

200 	Operarios 4.08 (35); Coci
neros 1.os (35); Cuidadores 
Nocturnos Los (9) .. .• •. 

210 	Cocineros 2.os (50); Jar
dineros Los (5); Porteros 
1.os (52); Cuidadores Noc
turnos 2.os (11) ••••••.. 

229 Porteros 2.os (73); Cocine
ros 3. os (56); Cuidadores 
Nócturnos 3.os (8) .. , .. , 

239 	Jardineros 2.08 (10); Mo· 
zos Los (194); Lavanderas 
(2) 	 ........•..... , .. 


249 	Directores de Escuelas xo~
turnas de La Clase (2); 
Mozos 2.os (149) ....... 

259 	Directores de Escuelas Noc
turnas de 2.a Clase (29) ; Di
rectores de Cursos Vesper
tinos Anexos (22); Secreta
rios Inspectores de Escue
las Nocturnas de 1.a Clase 
(2) ; Lavanderas (3) ... " 

260 	Secretarios Inspectores de 
Escuelas Nocturnas de 2.3 
Olase (24); Secretarios Ins
pectores de Cursos Vesper
tinos Anexos (18) ... . .. 

s/g. 	Cuidadores de Mat.eriales de 
Eseuelas Nocturnas ..... _ 

./g. 	Porteros Escuelas Noctur
nas (19); Porteros Cursos 
Vespertinos Anexos (32) .. 

Horas de Clases 

43.100 horas de 	 clases, in
cluso para dar cum
plimiento al Art. 
57Q del D. F. L. 
280, de 1953, a .... 

4:.680 horas de clases a 

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


282,480 

270,720 

259,68(1 

242,28t. 

228,24(: 

158,76t 

124,08<' 

76,081. 

52,92l 

18,60' 
21,390 

7!.l 

11íl 

137 

20t: 

15J 

56 

42 

2] 

51 

. 2,377 


22.315,920 

31.944,960 


35.576,160 


49.909,680 


34.464,240 


8.890,560 

5.211,36C 

1.597,680 

2.698,92C 

801.660,000 
100.105,200 

L,712.026,680 l,099.417,25íi 



ENSEFlANZA AGRICOLA, COMERCIAL y TECNICA 

D E TAL L E Y e o M PAR A eJI OH 

Presupue::¡to Presupuesto Totales por
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

07/04102 Sobresueldos fijos .. 

!! a) Por años de servicios .. ............•. 
Aumentos trienales ... . .. 1,200,261,53~ 

b) Por residencia en ciertas zo.,. 

. ...... 


nas ... ... ... .,. ... ............... 
. ..... . 
e) Asignación familiar .. ................. .... . 
f) Por otros conceptos .. , .............. . 

Para pagar la diferencia. 
que corresponde al personal 
en servicio al 30·VI-45, que 
fue encasillado, en confor
midad a lo dispuesto en el 
Art. 2.0 transitorio de la 
Ley N.o 8,390 •. , ... •.• 35,000 

Totales ........ , ....................... 


0'1104104 Gastos variables ........•......... 


a) 	Personál a contrata ... . ............ . 
Para contratar personal téc
nico especializado, pudien
do ser de nacionalidad ex· 
tranjera y designarse por el 
tiempo requerido por la en' 
señanza ... ... ... ... •. 3.500,00G 

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

1/ Indemnización de trasla. 
do ..•... ... '" ... ..• 3.500,00(; 
2) Para pagar una asigna
ci6n única de $ 12,01)0 anua
les por funciones de carác· 
ter administrativo a profe
sores jefes a cargo de ta
lleres y laboratorios .. ... 1.100,000 

e) Viáticos •.• ... ... ... .............. 


d) Jornales •.• ... ..• ... .............. 


e) Arriendo de bienes raíces ............. 

Para el pago de la renta de 
arrendamiento de locales 
para las Escuelas del Ser
vicio ..• ..• ... ... ... .. 30 000 01\<1• ,\11 

. ..... . 

. .... . 

. .... . 

l,200.261,532 

177.200,000 
246.934,068 

35,000 

l,624.430,600 

3.500.000 

4.600,000 

2.400,00C 

6.000,00" 

30.000,00C 

769.500,00C 

121.100,00C 
117.000,000 

35,00" 

1,007.635,000 

2.500,000 

3.600,000 

1.600,000 

4.000,000 

25.000,000 

1,624.430,600 

698.960,000 



46 MINISTERIO DE EDUCACION P'ú'"'BLICA 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

01/04104 

f-1) 	Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. ce. del Es· 
tado '" o' ••••• o............. ••••• 


1.2) 	Pasajes y fletes en empre
sas privadas . .. .,. .. o •••••••••••••• o 

Para la Dirección General y 
~scuelas del Servicio y pa
ra gastos de excursiones de 
estuuio del alumnado .. 2.010,000 

g) 	Materiales y artículos de 
consumo ..................... ••o. o 

Para útiles de escritorio, 
a¡,;eu 	 y demás incluídos en 
la 	glosa, para todo el Ser
vicio, y para fuerza motriz 
y 	 calefacción escuelas de 
Punta Arenas .,. ... ... 7.000,000 

i -1) 	Ra:u.cho o alimentación .............. . 

1) Para gastos de alimenta
ción en los internados de 
:bscuclas int1;;:.striales y Es
cuelas Técnicas, de alumnos 
p!'oTlmientes de Escuelas 
Hogares y Escuelas Prima
rUlS con Internado ..... . 2.500,000 
2) Para gastos de alimenta
ción d~ los Establecimientos 
dependi\'ntes del Servicio. 256.100,00<J 
3) Para mantenimiento de ' 

los Cursos .-le E('')l1omÍa Do-

m~stica en lil.s Escuelas Téc· 

Dieas Fe!lleninas 2.000,00(' 


i-2) Forraje.. •. •• •• •• •••............ 
Para ::ldquiHición de pasto, 
paja, etc. d'J las Escuelas 
Agrícolas .. .• .. .. .... 4.000,oon 

Ht) 	'\'"estuario y equipo ... . ............. . 

Para ve"tuad.O y útiles de 
cocina, de comCclor y equi
po de internados de los Ser
vicios .. .. .. .. .. .. .. 10.000,000 

Presupuesto 
para 1951 

3.000,01)0 

2.000,000 

7.000,000 

260.600,O!jQ 

4.000,000 

10.000,00(: 

------<-----
Presulluesto ITotales por 

en 1956 ítem ] 957 _ 

2.500,00(' 

1.000,000 

4.000,OOC 

:l'JB.600,OOD 

3.500,000 

4.000,00L 



41 ENSEÑANZA AGRICOLA, COMERCIAL y TECNICA 
_.- ... 

DETALLE y COMPARACION 
1__

DETALLE 
1______ 

07/04104 

j) 	Impresos, ÍInpresÍoht:s y pu· 
blicaciones ... ... ." , , ........... . 
Para impresiones y publi;!3
l:lOneS de los Servidos .,. 4.660,000 

k) 	Gastos generales ele ofici
IlI1. 	 •• , •• , ••• • •• 

1) Conservación y reparacio
nes ." ., ........................ .I 
Para trabajos de repéirado
tleti ",n los edificios y mobiI liario; para conservación 
y reparaciones de maquina
rias de' las Escuelas de los 
t::lervicios ... . .. 25.000,000 

m) 	Mantenimiento de vehículos 
motorizados ... ... ... . ............ . 

n) 	Compra de agua a particu
lares ............................ . 
Para compra de agua S\ par
ticulares para las Escuelas 
Agrícolas .. ., .. ., .. .. 1.200,000 

ñ) Material de enseñanza ........ "., ... . 

1) 	Para materiales de con
sumo destinado a la ense
ñanza: 
Para Escuelas Industriales 
.Para Escuelas Técnicas Fe
meninas ...... '" ... . 
Para Institutos Comercia
les ................. , 
Para Escuelas Agrícolas .. 
2) Mobiliario escolar y ele
mentos de carácter Ínven
tariable destinados a la en
señanza y para materiales, 
repuestos, accesorios, he
rramientas, materiales de 
vidrio y demás útiles de re
novaci6n periódica, desti 
nados a la enseñanza, ma-
Quinarias y elementos de 
talleres: 
Para Escuelas Industriales. 

30.000,000 

4,000,000 

1.500.000 
1.500,00U 

26.000,000 


~------~~--~I·----------------------

Presupuesto p¡'€SUPU6Sto l' Totales por 
1 en ~_9_3~_ _ítem 195'1......~p~~~ ~~a'j 

4.660,00'1 2.500,000 

1.50o,oor 

25.000,000 

l.OOO,OO~) 

J5.000,OO{: 

2.000,OO(~ 

1.200,000 

1.000,00'} 

1.000,OU·) 

79.500,000 33.500,00U 

I
. 

.1 
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DETALLE Y COMPARACIOH 


IPresupuesto IPreSlIf'llesto ITotales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957I 
IU'jlO4l04 

Para Escuelas Técnicas Fe
meninas ..., ..... , ..... 
Para Instituto Comerciales. 
Para Escuelas Agricolas .. 
3) Para dar cumplimiento 
a la Ley N.o 10,990 ..... . 

r) 	Consumos de electricidad, 

5.000.000 
2.500,0')0 
4.000,000 

5.000,000 

agua, teléfonos y gas .......•.....•... 

1) Electricidad y gas, in
cluso pagos a ENDESA, por 
Aprovisionamiento •. •• .• 13.000,00'1 
2) Agua potable.. ... . .. 500,OflO 
3) Teléfonos ......... . 3.000,000 

_.,--
s) 	Explotación de obras .. . .•.....•..... 

Para explotación de las Es
cuelas Agrícolas .. .. .... 5.000,000 

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

1) Para lavado y compos
tura de ropa y demás gas
tos varios .. .. .• .. •• •• 
2) Para lá atención del ser
vicio médico dental, hono
rarios profesionales, hospi
talizaciones y medicamen
tos '" ... ... '" ... .. 
3) Para pagar asignaciones 
por trabajos especiales de' 
enfermería al personal que 
se le encomiende esta labor 
en las escuelas, pn horas ex
traordinarias, en atención a 
su idoneidad en tales labo
res ...... '" ... '" .. . 
4) Para suplencias del per
sonal '" ... ... ... . .. 
5) Para atender los gastos 
que demande el funciona
miento de cursos de perfec' 
cionamiento en virtud del 
D. F. L. 280, de 1953 " .. 
6) Para la-concesién de be
cas Proro Aguirre Cerifa en 
eRtRblerimipntos ilp. Emu'\. 
ñan7.l'l A~rí"oll'l. Comprl'ial 
y Técnica, de acuerdo con 

2.000,000 

3.000,000 

1.000,00C 

3.000,00C 

3.000,000 

16.500,000 

5.000,000 

158.0oo~OOO 

10.100,000 

5.000,00(' 

~.100,000 



49 ENSE1tANZA AGRICOLA, COMERCIAL y TECNIeA 

I D E TAL L E Y e o M PAR A e ION 

I------------------------------------~------~I-p-re-s-u-p-u-~-t-o-I~p-r-e-s-u-pu-e-s-t-o~I-T-o-t-,a-le-s--n-o---rlI
D E TAL L E para 1951 en 1!156 ítem 1951 

07/04/04 

el Dto. N.o 3,714, de 21
VII-41, a razón del valor 
asignado a la beca fiscal del 
respectivo establecimiento . 5.000,0')( 
7) Para págar honorarios 
de exámenes a los miembros / 
de las Comisiones designa
das para tomar las pruebas 
anuales de colegios particu
lares, debiendo pagarse a 
razón de 1/6% del valor 
anual base. de la hora co
mún de clase por alumno en 
cada asignatnra del primero 
y segundo ciclos; 1/4% de 
la misma hora por alumno 
de las asignaturas del tercer 
ciclo, y corresponderá pagar 
%% de dicha hora por alum
no en exámenes de valida
ción de estudios ... ... ..• 4.000,ool 
8) Para atender los gastos 

de viajes que demanoe la 

contratación y becas de pro
fesores y alumnos extran
jeros, incluyendo pasajes, 
alimentación, hospedaje y 
demás gastos '" .,. .... 1.000,000 
9) Para atender los gastos 
de viaje de profesores y 
funcionarios chilenos que 
sean comisionados para es
tudiar en el extranjero, in
cluyendo pasajes, alimenta
ción, hospedaje y demás 
gastos ... ... ... ... ... 2.000,00C 
10) Para atender los gastos 
de funcionamiento de talle
res de práctica profesional 
del -Servicio ..• ... ... .• 15.0001000 
11) Para completar la ins· 
talación de la Conservería 
del Pescado en las Escue
las Industriales de. Talea
huano e Iquique ... '" .. 7.000,OOt 



MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957I
1---------------------'---- 
07/04/04 


12) Para la construcción de 

barcos pesqueros en las Es

cuelas Industriales de Tal

cahuano, Constitución, Iqui
que y Puerto Montt .. ..• 6.000,000 

13) Para la adquisición de 

maquinarias destinadas al 

Astillero de las Escuelas In
dustriales de Constitución, 

Iquique, Talcahuano y Puer
to Montt ... '" ... ... . _ 6;000,000 

14) Para instalación y para 

completar dotación de ma
quinarias de las Escuelas 

Industriales, debiendo des
tinarse con este objeto 

$ 5.000,000 a la de Cauque
nes, y $ 5.000,000 a la de 

Constitución .. .. .. .. .. 30.000,0011 

15) Para completar la dota
ción e instalación de la Es· 

cuela Industrial Superior 

de San Miguel .. .. .. .. 10.000,000 

16) Para instalar talleres 

de práctica y producción en 

la Eseuela Industrial Textil 

de Tomé ............. . 3.000,000 

17) Para la instalacién de 

talleres de mecánica de au
tomóviles en las Escuelas 

Industriales N.o 1 de San
tiago, Chillán y Punta Are
nas ... ... ... .. .... ... 3.000,000 

18} Para traslado, instala

ción y dotación de equipos 

de la Escuela- Industrial de 

Valparaíso ... ... '" ... 10.000,000 

19) Para. instalar la espe
cialidad del cuero y dota
ción de la maquinaria co

rrespondiente en la Escuela 

Industrial deConchalí ..• 5:000,000 

20) Para instalacwn de ta
lleres de Práctica Profesio· 

nal y de producción de ma
terial de enseñanza en la 
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II _____..__________D_E~T--A-L--L-E--Y---C~O-M--P~A--R-A--C-I-O--N------~-----
I Presupuesto Presupuesto Totales pOI'

D :E TAL L :E 'Para 1951 en 1956 ítem 1957 
--~--------~~--+---~--~---
VI '04/04 

Escuela Nacional de Artes 
Gráficas •.. ... ... ... .. 10.000,000 
21) Para instalación y com
pletar dotación de las Es· 
cuelas Técnicas Femeninas. 8.000,000 
22) Para dotar a los Insti
tutos Comerciales de Labo
ratoriOS de Química y Mer· 
ciología ... ... ... ... ... 2.000,000 
23) Para dotar las Bibliote
cas ete los establecimientos 
del servicio .... ... ... .. 
24) Para dotación de tres 
nuevas Escuelas Agrícolas. 
25) Para los gastos que de
mande la nivelacién de los 
terrenos de las parcelas de 
la Escuela Agrícola de La 
Serena .............. . 
26) Para construcción de 
establos, destinados a las 
Especialidades de Lechería 
en las Escuelas Agrícolas de 
Panimávida y Los Angeles 
27) Para atender a los gas
tos, dentro del país, que de
mande la importación de 
elementos adquiridos en el 
extranjero ... ... ... . .. 

1.000,000 

6.000,00!) 

2.000,00C 

.., 
7.000,000 

:1.000,IJOU 

w) Adquisiciones .. .. .. .. .. .......... .. 

1) Para adquisiciones de 
muebles y otros elementos 
para la Dirección General. 500,000 
2) Para proseguir el plan 
de adquisiciones de maqUI

.narias y otros elementos de 
los establecimientos del 
servicio •.. ... '" .... 60.000,000 

z) Conllltl'ucciones menores .:-.•.... '.0 •••••• 

Para construcción de talle
res, salas de clases y am
pliaciones en los estableei. 
mientos del servicio o' ••• 12.000,001: 

Totales ........• 

60.500,00( 20.000,OOr: 

12.000,OOG 1.000,00(, 

698.960,00r 4'12.500,00f 
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DlRECCION GENERAL ))E BIBLIOTECAS. ARCHIVOS Y MUSEOS 

Ley N.o 11.764, de 27- XII-19M. (Moclifloo r~ntas Arfmlnlstnción Pública). 
Ley N.o 12,006, de 23- I-1956. (Estabilización de Sueldos). 

Corresponde a esta Dirección General la dirección. inspección y vigilancia de todos aquellO! 
establecimientos que abarca su nombre; difundir la cultura y el interés por la Historia de c:hill' y 
por las mamfestaciones artísticas en nuestro pals: la dirección y administración inmediata de la Bi
blioteca Nacional: la prol?ied:ad intelectual; la vigUancia de los talleres de imprenta. a fin de que
cumplan con las disposicIones referidas en el D. L. 425. sobre abusos de publicidad; la centrali
Z Cion de las ventas de las publicaciones de los Ministerios, oficinas pÚblicas Y. en general. de to
das aquellas que se costeen con fondos fiscales, integrando el producto en el Servicio de Tesore
rías. etc. 

I__________.____D__E_T_A__L_L_E~-Y--C._O-M_.P-A--R-A-C--I,O-N------._-------
D E TAL L E I IPresUPlIesto IPresupuesto ITotales porI para 1951 en 1956. ítem 1951 

97'05/01 Sueldos fijos ... . .. 

Sueldo N.O de 
Grado Designación Unitmo Empl. 

Dirección General: 

3" C. Director General y Director 
de la Biblioteca Nacional • 

7" C. Secretario Abogado (1), Vi· 
sitador de Imprentas y Bi
bliotecas (2) ......... .. 

1Q Oficial del Registro de Pro
piedad Intelectual (1), Ofi
cial de la Visitación de Bi
bliotecas (1), Oficial de la 
Visitación de Imprentas (1) 

3Q Oficiales de Secretaria .••. 

Biblioteca Nacional: 

7' C. Jefes de Sección .. .• .. .. 
19 Bibliotecario ..•...•..... 
2Q Biblioteearios,... ... ... . 
3Q Bibliotecarios ... ... ... .. 
5Q Bibliotecario ... ... ... " 
6Q Bibliotecarios ... ... •.. . 
8Q Catalogadores ... ... . .. 
9Q Catalogadores ... ... . .. 

llQ Catalogadores ........•• 
129 Catalogador ... ... '" '" 
13Q Catalogadores '" ..• . .. 
14Q Catalogadores" .. '" .... 

Pers~)Jla.1 de Servicio: 

99 Administrador del Edificio 
10Q MayordQmo ... ... ... . .. 
llQ Embaladores (3), Guardia

nes (5) .............. . 
121> Guardiahes . .. .•• •.. ••• . 

835,200 

608,400 

575,760 
503,640 

608,400 
~75,760 

~8,120 

~3,64 
434,4( 
402,0( 
365,280 
341,760 
298,320 
~0,560 
266,880 
2~1,880 

341,760 
316,800 

298,320
I 

280,560 

1 

3 

3 
2 

6 
1 
2 
2 
1 
7 
8 
2 
7 
] 

4 
5 

] 

] 

8 
9 

835,200 

1.825,200 

1.727,280 
1.007,280 

3.042,000 
575,760 

1.056,240 
1.007,280 

434,400 
2.814,000 
2.922,24') 

683,520 _. 
2.088,240 

2RO,560 
1.067,520 
1.259,400 

341,760 
316,800 

2.386,560 
2.525,040 

62.756.760 
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· BffiLIOTECAS, ARCHIVOS y Mú""SEOS, 	 .. 

DETALLE Y COMPARACION 

: 
: 

, 
, 
, 

i 

) 

I 

I 

I 


! 

I 

DETALLE 


107/05/01 

139 Porteros .. . . .. .. ·. 	· . 
149 Porteros .. .. . . .. . . .. .. 

Museo Nacional de Histori:J. 
Na.tural: 

iQ C. Director ... .. . .. . .. . ·. 
29 Jefes de Seeción .. . ... ·. 
59 Taxic\el'mista ... ... .. . · . 
G9 Taxiclt'rmista ... .. . .. . · . 
!)9 Admillistrador del edificio 

(1), Guardián (1) . '. · . · . 
119 Ofil'in\ (1), Portero (1) .... 
129 Gnardiiín ... .. . ... .. . ·. 
1:l9 Guardianes .. . ... .. . .. . 
139 POI·tero .. . .. . ... ... ... 

Museo Histórico Nacional: 

17. C. Di,.ctor .. .. .. .• .. •. 
29 J efe. de Sección ... ... .. 
49 Secretario .... ... ... .., 
j9 Arudantes .. . .. . .. . ... 
!)9 	 Ofil'ia \ (1 ), Administrador 

d,·\ Etlificio (1) .. . ... · . 
139 Guardianes (2), Porteros 

(2) ... .. . .. . .. . .. . ... 
149 Guardianes . . . . .. ·. ... 
159 Porteros .. .. . . . . ·. .. . 

Museo Nacional de Bellas 
Artes: 

¡IJ. C. Director . . .. . . . . ·. 	· . 
)) 9 	Oficiales '" ... .. . .. . · . 
1:39 GuartlÍlmes ... .. . ... ... 
].!9 Guardianes ... .. . .. . · . 

Museo Pedagógico de Chile: 

'jI) C. Director ... .. . .. . .. . 
69 Profesor encargado ense

ñanza media y universitaria 
(1) Y Profesor encargado 
enseñanza primaria y Dor
mal (1) ... .. . .. . .. . ·. 

79 Profesor Bibliotecario (1), 
Secrptario Dactilógrafo (1) 

119 Guardián '" " . .. . .. . ·. 
159 Portero " . .. . .. . .. . ·. 

~66,8RC 

251,880 

608,40" 
528,120 
434,41;0 
402,OOU 

341,760 
298,32C 
280,560 
266,880 

"242,040 

608,40'01 
528.12" 
467,280' 
387,::JGO 

341,760 

266,880 
251,8S0 
242,04IJ 

608.400' 
29.8,320 
266,8Rt) 
231,880 

608,400 

402,0'l( 

387,36C 
298,320 
242,04C 

I Presupuesto I Presu"ue<¡to 
para 19.;1 en 19:>6I 

~-

2 533,76: 
3 755,64 . 

] 608,40'. 
~ 2.640,60i 
] 4:~4,4CL 

1 402,OU: 

2 683,52t 
2· 596,fW 
] 280,5ti( 
2 533,7fj( 
] 242,04\ 

1 608,40r 
1 528,12" 
] 467,28' 
3 1.162,08{, 

2~ 683,520 

4~ 1.067,52C 
~: 755,64' 

484,,)8~ 

J 608,40r 
2 
7 
3 

] 

2 

n 
~ 

1 
1 

596,641 
1.868,16r 

. 755,64l 
-

608,40( 

804,OOf 

774.72r 
298,32 
242,O4l 

Totales pol'
I í~em 19:>7 

, 



54 MINISTERIO DE EDUCACION PlJ"13UCA 

DETALLE Y COMPARACION 
,I 

IPresupuesto IPresupuesto I Totales por 
DETALLE para 195'7 en 1956 ítem 1957I I 

07/05101 

Biblioteca Severín: 

1 Q Conservador ... ·.. .. . ·- 575,7fiU 
 ] 575,760 

3Q Oficial .. . .. . .. . ... .. . 503,640 
 1 5U3,640 

7Q Oficial •.• .. . ... ·.. ... 387,360 
 ] 387,360 

9Q Catalogador ... ... ·.. ... 341,760 
 1 341,760 


10Q Catalogador ••. ... .. . ·. 316,1300 
 1 316,800 
,]11Q Oficial ... ·.. .-.. ... .. . 298,320 298,320 


13Q Portero . . ·.. ·.. ·.. .. . 266,880 
 1 266,880 ,
159 Portero· ..• .. . ... .. . ·.. 242,040 1 242,040 

Archivo Nacional: 

5" C. Conservador ..• 701,161) 1 701,161)·.. ·.. ·. 
¡~ C. J efe de Sección ..• ·.. .. . 608,400 1 608,400 


1 Q Arclliveros Mayores 575,760 
 2 1.151,520·.. · . 
49 Archivero ..• .. . ... ... . 467,280 1 467,280 

79 Archiveros .. . ... ... 387,3(jO 
 2 774,720 

89 Asesor Técnico ........•. 365,280 


·.. 
1 365,280 


119 Auxiliares .. . ... 298,320 
 2 596,640·.. ·.. 
2 533,760 


15Q Portero ... ... .. . .. . .. . 242,040 

139 Porteros ... ... .. . .. . · . 266,880 

] 242,040 


Museo d. Valparaíso: 


1 Q Director ..• ... .•. . .. ... 575,760 
 1 575,76U 

7Q Oficial ... 387,360 
 1 387.a60 


10Q Oficial ... .. . ·.. .. . ·.. 316,80C 

·.. ·.. .. . .. . 

] 316,800 

159 Portero ..• ... ... ·.. ·.. 242,040 
 ] 242,040 


Museo de Ooncepción: 


1 Q Director ... ... ·.. ·.. 575,760 
 ] 575,760 

7Q Oficial ... ·.. 387,~6'l 


·. 
1 387,3W'·.. ·.. .. . 

149 Portero ... ... .. . ·.. .. . 251,880 ] 251,880 


Museo de Talca: 


5Q Director ... .•. ... • .• ... 43i,400 
 434,4001 
15Q Portero ... ... .. . .. . ·." 242,040 242,040 


Museo Araucano de 

Temuco: 


5Q Director ... ... ... .. . .. . 434,400 


1 

] 434,400 
11Q Oficial ... .. . .. . .. . .. . 298,320 ] 298,320 
15Q Portero ... ... .. . ·.. 242,040 242,U40 


Museo Arqueológico de La. 

Serena: 


2~ Director •.• .. . ·.. 528,120 


·.. 1 

] 528,120·.. ·. i
7Q Secretario ... ... ·.. ·-. 387,36e 1 387,360 



55 BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y M1JSEOS 

.1 	 DETALLE Y COMPARACION 
[1____----,--------;-_-.--------;----_ 

a) 	Por años de servicio ... . .................... . 3.000,000 


Diferencias de sueldos (Art. 
74.0 del D. F. L. N.o 256, 

de 1953) ............ . 3.000,000' 


b) 	Por residencia en ciertas' 
zonas .. , ... ... ... . ......•...... 1.350,000 

12.000,000e) 	Asignación familiar ... .. 

f) 	Por otros conceptos ... .., 2.851,073 

1) Para pagar las diferen

cias que co,rresponden al 

personal en servicio al 30 de 

Junio de 1!J45, que fue en

casillauo ue acueruo con el 

Art. 2.0 transitorio de la 

Ley N.o 8,390 •.• ... . .. 532,793 


1.700,000 

900,000 

6.280,000 

2.851,073 

2) Asignación establecida 
en el Art. 1289 de la Ley 
N . o 10,343, al personal de 
planta y a contrata .. . .• 

3) Para pagar la asignación 
de título, de acuerdo con el 
artículo 759 del D. F. L. N.o 
256, de 19:>3 y Art. 750 de la 
Ley NO 11.764 .. .. .. .. 

2.078,280 

240,000 

Totales ........ . 
 19.201,073 11.731,073 ' 
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I 

MINISTERIO DE EDUCACION PtJ"BLICA 

I_______________D_E__T_A__L_L_E___Y___C_.o__M~P~A--R-A--C-I-O--N----------_____ 
I 	 I PresU1l1'~<lto I Presupuesto I Totales por

D E TAL L E i 
-------_.- .."._ .. _-------

07/05104 Gastos variables ................. . 

a) 	Perso nal a contrata 

(2.414,400) 


Para. contratar personal 

para 103 siguient3s MU3eos: 


Museo 	 Benjamín Vicuñ:1 

Mackenna. 


711- C. Director ... ... ... ... " 608,tOO ] 

4Q Conservador Bibliotecario 467,280 j 

7Q Ayudante .. .. ..... . 381,3ti'l J 

15Q Mozo " ..... , .. , ..• 242,040 ] 

Museo de la Patria Vieja, de 

Rancagua. 


49 Director, .. '" .,. " .••• 467,280 ] 

. 159 lIozo ,.. ... •.. , ....• 242,040 ] 

e) 'Viáticos .....••.•..•••. ,.,., ............ . 

d) Jornales '" ... ... ... . .... " ••.... ,...... . 

Para pagar nI prrsonal a 

jornal de ('lr~t ril'h., liS, t de. 

fouil'tns, IHw!'lIsorisf as, fo· 

gont'ros. lIlrllsnjl"'os y mE't'á. 


llicos ue srr"i~io <1C' ('H h·rac· 

ci6n et'nt "1:11, ÍllI'llIítlu la. 

('untn TllIf!'ulla1 (].ry N.o 

10.!l83 y asigll8dún fami. 

linr) •• •• •• •• •• •• •• 4.500,000 


e) 	Arriendo de bil"nC's raíccs . ==.1 
I 
... ", 

l} DC'I )01'11) oc'np!lclo por el 

MllsC'o dl" Val1'81'IIíso .•... 440,000 
2) Del lluseo de Concep
ción •.. '" '" ....... ' 700,000 
3) Del l\.J llsro d{' Tl'muI'o 40'),000 
4) Dt>1 1\1 us('o Pedagógico 
de Chile •.. ,.. ... ... •. t/72,OOO 
5) Para arriC'ndo y habili. 
tación de la Casa dt> las 
Acad('mills ne la llistoria y 
de la Lengua .. ..• '" • 1.100,O{){) 

para 1957 . en 1936 ítem 195' 

63.179,800 

484,08(' 

608,40ül 
467,281; 
381,36'1 
242,040 

I 
467,28°1 
242 U40 

150:000 I 150,000 

4.500,OUO 2.000,UOO 

3.612,000 3.256,000 



BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y Mti"SEOS 

DETALLE Y C,OMPARACION 


PreS:llmesto Presupuesto I Tota.les pOI'DETALLE para. 1957 en 193a ítem 1951 

07/05/04 

r-1) 	Pasajes y fll"tl"s en la Em
presa de los l·'l". CC. del Es-
bulo ..• ... ..• ... •••............ 

1.2) Pasajes y fleles en empre
sus privadas ... ... ... . .•.......... 

g) Materiales y artículos de 
consumo ... '" .. , ............ oo •••• 

1) Para la Dirección Ge
neral y Biblioteca l\acio' 

nul 	.... o, o o' ••• o 500,00"o' o ••• 

2) Para el Archivo l\acio· 

nal .,. , ...... , ..... 80,00(1
o 

3) Para la Bibliotl"ca Se· 
verín ......... o ••• 80,000o o 

4) Para el Museo de llisto
ria Natural ... ... . o. . .. 2'J0,000 
5) Para el Museo Ilistórico 
Nacional. o 120,000•••••• o o ••• 

6) Para el l\Juseo Nacional 
de Bellas Artes ... ,. o 100,000o. 

7) Para el :MllS{'O de Talca 12,000 
8) Para el :Museo de Con-
c<,peión ." '" o. ,.•• , •• 20,000 
9) Para el :Museo Araucano 
de Temueo ." 12,000. o. 	 o, o ••• 

10) Para el :Museo Pedagó
gico de Chi1e ... ... ... . 100,000 
11) Para el Museo de Val
paraí!'Jo ,., ..... , ..... 5'),000 
12) Para el Museo de Ran
cagua ............. . 20,000 

i-3) Vel'ituario y equipo ... .. .••• ,., •.•••. 
j) Impresos, impresiones y pu· 

blicaciones ." o o. 	 •• o o o o o, o , , , • , •••• 

1) Adquisición de libros y 
pnhlicacionps para la Bi
blioteca Nacional 5.000,000'o, 'o, o 

2) Eneuadp)'nadón para la 
Diblioteca Nllcional ;.. .., 2.600,000 
3) Eneuad('rnIH·ión para el 
Archivo Nacional ••••••• 400,OOC 
4) Adquisiciím de 1ihros 
dt'l'itinados al canje iuterna
eioual ." .... " .....• 200,000 

150,000 100,000 

80,000100,OOU 

1.131,2001.294,'JOO 

100,000150,000 

19,626,0')020.029,40( 



58 MINISTERIO DE EDUCACION Pli'BLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

[Presupuesto I Presupuesto ITotales por
DETALLE para 1951 I en 1956 ítem 1951! 


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

J7/05/04 
5) Para proseguir la publi
cación de los Historiadores 
de la Independencia de Chi
le y pago de copias de los 
documentos originales para 
la impresión ... ... . .. 
6) Adquisición de libros, 
publicaciones y encuaderna
cióu para la Biblioteca Se· 
verÍu '," ,........... , 
7) Imp,resiones para la Bi
blioteca. Nacional ..... , .. 
8) Adquisición de libro~ 

destinados a las Bibliotecail 
Públicas que estén bajo la 
tuición de la Dirección Oe
npral .............. . 
9) Impresión de libros y pu
blicaciones del Museo His
tórico Nacional .. ., .. " 
10) Impresión de libros y 
publicaciones del Museo Na
cional de Historia Natural 
11) Para proseguir; la pu
blicación de la lliblioteca ue 
Escritores de Chile y pago 
de copias de los documentos 
originales para la impresión 
12) Adquisición de libros y 
encuadernación para el Mu
seo Pedagógico ... ... .., 
13) Para continuar la pu
blicación de la colección de 
antiguos periódicos chile
nos, proseguir el catálogo 
de la Biblioteca J. T. Medi
na, e iniciar la de Diego Da
rros Arana ......... . 
14) Para proseguir la publi
cación del anuario de la 
Prensa Chilpna y del Bole
tín de la Biblioteca Nacio
nal ... ' .............. . 
15) Para proseguir la pu~ 
blicación de la Colección 
Viajeros, relativos a. Chile, 

500,000 

900,000 

700,000 

3.000,000 

250,000 

250,000 

300,000 

aoo,ooo 

5PO,000 

400,000 



59 BmLIOTECA, ARCHIVOS Y MUSEOS 

DITALLE Y COMPARACION 

I IPresupuesto IPresupuesto I Totales pOI' 
para 1951 en 1956 I ítem b.l4 

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

DETALLE 

01'uo/ 04 
bajo los auspicios de la So· 
dellad de llistoria y Oeo· 
gr~l ría ... ... ... ... . .. 
16) Para continuar la co
lección· de Historiadores y 
docllmento¡¡ para la 11 istoria 
Nacional (Epoca Colonial), 
bajo los aUl~picios de la So· 
eiet1au de llistoria y Geo· 
grafía ... ... . .. ' ... . .. 
17) Para la publicación de 
los papdcs de don Manuel 
lIontt a cargo del Archivo 
Nacional ... . ... , ..... , 
18) Impresiones para el Ar
chivo Nacional .. •. .. .. 
19) Para la adquisición de 
libros y publicaciones del 
Museo Nacional de Histo· 
ria Natural .• .. .. .. .• 
20) Para la adjuisici6n de' 
UbroS' y publicaciones del 
:Museo Hist6rico Nacional . 
21) Para la publicaeión de 
la Colecci6n de Historiado
res de la República de Chi
le y pago de copia de los 
originale,s ... ... .. • 
22) Para pagar material do
cumental, copias de' doeu
mentos y adquisición de tpx

150,000 

200,000 

100,000 

100,00') 

400,000 

250,000 

500,000 

3.029,400 
tos relacionados con. la bi
bUograr~~ de J. T. Medina • 

---....:...._
k) Gastos generales de oficina .......•.... 

1) Para- la Dirección Gene :' 
rol y Servicios ... ... ... 710,000 
2) Para el Archivo Nado
naI ... ..• ..• ... ... • .• 

, ' 

8) Para. calefacción del edi. 
ficio ..• ... ... •.• ... .• 

; 

1) Conservación y rpparacio' 

'100,000 

1.500,00'1 

nes .. " ft.. ... ..... ..• ." ft.. .. • • .. .. • • • .. ... " ....... . 

1) De la Dirección G"neral 
y Bibliotpca Nacional •• • 
2) Para los demás estableci
mientos del Servicio •. • .. 

900,OOú 

2.040;00ú 

2.310,000 1.400,000 

3.54O,00U 2.850,001) 



60 MINISTERIO Dlj: EDUCACION P'(¡"13LICA 

DETALLE Y COMPARACION 

1 
Presupuesto PresuJluesto I Totales por IDETALLE 	 1 

para 1937 en 193" ítem 19')7I I 
--------------------------------~------; 

07/05/04 

3) Para reparación de las 
1í1ll'lIs eléct I'icas IIt,1 poi iricio 
de la Biblioteca ~lIcilJnal ..• 200,000 
4) Para rppaJ'aciolles 1'11 el 
l\[ useo l! istórieo N aciona 1. • 400,OOC 

r) 	Consllmos de elrclJ"ÍciJIlJ, 
agua, tl'léfollos y glls '" ., •••.•.•.... 
1) COIISUIlIOS de l'll'l'I rici 
dad y gas por interllledio de 
Apro\'isiouami<'uto ..... 3.')00,00U 
2) A:,rllll potaule ....•.•• 600,000 
3) Teléfonos .. .. .. .. .. 1.500,000 

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

1) Para illl previstos de to
do el servicio ... ... ..• 
2) Para recolecciém de IIr
chi\'os de pro\'iuciCls, eu con
forllliullu al D. F. L. N.o 
5,20U, de 18 de no,'il'llIbre de 
l!J~!J '" '" '" ... ... . 
3) Para gastos de iU\'l'sti-. 
gllcion.es <It·] l\llIsl'o XlleiO
nal de Historia Natural .• 
4) Para gastos de investi 
gaciones del Museo Histéri 
co Nacional '" '" ... . .. 
5) Pal'/l, la catalogación do 
la nilJliote('1I dd l\lusl'o ~11' 
eiollal de Historia Xatural 

6) Para atender al funci()
nnmil'lIto y mallt('lIilllil'uto 
del l\llIseo Arqueológico de 
La 8errna ........... . 
7) Para gastos de manteni
miellto del l\lusco l'euagó
gieo de Chile.......... 
8) Para pagar trabajos eu 
días festivos al prrsolllll (le 
acuerdo con el Estlltuto Ad
ministrativo, pudiendo enn
eelnrse deullas por este eo:!
cepto del año 1956. .. . .. 
9) Para poner a disposición 
de la Comisión Administra-

200,OOG 

80,000 

600,00C 

410,000 

300,000 

300,00r 

200,00r 

1.300,00r 

5.100,00( 3.500jOOI 

1l.180,00f 

http:gllcion.es


----

I 
BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MUSEOS. el- ... 

DETALLE Y COMPARACION 

,-------n-E-T-A-L-L-E-------;-,----, Presll,u~stQ IPresupuesto ITotales por 

vi'Vú \14 
dora dl'1 l'~mU:lo Tlistóriro y 
Bibliográfico "José TOl'lbio 

. l\IeJiua", dl' fH'UI"'do t'o,. la 
LE'y N.o 10,361, ue HHi2 .... 
10) Para pagar trabajos de 
JIl\'l'stigacióll Cien! íficlI del 
1\11I8eo de Ilistoria NH1urHI 
11) Para instalaciones y 
conservación ue la S8111 .Jost\ 
Toribio l\Il't1iuft, y adllUisi. 
ciones de malerínl bibliográ
fico para completar sus co
]('('eiones •• .. .• " .. .• 
12) Para pagar la cataloga
ción del Ardlivo Nacional. 
13) Para instalación del M u
seo de Valparaíso .. .. .• 

5.000,000 

500,OW! 

400,000 

1.500,000 

400,000 

w) Adquisiciones ... ... ... •.•...........•.••••. 

1) Para adquisición de mll
quinas d(' escribir, mUl:,blelll, 
archivadores y ot ros ele
mentos para el Archivo Na
cioua I ... ... ... ... •.• 
2) Para adquisición de muc· 
bIes, mft1luiu&s de escribir, 
archivadores, fich('ros y 
otros el('ml'ntos dI' la Direc_ 
ción Ot'neral .Ie llibliot('l'as 
y para la Diblioteca Nudo
nal •.. •.• '" •.. ...• • •• 
3) Para incrempnto de las 
col ('cciones dt'l 1\1 n81'0 Na
cional de Ilhtoria ~atnrlll .' 
4) Para incrl'lllt>nto de las 
colecciones del l\Juseo His
t6rico Nacional ..•..... 
5) Para auquisil'ión de do
cumentos para cl Archivo 
Nacional ...... :.. . ... . 
6) Para materiales (le exhi
bición dIO' hes eo!t·et·iollPs dt'l 
1\IU8(>0 de lli"toria ~lIfllral 

7) Para la lliblioteea Seve
rín ... . .. 
8) Para el 'Al tlseo de Val-
paraíso •.• 

: 

400,000 

1.000,000 

6')0,000 

500,000 

. I ¡ 
2ÚO,000 

300,00C' 

200,00f 

50,0')t 

para 1937 en 1936 ítem 19;)7 

'1.95'),000 , 4.150,00<1 



MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 62 

DETALLE Y COMPARACION 

Ip.resupuest. o IPresupuesto I Totales por
DETALLE 	 para 1931 en' 1956 ítem 1951I
I __--~~_--!.--_¡ 

07/05/04 

9) Para el l\fuseo de Con
cepción ... ... ... ... .. 
10) Para adquisiciones del 
Museo de Bellas Artes .... 

200,00C 

1.500,000 

x) 	Subvenciones ... ... ... ., .•......... 
1) Para sub,·pncionll.r a la 
Sociedad de IIistorill y Geo
grafía, para la publicación 
ce la Rt'vista de llistoria y 
Geografía .. .. .. .. .. .. 600,000 
2) Para la Academia Chile
na de la Ilistoria ... . .. 1.000,000 
3) Para subvencionar al Bo
If:'tín de la Acauemia de la 
Lengua ... ... ... ... . .. 100,000 
4) A la Rociedau Arr¡ueoló
gica de Viiia dt'l :Mar (}lu· 
st'o de Ilistoria Natural y 
Arqueología) .. , ... . .. 50,()00 

z) 	Construcciones menores .•.................... 
1) Para terminar la estan
tería del Archivo Nacional 150,000 
2) Para la COllst Ml('(!ión de 
estanterías de la Biblioteca 
Nacional ... ... ... ... • 600,000 
3) Para instalaciones del 
Museo Nacional de Bellas 
Artes ... ... ... ... . .. 600,000. 
4) Para vitrinas del Museo" 
Ilístórlco Nacional, destina
das a guardar felil'Juias de 
108 Padres de la Patria ... 500,000 
5) Para el Museo Pedagó
gico 100,000 

Totales ... '" .... . .•.••........ 


07/05/07 Ouotas fiscales a fondos 
y servicios especi~es .................. . ..... . 

h) Comisión directora del Ar
chivo de don Bernardo 
O'Higgins ... ... ... . .•............ 

1.750,000 

1.950,000 

63.179,800 


5.000,00l 

1.150,00" 

1.500,000 

49,832,280 

5.000,000 

3.000,00t 



-----

63 SUPERIN'I'EN!)ENCIA DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

I
Presupuesto IPresupuesto I Totales por

DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 . 

07/05/07 

Para enterar el Presupues

to de publicaciones de la 

Comisié:n directora, par a 

1957 (Art. 4.0, Ley N.o 

11,891)' ............. . 5.000,00r 


Tótales .. , 3.000,0011.. ... .. ......... .o ........ " 
 ..... .. 5.000,OOt 
:..:::::. 

SUPERL'lTENDENCIA DE EDUCACION PUBLICA 

D. 11'. L. N.o 104, de 17- Vt-1953, (Ley Orgánica). 

Ley N.o 11,764, de 27- XTI-1954, (Moc!1f1oo rt'nLas Arl'mlniotr'\Clón Pábllca). 

Ley N.o 12,006, de 23- 1-1956. (Estabilización de Sueldos" 


Tiene :> S'1 cargo la dirección superior e in ,pección de la Educación Nacional, bajo .la au
toridad del Gobierno: supervigilar la Educación Particular, velando por que ella realice su labor 
conforme los objetivos e intereses nacionales. 

. EstA constituida por el ConseJo Nacional re Educación. la Oficin'l Técn;.'!a de Investigacio
nes Ea'jCdcion'les ;y Servicios ESpeCiales y por el Fondo Nacional de Educación, 

En término, generales. corresponde al (:0' seJo Nacional de Educación proponer al Ministrc 
la pol1t.1C'l educacional de la Nación: a la Oficina ,ecnica de lnvestig~ ciones Educacionales el es
tudio y formulación de planes y proyectos destln ¡dos a la armonización y progteso pedagógicos 
al Fondo Nacional de Educación. proporCiOD<.lr los recursos necesarios para estimular y desarrollar 
aquellos aspectos de la Educación que el Consejo Nacional de Educación estime convenientes reco
mendar al Ministro. 

07/08/01 Sueldos fijos ... ... .. Ii lO .... ..........
• ... lO " 

Sueldo 
Grado DesignaCión Unitario 

f/g. SuperintE'ndente ... ... ·. 896,640 
f/g. Secretario Ot>neral Técnico. 759,240 
f/g. Asesor' Coordinador de la 

Oficina Tél!nil!a de Jnve::!
tigaciotlE's ElIucacionales y 
Servicios Especiales ... . .. 560,400 

29 Coordinadores ... ... .. ·. 565,560 
29 Jefes de Secci6n: Estadísti

ca (1) y Orientaci6n Voca
cional (1) ... ... .. . ... 565,56') 

49 Asesor Pedagógico ... ... 535,680 
59 Psicólogo Asesor ... . .. . 520,920 
79 Orientadores ... 491,040·.. ... ·, 
99 Oril'ntadores ... ·.. ... · . 461,280 

159 Prpfesor ... ... ... . .. , 372,000 

Escuela Experimental de 

Educaci6n Artística 


99 Director ... . . . ·.. .. . ·. 461,280 
109 Subdirector ... ... ... · . 446,520 
159 Profesores ... ... ... ... 372,00U 

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


N.O de 

Empl. 


1 
1 

1 
2 

~ 

2 
1 
1 
2 
7 
1 

, 

1 
] 

4 

.... " ........... 11 " .. 


896,640 
759,240 

560,400 
1.131,120 

1.131,120 
535,680 
520,920 
982,080 

3.228,960 
372,000 

46] ,281~ 
446,521' 

1.488,(;0" 

....... " .......... ir 
 25.198,230 

http:proporCiOD<.lr
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64 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

IIII ______________D_E_T L_E Y c-,O_M P_A,-IR_A~__ I NA_L 	 C O I 

D E T A L L E 

07/06/01 

179 Inspectores de 3.a Clase .. . 
189 Ecónomos de 3.a Clase .. . 
239 Cocinl'¡'os 3.os (2), l\Iozos 

(3) ..•............... 

s/g. Ayudantes de especialidad 

113 horas de clases, a rnzón 
de 	........•. , •..•..• 

354 horas de clases, a razón 
de ............... . 

340,56L 
316,44!e 

242,28C 
158,76C 

21,39( 

18,60C 

Totales ..... , '" ............. . 


07/08/02 Sobresueldos fijos ... , ..•.......... 


a) 	Por años de servicio .. . ............. . 


Pago de aUmenl01'!. tl'iem.les 22,370,00r. 

e) Asignación familiar ... 

f) 	Por otros conceptos '" 
Para pagar una asignación 
equivalente al 20% de su 
renta global a los represen" 
tantes a que se refi('re el ar. 
tículo 4.0 del D. F. L. Ro 
104, de 1953 ., •. .. .... . 1.500,000 

Totales .....•..•.............. 


07/08/04 Gastos variables 

a) 	Personal a contrata ............................. 


11) 	 Gratificaciones y premios ............ . 
Para pagar aumentos trie
nales y asignación familiar 
al personal contratado ... 600.00r 

Presupuesto JPresupuesto I Totales flor I 
para 19S7 

4 
2 

1.362,24f 
632,88U 

5 
3 

1.211,400 
476,280 

2.417,070 

6.584,40C 

39 25.198,230 

22.370,000 

2.520,0')0 

1.500,000 

-._--
26.390,000 

en 1956 ítem 1957 .. 

17.199,671 

26.330,000 

18,500,00'; 

1.884,000 


1.500,000 


21.88~,000 

................................. ' 
 .... " .............. '" 
 30.720,000 

4.500,001 2.860,000 

600,000 234,988 

e) Viáticos ... '" ... . .. 200,000....................... 
". lo ..... " 

e) 	Arriendo de bienes raíces 
ti ................................ ,. 
 2.320,00(1 

1) Para pago de la renta de 

arrendamiento del local de 

la Oficina 'fécnica de la Su· 

perintendencia de Educa
cién ..... ~ ..................... . 600,00t 




65 SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION PUBLICA 

t______________D__E_T_A_L___L_E___Y__C~O-M--P-A--R-A--C-I-O~N------~----___ 
Presupuesto ¡Presupuesto I Totales nor

DETALLE para 1937 en 1956 ítem 1951I I-------------------------------_._--------
JI/oó/04 

2) Para pago de la renta 
de arrendamiento del local 
de la Escnela Experimental 
de Educación Artística ... 1.720,'J0( 

. f-1) 	 Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del 
]i~stado ... . ... ... '" ..•........... 

f.2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas ... ... ... . ........... . 

g) Materiales y artículos d~ 

consumo ......... . 

i-1) Rancho o alimentación ............. . 
Para alimentación del inter· 
nado y mediopupilaje de la 
Escuela Experimental de 
Educación Artística ... .., 6.400,Oor 

j) Impresos, impresiones y pu
bEcaC10lleg ... ... ... . ............ . 

1) Para impresiones y pu
blicaciones del servicio .. 2.650,00l 
2) Para la impresiCn de bo
letines y formularios de la 
Sección Estadística ... ... 3.000,00! 

k) Gastos generales de oficina .......... . 

1) Conservación y reparacio
nes .......................... . 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gl')..S ... . ........... . 
1) Electricidad y gas por 
intermedio de Aprovisiona
miento, para la Escuela Ex
pl1rimental de Educación 
Artística '" ... ... .., .. 350,00~ 
2) Agua para la Escuela. 
Experimental de Educación 
Artística ... ... .. .... 100,OO( 
3) Teléfonos para la Escue
la Experimental de Educa
cién Artística '" ... ... 5'J,OC 
4) TelMonos para las ofici
nas de la Superintendencia 
de Educación ... •.. . .. 150,00 

-----1 

20'),00 

20'),00 

2.000,00r 

6.400,00. 

5.650,001 

100,00' 

200,00' 

650,00' 



-----

66 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DE TAL L E Y C O M PAR A.C I O H 


DETALLE ¡ IPresupuesto IPresupuesto l· Totales por 
para 1957 en 1956 ítem 1951 

07/06/04 

v) Varios e imprevistos 6.700,000 

1) Para todos los gastos 

que demande el funciona

miento de la Superinten

dencia de Educación .. . .. 


2) Para pagar al personal 

que reemplace a los repre

sentantes a que se refiere la 

letra j) del artículo 4. o del 

D. F. L. 104, de 1953 '" 


3) Para atender al funcio

namiento de la Escuela Ex

perimental de Educación 

Artística, incluyendo la ad

quisición de material de en

señanza, vajilla, útiles, en

seres, mobiliario, instru


500,000 

4.200,000 

2.000,00Ü 

VJOO,OOO 

mentos de música, herra

mieutas para los diversos 

talleres y demás que sean 

necesarios ... . .. 


w) Adquisiciones ...................... 
" ..... . 1.000,000 
rara· adquisiciones del ser
vicio ... '" ... 

. Totales ... 30.720,00(; 

18.800,000 

21.894.98F 



RESUMEN DE lOS GASTOS MINISTERIO EDUCACION PUBI.ICA PARA El AÑO 1957. 

, IBnsefi&Dza.) 

Edueaclóll' Bdv.eaclóll,Secretaria '7 A¡ricola,.

CONCEPTOS DE INVBRSION LetraITEH Comlilreial '1! Adm. GraL PrImarIa Seeundarla Técnlea 

2,630'~6~320 t,712.026,680 

I 
; 
: 

9,716.000,11094.989,480Sueldos fijo~ ... .. . .. . ... .. . .. . ...01 

11,14a.991,1208'1.358,610 2,5.84'1,'191 .1,~4.430,600, Sobresueldos, fijos . . . .. . .. . ..... ..w ••OZ , 
, 

;8,765.329,120 . 2,235i807 ,966 1,200.261,53271.300,000Por años de servicio ... .. . .. . ., . .. .a) , 1,332.150,000 .'. 180.000,QOO • 177.200,000" ........
Por residencia. en ciertas' zonas .. . ...b) 
..258;925,826 246.934,06815.030,000 1,030.500,000Asignaci6n familiar ... .. . .. . .. . ., .e) 

114,000 . 35,0001.028,610 15.012,000f): Por otros conceptos ... .. . .. . ... ·.. 
. 958.651,600 ., 217.500;000 " 698.960,000()6. . 775.24'1,360 Gastos' variables ... .. . ... ... .. . ... 

... '......a), 387,360 .. ...... ~ 3.500,000. Personal a contrata •.. .. . ... .. . ·.. 
15.000,0001.060,000 26.000,000 4.600,000b) Gratificaciones y premios ... .... "... :.. ...... 

1.500,000 2.000,000c) 2.400,000·15.300,000'Viáticos ...". ..... .. .. . .. . .. . .. . ... .. 
4.600,000d) 580,090 6.000,0003.801,600Jornales ... .. . .. . " . .. . . .. .. . ·.. 

640.000,000 45.000,000e) 110.000,000 30.000,000Arriendo de bienes raíces : .• .. . .. . ·. 
f-1) "Pasajes y fletes en la Empresa de los 

.. ,3.500,000 8.000,000 3.000,000FF. CC. del Estado ... .. . .. . ... · . 4.000,00~ 
2.000,00800,000f-2) 5.000,000 2.000,000Pasajes y fletes en empresas privadas .. 

. '900,00Q' 3.500,009 12.000,000g) 7.000,000Materiales y artículos de consumo ... · . 
i-1) ........ 
 20.000,00q' 450.000,000 260.600,000Rancho o alimentación .. , ... .. . .. . . 
¡.2) •• ,. •• oj.. ..........
Forraje .. . .. . ., . .. . .. . .. . .. . ... 4.000,000400',000 
i'3) 400,000 4.000,000 . 70:00q. 10.000,000Vestuario y equipo .. . .. . .. . . .. ...' . 

j) .6.000,000 6;000,000Impresos, impresiones y publicaciones 4.660,0002.000,00~ . 
' '300~00600,000.Gastos generalils. de oficina .. . . .. ..k)'" 8.000,000 1.500,000

1
1), 12.000,0004.000,000 34.000,000Conservación y reparaciones ... ... . •• 25.000,000 

.'

m) 1.500,000Mantenimiento de vehículos motorizados 1.000,000 ;" ...... -- ~ 2.000,000
')'

n) Compra de agua a particulares ...... .. ... ............ 
 1.200,000" .... " .. "..""" " 
ñ) t 4O.000,00Q ,500,000 180.000,000Material de enseñanza ... .. . ... .. . 79.500,000.1') Consumos de elE'ctricidad, agua, teléfonos 

6.850,00~ .10.000,000y gas .. . .. . .. . .. . .. . ... ...oo • 21.500,000 16.500,000 
s) , &plotación' de obras ... .. . ... . .. " ........ 
, 5.000,000....... " " 
 .. .. "" .. lO· . 

? t) 71.000,000 .. ..........
Auxilios extraordinarios ... ... .. . .. .... " .. +" ......... "
· " 
v) 62.300,00Q20.400,000Varios e imprevistos ... ... .. . .. . .. 49.650,000 158.000,000 
w) 5.500,000 4.500,00014.000;000 60.500,000 . Adquisiciones ... .. . ... ... ... .. . . 

,x) ... "... " +" ..........
Subvenciones .. . .. . .. . ... ... ... . ........
" ......... 

z) 

lO ........ ~
Construcciones menores .. . .. . .. . ... 10.000,000 .. "" ... ! ]2.000,000 I 
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BlbUoéecas, SllperinteD TOTALES 
deDeia. de,Archivos '1 
EdlleaolóDMuseos 195'1 

. 62\756,760 . 25.198,930 14..241.353,580 

i9.201,073 26.390,000 15,570.219,19 

3.000,000 22.370,000 12,298.068,618 
1,690.700,0001.350,000 '. .. ........ 

1¡560.909,89412.000,000 2.520,000 

20.540,6832.851,073 1.500,000 '. 
\ 

2.744..258, 760 63.179,800 30.720,000 

aj".'
by 

'n. -•• ,; e), 
:d). 

,. e),., 
,f-1l . 

. . f-a), 
':'g}, 

i-1) 
~~2}
r3}( 

. 

. : ';il'> ·,;·Intpresoa;/mlpre~1)nes y publicacioneíL . 
':: kTf·"·...Gastoa-gené"rali'l&deofieina .... '. '.:, 

ll.;:;': CQnse~Qcio~i~epara(lione~: :. . . . '. . 
'. m} 

n); , 
ñ~

,,' 
r)z.

'." :,: 
s},;, 

tl~ . 
Tl' 
w r,
'x} 

z), 

(Só~~~l~fij'~i~'L·,' .. :~;.,:..•. ~ ••. 

Po~,.aaf)Bd!! semci~ .. : ........ ~ 

PoE-'resideneia.en,:~ci~J:tas' :zonsll'•..• 


". Asiifm.í~~¿Jf tainfu~:';< ~« •• ~_. ~"'
c •• ~ ".'\ 

: Pbtotros·coneeptOlf .. ~......• 
'. .' 

: ;,Qu~, nri&bÍea; ... . .. ' •• ~:.... ... . .• 

. PersGnal. a . contrat~~~... .... ,.. . ~, 
Gtatificacionesy.pl'em,iQIt:. ;; .', •... : ..•. 

·.viáticoS: .'.,.:.;.. .. . .• '; . O' , •• :::,:\. ' 
Jornalea ..•..•...•.• ~,~", .. ,~';; .~: 

·.tb'riend'o debienlW:raíoear ,....; .. '., ..... , 
·pas8.jes -y.' fi~tes en. bti.Empresa· de ,'los 
~\',F,F. cq~ del' EsúW(i ,;.; ...... ~,' .••• , 
Pasajes. y fietes .. eIt empresa&. privadaS'; • 
Materialellyartículo8 de- consmno .... . 
R8ncho ó aIünentaci6n .'., ,; ............ 
Forrajé< .• ·.;~: .. /; •. '...... ;;. , .. 
V tua' .., , es '. rJ.(I' Yr eqmpo .. '. ,.. ... ;., .,;• 

'. MAnteniillléllttlde ~ehículos~ó~o~~~~' 
. Oomprade agUa a~ particuI8res ,; .. ' 
Material d' .. I - ..'," .,.. •• ~ 

" . e ensenanza ........ ,...... . 
CODSmD:0ll de li'iectricidad. agua, teléfo~os 

lO ...... ~. .... ..... ......':'." :r-' i-T~·._ ~'. lO';· '.~-.: ~.-' ~ .. ~' _, _ 


Expl . 'ó . 
.. otaCI n' de obr~.. . . ~. .;. ..• .; 
Auxiliós extraórdin'. aro . . i~';. "'. lOS ,.. ••• ••• • •• 

Varios e, imprevistos... ...... ... .. 
AdqUisiciones.........; ... . oo. .. . 
S " .... ubventdones'. ~ . ... ... ... . n .•. , .• 

CODstruéciones menores ... ... ... : .. 

' 


I 


10.801,760 
600,000 

2.414,400 4.500,000 
47.260,000 

150,000 200,000 21.550,000 

4.500;000 19.481,600 

3.612,000 2.320,000.· 83Q,932,000 

150,000 200,000 . 18~850,000 

100,000 200,000 10;100,000 

1.294,000 2.000,000 26.694,000 
737.000,000 

4.400,000 
6.400,000 

" 
14.620,000 

20.029,400 5.650,000 
150,000 ' 

44.339,400 
2.310,000 ' . 100,000 12~810,OOO 

78.740,0003.54O~000 . '200,000 
4.500,0001 2.200,000 

1.200,000 1,000,000 

300.000,000 ' , 
174.000,000 

I 
! 41.350,000 

5.000,000 
60.600,000. 5.100,000 650;000 

5.000,000 
71.000,000 . 71.000,000 

11.180,000 6.700,000 ' 308.230,000 • 201.555,000 

4.950,000 1.000,000 . 90.450,000 36.550,000 
1.750J OOO 1.150,000..J...750,OOO 

1.950,000 23.950,000 9.500,OQO 

TOTALES 

1958 

. 

9.281.052,912 

10,064:.454,683 

I 7,974.650,000 
: 1,090.100,000 

986.164,000 
13.540,683 

1.752.778,868 

6.113,480 
37.374,988: 
14.650,000 
11.637,000 

459.256,000 

. 13.300,000 
6.580,000 

. 12.281,200 
544.600,000

¡ . 

, 3.700,000 
1 7.555,000 

33.726,000 
9.950,000 

. 48.750,000 

i 

7, 
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l

rrBl'If;i 
'. w" 

··.··· 

e • 
. ~. 

. Leúa;· 
CONClUTÓS DIt --: • 'r 

Secretaria '1 

1üIm. GraL 

auotas" ffacalea& fondoll y lIervicioa espe
oialÁ: ... ó ..... ó ••••• ,:.; ...... ~ 8.030.195,000 

Educación 

PrImarIa 

Ease:ftana 
AcricoIa, 

Com"rclal '1 
Técmloa 

",'.. \ 

r)i: 

• a) 

e);. 

,639.000,000 
.1 5.695.195,000 •'" '" '" ... 

~;; 1.696.000,000 "'. '" "' .... 

6,427.202,468 

Subve~eion~dé' fóin~ntoAe. We~ll~~ipn 
..... '" ...párticular":.. ; .. ;';:. ., ~ '.' ~ •. '".... 6,427.202,468 

. [. 

OondrUccionea; obra. piblicU: y.uzm.' 
a:tra.ordinarioa!~ ...... ~; ......... ,' 90.000,000 ...... 

<?,bras públic8Ir·••..••. - •.. ;, ..•.•. ": 90.000,000 

TOT~:191'l ...... ~; .. ; .... 11U;04.992,918 21.817.662,830 5.517.710,1124,035.417,280 

TOTALBS: 1956. ............ ; .. 9,354.224,830 14,219.671,963 3,599.144,760 2,509.552,2á8: 

,a). 

, , 

'1 

1 
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~ 

- . .' , . . BibHotecall, Superlnten- TOTALESTQTALES

CON(lDT08 DE INVEBSION: '. 1TEl\t.¡ Letra; Archivos '1 deDela de, 
' .. 1956MU8eOIt Edueaclóa 1957 .'.' 

.... Cttotu·dseales a fondos. '1 serVicios eape
8.035.195,0005.000,000cial..~ .......... o.' ........ ••••
; 0·0· 4,981.495,000 

. . h}. Comi:dón Directora del Arc~jO . de d~ll 

.•_~,.,...... __ 1.,::. Bemar~~O'Hig~:. •.,..................... , .. 
 5.000,000·5.QOO,000 3.000,000 
~tP)r·,S~c~fjd¡j~:(Jo~e~9r~ de·1Itrt1l~leei~#~~. 

639.000,000.........
.~. tOs·EdUéacioI1&'l~&.' .•.. o.,' ..... : .... 462.000,000 
5.695.195,000r)fUniversidadde. Chill!'. ;;. o;. •.. ." 3.367.495,000 

. 1.696.000,000 .......
s) . :Universidad TecniéiidelE~tádo·· .. o .>: .. 1,100.000,000 

6~497.202,488 8.721.000,000'.. Subvencionea:' 7: cp~ de- fomento ..•oa; 
t . . • 

;. 'o 

el· Stibveñcioneli de fóiu~n~·d~.l~ educación 

pártieulR .. ~.;>. :....... ~ "~"'" 
 6.427.202,468 3.721.000,000 

• . . 
.. 11~ CoDJtruóc1on8ltj obru públieaa y auxili08 
, 90.000,000 , 100.000,000extr&ordinar!oBic .·oo· .......... ... o.. ...
}' 


.:' -) 

, :1


'\'} 90.000,000. 100.000,000 
\
a) . 

qbras públicu'. ... .. .' o '0:'; o ... .... ~ .. 
1,.i 

150.137,633 82.308,230TOT.&,L:B8i:1957 o •• o o •••• o. o ••• 47.108,229,0031 ...... 

TOT.&LJ:8; 195& o •••••••••••••• 108.208, 793 60.978,651: ¡ o. 29.851.781,268. o. 

l' 



LEY DE PRESUPUESTO 


DE'L 

. MINISTERIO DE EDUCACION 


En Monedas Extranjeras 

convertidas a Dólares 

Para el año 1957 



MIRISTEBIO DE EDUCACIOI PUBLICA 


DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE para 1957 en 1956 item 1957 

US$ US$ US$ 

SEaRETARIA y ADl'ttDIISTRA
aION GENERAL 

07/01/07 auotas fiscales a fon
dos '1 servicios especiales ..••••........ 400,000 

Universidad de Ohile 

r) 	Universidad de Chile y sus 

dependencias ... .,. ... •........... . 
 400,000 

Suma consultada para aten· 

der a los diversos gastos que 

efectúa la Universidad de 

Chile en el extranjero '" . 400,000 


• 	 1--....--1--------·----------Totales '" '" ... .. . . . . • . • • . . •• .....•. 400,000 



, - ----- --, 

BESUMERDE LOS GASTOS-EN MOHEDA EXTBAHJEBA 'DEL M1NISTEBlO 
DE !DUCACION PUBLICA, CONVERTIDA A DOLARES, PARA EL ARO 1957 

Secretaria 1 Totales Totales 
lTElIf LETRA CONCEPTOS DE INVERSION \dmln1straclón 1957 1956 

I 
General USS USs 

, 07 Cuotas fiscales a. fondos y servicios espe-
: 

ciaJes ... 400,000 , . . ... .. ' ... .. ... ... .. 400,000 .. ... . 

I r) Universidad de Chile y sus dependencias . . 400,000 400,OOt' .. .... 

l 
I I 

TOTALES ... " . ... ... .. . 400,000 400.000 ... ... 


