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l. - Legislación Presupuestaria: 

D.F.L. N9 246, de 23- 7-1953. (Ley Orgánica). 

Ley N9 14.501, de 21-~2-1960. (Aumenta monto asignación familiar). 


2" - Funciones principales: 

De acuerdo con la Constitución Política, la educación pública es una atención pre
ferente del Estado y la proporciona a travé~ de este Ministerio. 

Entre sus principales funciones se cuentan las siguientes: 

Elaborar los p~anes, programas y métodos que orienten la educación hacia las dis. 
tintas actividades de acuerdo con las técnicas y normas modernas y proporcional
mente a las necesidades del país; 

Velar por la eficiencia y perfeccionamiento del personal docente; 

Supervigilar la enseñanza particular; 

Estudiar y elaborar programas de Construcciones Escolares; 

Coordinar y supervigilar las bibliotecas, museos y Archivo Naciona1:- como tam
bién los establecimientos de investigación, divulgación y conservación de la cultura; ,1 

1I 
Asegurar la continuidad de la función educativa, formando el magisterio nacional 
en las Escuelas Normales e Institutos de Pedagogía; il 
Desarrollo y fomento de las bellas artes, de la música, las letras y la cultura ge. ;1 
neral del país; 1

I 
.1 

Ejercer supervigilancia y ayudar al sostenimiento de los siguientes organismos re
lacionados con el Ejecutivo, a través de esta Secretaría: Universidad de Chye, 
Universidad Técnica del Estado y Sociedad Constructora de Establecimientos Edu
cacionales. 

8. - Programas y actividades: 

Los principales programas que desarrol1a el Ministerio de Educación y sus Servicios 
dependientes son los siguientes: 

Programas de enseñanza primaria y normal; 
Programa de enseñanza secundaria; 
Programa de enseñanza agrícola, comercial y técnica; 
Programa de formación y conservación de bibliotecas, archivos y museos; 
Programas de inspección de la educación mencionada. 

4. - Personal: 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta COn el siguiente 
volumen de personal: 



4 MINISTERIO DE EDUCACION 

Descripción 1961 1960 1959 

Secretaría y Adm. Gral. 232 256 256 


D. Educación Primaria .. 	 32.555 30.485 29.484 

D. Educación Secundaria .. ." 3.101 2.992 2.932 

D. Educación Profesional .. .. 3.028 2.680 2.611 

D. Bibliotecas, Archivos y Museos .. 177 169 169 

Superintendencia de Educación 22 41 41 

Oficina de Presupuestos .. 151 ~ 
11 .... 

To-tales ., .. .. .. .. .. 39.266 36.623 35.493 

La asignación de recursos materiales incluye escue] as, materiales de enseñanza, etc. 

5. 	- Organización y Administración: 


La estructura orgánica del Ministerio de Educación Pública es la siguiente: 


Ministro 

Superintendencia 
de Educaci6n 

Subsecretaría 

D. Educaci6n D. Educaci6n D. Educación D. de BibliOiéCIlS¡ Oficina de 
Primario Secundaria Profesional Archivos y Museos PresupuestosI 

6.- Monto del trabajo: 

Los métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo: 

Descripción: 1961 1960 1959 
Est. Est. Real 

Decretos .... .. . . .. 17.000 16.800 16.600 
Resoluciones .. .. 11.630 10.763 9.787 
Oficios enviados 21.103 19.333 16.746 
Oficios recibidos .. 175.050 162.790 156.291 

• 5 ... 	 ." 

Memorándums .. . . 6.800 6.620 6.415 
Expedientes formados .. 68.070 66.070 65.060 
Providencias .. .. . . 23.895 21.515 19.037 
Circulares .. .. . . · . · . 430 370 305 
Ordenes del Servicio .. · . .. 360 277 241 
Concursos .. .. .. · . · . · . 780 770 713 
Cartas y telegramas enviados 22.114 20.743 19.893 
Ordenes de pago .. · . 835 880 583 
Postulantes .. . . .. . . · . . . 2.500 2.000 2.063 
Ordenes de trabajo .. · . 300 250 166 

· . ·. 

·. 
Autorizaciones inversiones entradas 

propias, . , , , , . . · . ·. ·. , . , . , . 3.600 3.000 
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SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


1.-Legislaci6n Presupuestaria 

D.F.L. N" 246, de 23- 7-1953. 
D.F.L. NQ 40, de 26-11-1959 

Ley N9 14.453, de 6-12-1960 


..........

2. - FuDciones principales: 

(Ley Orgánica). 

(Fija nuevas escalas de sueldos). 

(Reajusta rentas profesorado y fija plantas). 


Coordinar la acción de todos lO's O'rga~'smos superiÜ'res de la enseñanza, para que 
pueda realizarse la pO'lítica educacion 1· que inspira el }IinisteriO'; 
CO'ntrO'lar el aspecto legal de lO's decr tos y demás dO'cumentos públicO's que tramita 
el MinisteriO'; ti 

Supervigilar IO's serviciO's administrati O'S dependientes del Ministerio, a fin de que 
el trabajO' se realice de acuerdO' cO'n la nÜ'rmas generales de una buena administra
ción; I 
AsesO'rar al Ministro del ramo en todoS aquellos problemas, cuestiones y asuntO's en 
que dicho Secretario de Estado reqUra su intervención. 

S. - Programas y actividades; 

Celebrar periódicamente reuniO'nes con lO's Directores y Jefes de Servicios para uni. 

ficar criterios; 

Estudiar, con ayuda de los asesores jurídicos las condiciO'nes y alcances legales de 

lO's decretO's, resoluciones u O'trO's documentos prO'pO'niendO' a las O'ficinas las enmien

das respectivas; 

Programar prÜ'pósitO's especiales y distribuir lO's fO'ndos de las instituciO'nes que de

penden de la Subsecretaría; 

PrO'gramar y materializar iniciativas de bienestar para el persO'nal; 

Prestar asistencia técnicO'.administrativa al señor MinistrO'. 


4. - Personal: 

Para cumplir cO'n las tareas señaladas en lO's prO'gramas, se cuenta con el siguiente 
vÜ'lumen de personal:. 

Descripci6n: 1961 1960 1959 

MinistrO' .~. .. . . .. .. .. .. 1 1 1 
Subsecrew.riO' .. .. .. . . . . 1 1 1 
VisitadO'r General .. .. 1 1 1 
Jefes de DepartamentO's .. .. .. 7 7 7 
Jefes de Secciones .. .. .. .. .. .. . 5 
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Asesor Jurídico o, o. . o . . o' o o 	 1 1 1 
Arquitecto . o .. o o . . . o o' . . 1 1 1 
Directores " .. . . .. o . .. . . 3 3 3o' 
Oficiales . . • o . . .. .'. 113 115 115 
Asistentes Sociales .. .. o o 25 25 
Personal de servicio .. . . 99 101 101 

Totales .. .. . . .. o. . o o . .. .. 232 256 256 

5. - Entradas propias: 

Además, el Servicio cuenta con los siguientes fondos fuera del Presupuesto: 

1961 1960 1959 

Cuenta F-43-70 Instituto de Cine Educativo 120,00 100,00 85,00 

Cuenta F-43-70a Instito de Radiod. Bducativo 1.450,00 1.400,00 1.349,00 

Cuenta E-42 Ley 11,766 Construcc. Escolares 6.000,00 6.000,00 5.456,40 

6. -	 Orga.ni.zación y Administración 

La estructura orgánica de la Secretada y Administración General es la siguiente: 

Subsecretaria 

Sección 	 Secci6n 8ienestar1 	 \ \ \ Seco Locales y I I Secci6n Partes Materiales de 
Pel'$Onol 	 Saclaly Archivos 	 Enseflonza 

1 
~------------~ ~------------~ ~-------------- ~--------------

7.-Monto del trabajo: 

Los métodos y procedimientos estableciJos originan el siguiente volumen de trabajo: 

1961 1960 1959 

Descripción: Est. Est. Real 

Decretos dictados 17.000 16.800 16.600 1I 

Resoluciones ......... o............. . 450 400 392 I 
Oficios enviados 	 2.800 2.500 2.395.. ~ ... 5 • " •• ~ ........ ~ ....... 


Oficios recibidos 115.000 105.000 102.902 

Pro'Videncias ......... 1 •• ~ •••••••• I ••• 6.000 5.500 6.276 

Circulares y Ord,enes del Servicio .. .. 50 40 40 
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I 
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

;:::=============================-,[ 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

a) 

09/01/02 

03 

04 

05 

b) 

08 

09 

11 

12 

17 

23 

25 

27 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación .. .. .. 

Remuneraciones ., .. ., .. .. 

Sueldos ............. , .. 

Sobresueldos .. .. .. .. .. .. 

Honorarios y contratos .. ., 

Jornales .. 

Compra de bienes de consumo 
y servicios no personales .. .. 

Gastos del personal y fletes .. 

Gastos generales .. .. .. .. .. 

Adquisiciones de bienes dura
bIes ................. . 

Mantención y reparaciones .. 

Gastos de funcionamiento de 
servicios dependientes " .. .. 

Varios ............... . 

Gastos de Transferencia 

Asignación familiar .. .. .. . 

Transferencias a personas, ins· 
tituciones y empresas del sector 
privado: 

27.20 Premios Nacionales .. .. .. 

27.21 Instituto Educación Rural .. 

27.22 Museo 
Arenas 

27.23 Museo 
Angol 

Arqueológico de Punta 
............... . 

Dillman S. Bullock de 
............... . 

Totales Totales Totales 
Item Item 
1961 1960 1961 

3.163.004 

488.704 396.860 

302.862 224.216 

150.968 143.160 

17.28419.704 

12.20015.170 

1.940.6402.674.300 

15.34025.740 

2.154.051 1.678.700 

7.00016.600 

85.000219.000 

64.300 61.800 

194.609 92.8GO 

~ ~ ~... " .......... . 
 48.010.533 

60.959 60.500 

5.700 5.000 

13.500 13.500 

9.500 9.500 

2.;:;002.500 
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CLASIFICACION 

27.24 	 Subvenciones de fomento de la 
educación particular, pudiendo 
pagarse de preferencia deudas 
años anteriores: 

a) Subvención por alumno de 
asistencia media .. " .. .. " 

b) Subvención a los colegios 
particulares .. " " .. .. " 

c) Universidad Técnica Fede
rico Santa María .. .. .. " .. 

d) Universidad de Concepción 

e) Universidad Ca t ó 1 i c a de 
Santiago " .. .. . ...... . 

f) Universidad Católica de 
Valparaíso .. " 

29 	 Transferencias a instituciones 
del sector público: 

29.9 	 Universidad de Chile 

Incluida la can t ida d de 
¡ 	 E9 200.000, para dar cumpli

miento al Art. 1009 de la Ley 
NI? 12.084. 

29.10 	 Universidad Técnica del Estado 

29.11 	 Sociedad Constructora de Esta
blecimientos 'Educacionales .. 

29.22 	 Junta Nacional de Auxilio Es
colar .. " .. " .... " .. 

Totales 	.... " " 

Totales 
Item 
1961 

15.900.000 

2.000.000 

14.000 

3.098.972 

12.000 

8.000 

20.779.868 

5.009.034 

976.500 

120.000 

51.173.537 

Totales· 
Item 
1960 

7.400.000 

500.000 

14.000 

2.152.342 

12.000 

8.000 

15.109.172 

3.842.236 

371.500 

500.000 

32.337.750 

TOTALES 
1961 
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DIRECCION 

DE PRIMARIA Y N'ORMAL 


l.  Legisla.ción presupuestaria: 

DFL. N.o 4,926, de 7- 9.1929 ¡
;,., 

(Autoriza crear nuevos establecimientos de 
enseñanza y modificar categorías de los exis
tentes en cualesquiera de las ramas de la edu' 
cación). 

DFL. N.o 246, de 23- 7.1953 (Ley Orgánica). 
Ley N.o 14.453, de 6-12-1960 (Reajusta .rentas profesorado y fija plantas). 

2.  Funciones principales: 
.", ., 

Ejercer la dirección técnica y administrativa de la educación primaria y normal; 

Ejercer el control sobre todos los estal:llecimientos y personal que estén sometidos a 

su jurisdicci6n; 

Supervigilar la enseñanza particular de las ramas de su competencia; 

Estudiar y proponer al Ministro los p1anes y programas de estudio para los estable

cimientos de su dependencia o supervigilancia; 

Presentar anualmente una memoria sobre la marcha del servicio. 


3. - Programa y actividades: 

Los principales programas que impulsa la Dirección de Educación Primaria son los 
siguientes: 

Programas de enseñanza primaria y normal; 
Programas de control y supervigilancia de la enseñanza particular; 
Programas de mejoras de los planes de estudio de la enseñanza primaria y normal j 
Programa de alfabetización popUlar; 
Programas de alimentación a estudiantes primarios y normales; 
Programas de constrUcción, reparación y ampliación de locales escolares; 
Programas de explotación de predios agrícolas en las Escuelas Normales y Rurales j 
Programas de mantenimiento de Escuelas Granjas y Quintas; 
Programas de experimentaciones pedagógicas y de cursos de perfeccionamiento j 
Programas de asistencia médica a los escolares; 
Programas de instalación y mantenimiento de Escuelas Centralizadas y Consolidadas; 

Programas de Educación Fundamental. 

Los volúmenes de trabajo que representan la ejecución de los programas menciona
dos queda de manifiesto en las siguientes cifras significativas: 

Descripción 1961 1960 1959 
En.señam:a fiscal Est. Est. Real 

N.o de escuelas en funcionamiento ". 3.950 3.950 3.900 

Matrícula total .. .. ,. .. .. .. .. 690.000 690.000 680.000 

-Matrícula hombres ............ . 355.000 355.000 350.000 

-Matrícula mujeres ....•........ , 335.000 335.000 330.000 

Asistencia media. total .. .. ... ... ." 605.000 605.000 600.000 

-Asistencia media hombres .. 305.000 305.000 302.500 

-Asistencia media mujeres .. .. .. 300.000 300.000 297.500 
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Horas de clase: 

-Para las Escuelas NormaTes comunes 

y para las Escuelas de Ciegos y la de 

Sordomudo,s ... .,. .,. ... .,. ." .. 7.700 7.700 7.490 

-Para las Escuelas Normales, comunes 450 450 425 

-Para la Escuela Normal Superior José 

A. Núñez ., .. " '" ... , ...... . 1.000 1.000 1.000 

-Para las Escuelas Pedagógicas 1.612 1.612 1.612 

-Para las Escuelas Consolidadas 900 900 900 

Fiscalización sobre la enseñanza particular: 

N.o de escuelas en funcionamiento 2.300 2.250 2.200 

Matrícula total ... ". .,. 276.000 275.600 270.000 

-Matricula hombres .,. .. 143.000 142.500 140.000 

-Matrícula mujeres .. 133.000 132.500 130.000 

Asistencia media total 234.000 232.500 231.000 

-Asistencia media hombres .. 122.000 121.000 120.000 

-Asistencia media mujeres 112.000 111.500 111.000 

4. - Personal: 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas, se cuenta con el siguiente vo. 

lumen de personal: 

Descripción 1961 1960 1959 

Directores .. 1 11 11 

Visitadores generales .. 5 5 5 

Jefes de Departamentos 3 

Directores de Escuelas de 1.a clase ... 1.756 1.454 1.453 

Jefes de Sección ., .. .. " .. .. 9 

Asesores Técnicos ., .. .. .. .. 6 
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Directores de Escuelas de 2.a clase y 
Subdirectores de 1.a clase ... .,. . .. 
Directores de Escuelas de 3.a el aSe '" 
Directores de Escuelas Nocturnas y Va
rias ..................... . 
Profesores, Inspectores, etc. .. .. ". 
Profesores de Escuelas Primarias, Par. 
vularias, Especiales, Vocacionales, etc. . 
Profesores de Escuelas Primarias, en lo
calidades con menos de 25.000 habitantes 
Profesores de Escuelas Nocturnas y Es
peciales de Ramos Técnicos .. .. .. .. 
Oficiales. Bibliotecarios, Ecónomos ". 
Asistentes sociales .. ., 
Personal de Servicio .. .. 

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

3.900 3.400 
680 900 

764 300 
727 1.049 

20.900 20.000 

1.233 480 

410 
469 68 
17 

2.085 2.408 

32.555 30.485 

rl 

3.400 
900 

300 
1.049 

19.000 

480 

410 
68 

2.408 

29.484 

La asignación de recursos materiales incluye escuelas, materiares de enseñanza, etc. 

5. - Organización y Administración 

La estructura orgánica de la Dirección de Educación Primaria y Normal es la si
guiente: 

Director 

Depfo. de Ens.ei'\on%a Departamento Departamento
Normal y 

Administrativo Pedag6gicoPerfeccionamiento 

Visitaci6n 
General 

6. - Monto del trabajo: 

Los métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo: 

1961 1960 1959 
esto esto real 

Resoluciones .' . ., . .. . ... . ' . . , . 6.000 5.800 5.500 
Oficios enviados .. .. .. . . .. 2.800 2.500 2.060· . 
Expedientes formados y otros . . ·. 38.000 36.000 35.000 
Providencias .. : .. . ... .. . .. . . .. 9.000 8.500 8.169 
Circulares .. . . .. .. . . . . . . .. · . 110 100 93 
Concursos ... .. . .. . . .. . ' . 780 760 700 
Memorandum .. .. .. .. . . . . .. 6.800 6.500 6.316 
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PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

DIREOCION DE ED'UCACION ~RIMARIA y NORMA:l 

CLASIFICACION 
Totales 
Item 
1961 

• •••••••• o,"' ••• 

54.838.805 

30.599.291 
24.205.910 

14.933 
13.671 

5.833.424 

175.000 
1.233.468 
1.732.550 

221.000 
158.000 

25.000 

79.000 
2.209.406 

Totales 
Itero Totales 
1960 1961 

.............. 60. 667.22! 


42.660.973 

24.606.163 
18.036.030 

9.500 
9.280 

2.971.990 

118.000 
1.098.950 
1.482.800 

30.000 
137.000 
15.000 

34.000 
56.240 

3.683.107 3.400.000 

64.350.336 49.03:1.963 


a) 

09/02/02 
03 
04 
05 

b) 

08 
09 
10 
11 
12 
15 

17 

28 

25 

Gastos de Operación .. ·. ·. ·. ·. 
Remuneraciones .. ·. · . · . · . ·. 
SueldO's .. .. . . .. ", .. · . · . · . ·. 
SO'bresueldos " . . · . ·. · . ·. ·. 
HO'nO'rariO's y cO'ntratos .. ·. ·. · . 
Jornales .. . . .. .. .. ·. ·. · . ·. 
Compra. de bienes de consumo y 
servicios no personales .. · . · . ·. 

GastO's del persO'nal y fletes · . · . 
GastO's generales .. . . ·. · . · . · . 
ArtículO's alimenticiO's · . · . ·. ·. 
Adquisiciones de bienes durables 
Mantención y reparaciO'nes .. .. ~. 

ExplO'tación de obras · . ·.· . ·. 
GastO's de funciO'namientO' de servi
cios dependientes .. .. ·. ·. .. ·. 
Varios .. . . . . . . ·, ·. ·. , . ·. 

Gastos de Tra.nsferencia .• ,. .• ,. 

Asignación familiar .. .. .• .• •. 

TOTALES ........ #. .,¡ 

DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA 

l. - Legislación Presupuestaria: 

DFL. N'? 4,926, de 7- 9_1929 (Autoriza crear nuevO's establecimientO's de en
señanza y modificar categoría de los exis. 

tentes en cualesquiera de las ramas de la 
Enseñanza) . 
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lí 
DFL. N9 246, de 23- 7.1953 (Ley Orgánica). 

1I Ley N9 14.453, de 6-12-1960 (Reajusta rentas profesorado y fija plantas). 

2. - Funciones principales: 

Ejercer la dirección técnica y administrativa de la Educación Secundaria; 

Ejercer el control sobre los establecimientos sometidos a su jurisdicción; 

Autorizar la inversión de "Entradas Plopias" de los establecimientos dependientes del 

Servicio; 


. Nombrar las Comisiones Examinadoras de Colegios' Particulares y autorizar el pago 

de honorarios i 
Estudiar y proponer al Ministerio los planes y programas de estudios y textos para 
los colegios de su dependencia o supervigilancia; 
Supervigilar la enseñanza particular de las ramas de su competencia; 
Organizar y desarrollar los cursos de perfeccionamiento para el personal pedagógico 
y administrativo. 

3 . ......:. Programas y actividades: 

Los principales programas que desarrolla la Dirección de Educación Secundaria 

son los siguientes: 


Programas de enseñanza humanística; 

Programas de transformación, reparación y construcción de liceos; I 


• 
Programas de exámenes anuales en los colegios particulares i 

l. 

Programas de cursos de escuelas anexas; 
Programas de fomento de la educación física y musical en los liceos; 
Programas de formación y provisión de bibliotecas en los liceos i 
Programas de atención médica de alumnos de liceos; 
Programas de Cursos de Perfeccionamiento y Capacitación de Profesores de la En. 
señanza Secundaria. . 
Los volúmenes de trabajo que genera el cumplimiento de estos programas queda de 

manifiesto en las siguientes cifras significativas: 

Descripción 1961 1960 1959 

Enseñanza fiscal Est. Est. Real 


Número de Liceos en funcionamiento 128 128 125 

Prep. Particulares autorizadas 200 218 210 

Total matrícula .. • ~ •• ... ,o" 103.000 116.000 92.634 


Horas de clases: 

Horas tradicionales .. 101.100 100.600 96.604
•• •• ,. .,. • ca 

Horas renovadas . . . . .. . . .. 7.560 7.560 7.380 

4. - Personal: 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta con el siguiente 
volumen de personal: 

Descripción 1961 1960 1959 

Director .. 1 12 12 
Asesores Pedagógicos .. 11 10 10 
Visitadores y Jefes Deptos. 8 
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Jefes de Sección .. 5 

"Rectores de Liceos Superiores de 1.a 

clase .. .. .. .. .. .. .. . ..... 37 37 33 

Directoras de Liceos Superiores de 1.a 

clase ...............•...... 35 35 30 

Rectores de Liceos Superiores de 2.a 

clase ... , ............•...... 14 14 16 

Directoras de Liceos Superiores de 2.8 

clase ........ ", ............. . 8 8 13 

Vicerrectores y Subdirectoras .. .. .. 29 

Profesores de Escuelas Anexas a los 

Liceos ..................... . 566 476 432 

Oficiales, Inspectores, Bibliotecarios, etc. 1.042 29 25 

Asistentes Sociales ............. . 11 


Otros .................... " 188 2.371 2.361 

Personal de servicio 1.146 


Totales ........ " ....... . 3.101 2.992 2.932 


La dotación de recursoS materiales incluye locales escolares, materiales de enseñan
za, etc. 

Además el Servicio cuenta cOn los siguientes fondos fuera del Presupuesto: 

O. 	 - Entradas propias: 1961 1960 1959 

Cuenta F-43, Matrículas, pensiones, 

Servicio Médico, etc. .. .. .. .. 1.305.639,27 1.159.780,11 1.080.338,30 


6. - Org&Disación y Administración: 

La estructura orgánica de la Dirección ele Educación Secundaria es la siguiente: 

Dlreo1or 

Departamento L oepartamertta 
Administrativo Pedag6gíc:o 

. - 

Visitación 

General 


7. -	 Monto del trabajo: 

Los métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo: 

Descripción: 1961 1960 1909 

Resoluciones ... . . ... " . .. . .. . 2.580 2.280 1.935
I 
 Oficios enviados .. .. .. . . . . .. . . 8.840 7.820 6.803


I Oficios recibidos . . . . .. . . .. . . 23.700 22.400 20.609 

Providencias .. .. . . . . . . . . . . . . 3.125 2.765 2.404 

Circulares ... .. . .. . ... .. . " .. .. . 150 110 70 

Ordenes del Servicio .. .. .. 360 27'1 241 


Cartas y telegramas enviados 5.980 5.290 4.603 

Ordenes de pa.go .• . . .. .. 310 460 162 




--

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA 

Tota.les Totales
CLASIFICACION Item Totales 

1961 
Item 

1960 1961 
_. 

Gastos de Operación .. ·. · . ·. · . " . ..............
~ 16.106.582, ...... ............
~ 

Remuneraciones 14.943.043· . ·. ·. ·. · . · . 12.287.400a) 

EDUCACIÓN PROFEsiONAL 

Sueldos .. . . .. . . ·. 9.066.348· . ·. · . · . 6.790.100 

Sobresueldos . . . · 
 5.455.701·. · . · . · . · . 5.110.000 

Honorarios y contratos .. 
 419.386 385.000 

Jornales 


· . · . · . 
1.608.. . . . . .. · . · . · . · . 2.300 

b) 	 Compra do bienes de consumo y 
servicios no personales · . · . · . · . 1.163.539 510.900 

Guatos del personal y fletes · . 65.500 51.300 

Gastos generales .. 


·. 
235.400 221.200 

10 Artículos alimenticios 
· . · . · . · . ·. 

110.000 100.000 

Adquisiciones de bienes durable¡; 


·. · . · . · . 
!104.000 94.000 


Mantención y rep'araciones .. . . ·. 
 40.000 35.000 

Varios . . .. .. 
 608.639 9.400· . · . · . · . · . ·. 
Gastos de Transferencia . . . . ... ...................... 
 ....................... 
 985.667 

Asignación familiar .. 985.667 800.000,·. · . · . · . 

TOTALES .. . . . . 17.092.249 13.598.300·. · . · . ·. ·. 
========== ========== 

DIREOCION DE EDUCACION PROFESIONAL 
-'" ...... ~'!.. 

Legislación Presupuestarla.: 

DFL. N9 4,926, de 7- 9~1949 (Autoriza crear nuevos establecimientos de en
señanza y modificar categorías de los exis-
tentes en cualesquiera de las ramas de la en
señanza). 

DFL. N9 246, de 23~ 7_1953 (Ley Orgánica). 

Ley NQ 14.453, de 6-12-1960 (Reajusta renta.q profesor:ado y fija plantas). 

09/03/02 
03 
04 
05 

08 
09 

11 
12 
23 

25 

¡l,'(NI ' 

1. 
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2.  Funciones principales: 

Ejercer la dirección técnica pedagógica administrativa de la Educación Agrícola, Co. 
mercial, Industrial y Técnica Femenina; 
Ejercer el control sobre todos los establecimientos y personal sometido a su juris
dicción; 

Supervigilar la enseñanza particular de las ramas de su competencia; 
Estudiar y proponer al Ministro los Planes y Programas de Estudio y Textos pare 

los Establecimientos de su dependencia o supervigilancia; 
Presentar anualmente al Ministro una memoria sobre la marcha del servicio, etc. 
Bajo su dependencia funcionan los Tal eres de Práctica Profesional de acuerdo con 
las disposiciones establecidas en el DFJ .282, del año 1953; 
Autorizar la inversión de las "Entradas Propias" de los Establecimientos dependien. 
tes del Servicio; 
Nombrar las comisiones examinadoras de Colegios Particulares y autorizar su can. 
celación; 
Organizar y desarrollar los cursos de p el'Íeccionamiellto para el personal pedag6gico, 
administrativo o técnico 
Formaci6n profesional acelerada de ael uItos, de acuerdo con el programa de la O.I.T. 

3.  Programas y Actividades: 

Los programas que ejecuta esta direc ci6n son los siguientes: 
Programas de enseñanza industrial, com ,rcial agrícola y técnica femenina 
Programas de control y supervigilanci, de la enseñanza particular; 
Programas de becas en establecimiento'l de enseñanza agrícola, comercial y técnica; 
Programa de revisión de los planes de eEltudio ; 
Programas de perfeccionamiento para 1 personal sin título m/m. 500 profesores; 
Programas de perfeccionamiento de pro\'sores graduados (matemáticas, fisica, conta
bilidad, mecánica, electricidad, etc.) ; 
Programa de funcionamiento y produ ci6n de los Talleres de Práctica Profesional; 
Programa de perfeccionamiento de prácticos agrícolas que desempeñan docencia en la 

f Enseñanza Agrícola; 
Programa de formación de personal dJcente directivo; 
Programa de fomento de la educación í'sica y musical; 
Programa de formación y provisión d3 Bibliotecas en los Establecimientos; 
Programa de formación de talleres para la orientación profesional en la Enseñanza 
Industrial; 
Programa de formación acelerada de mano de obra para aduItos que trabajan 'en la 
industria; 
Programa de iniciac:ón de cursos de t~rcer año diferenciado a través de talleres de 
práctica profesional destinados a aque los alumnos que no continúan estudios superio
res y que irán de inmediato al trabajo industrial; 
Programa de formación de la Editorial de l\Intel'Íal Didáctico y textos de estudios 
para la enseñanza en la Escuela Nací onnl ele Artes Gráficas; 
Programa de dotación de maquinaria moderna para un aprendizaje racional de las 
nuevas técnie.as de producción que serviría, tanto para los que egresan como alum. 
nos de la Escnela, como para organizar cursos de capacitación para la gente que está 

en el trabajo; 
Programa de adaptación de la Escuela Industrial Superior de San Miguel como Es
cuela Piloto para la formación de profesores para la Enseñanza Industrial; 
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Programa de instalación de talleres, adquisición de implementos, maquinarias y en 

general de material es de enseñanza técnica; 

Programas de construcción, reparación y ampliación de los locales escolares; 

Programas de explotación de los predioS agrícolas; 

Programas de asistencia médica y dental de los escolares; 

Programas de fomento de la educación física y musical; 

Programas de formación y provisión d e Bibliotecas en los Estahlecimientos. 


Los volúmenes de trabajo que general estos planes quedan de manifiesto en las si. 
guientes cifras: 

Descripción 1961 1960 1959 

Escuelas Industriales en funcionamient( 41 41 38 
Institutos ComercialeR en fnnciona. 
miento ......... " ............ . 25 22 
Escuelas Técnicas Femeninas en funcio
namiento " .. " " ......... . 20 20 19 
Escuelas Agrícolas en funcionamiento 15 15 14 

Politécnicos en funcionamiento ... , .. 2 2 2 

Matrícula total .. .. .. .. .. .. .. 51.000 48.000 42.300 

:l'IIatrÍcula en Escuelas Industriales .. 15.400 14.500 12.498 
Matrículas en Institutol' Comerciales 22.400 21.000 18.682 

Matrículas en Esc. Téc. Femeninas .. 9.900 9.700 9.000 

Matrículas en Ese. Agrícolas .. .. .. 2.000 1.700 1.395 

Matrículas en Politécnicos .. .. .. . .. 1.300 1.100 725 
Becas fiscales concedidas .. .. .. .. .. 8.500 8.284 7.624 

80 69 , 68Becas Hogares .. .. .. .. .. .. .. 
1/ Becas Pedro Aguirre Cerda concedidas 150 150 l 145 

Horas de clases: 

De l' Cato Ese. Industriales 22.264 21.764 17.380 

De l' Cato Inst. Comerciales .. .. 17.678 17.228 14.400 

De l' Cato Ese. Téc. Femeninas 14.459 14.259 13.200 

De l' Cato Ese. Agrícolas .. .. 1.776 1.726 1.357 

De l' Cato Politécnicos .. .. .. 1.323 1.273 913 

De 2' Cato Esc. Industriales .. 1.260 1.260 1.260 

De 2' Cato Inst. Comerciales .. 3.665 3.565 a.500 

De 2' Cato Esc. Téc. Femeninas 308 308 '1 308 


De 2' Cato Politécnicos ... .. .. .. " 137 137 .J 137 


Fiscalización Enseñanza Particular 

Número de Escuelas en funcionamiento 
reconocidas por el Estado: 

Escuelas Industriales .. " .. r 21 7f 21 21 
Institutos Comerciales .. .. .. 40 , 40 47 
Escuelas Técnicas Femeninas .. .. .. 45 45 48 
Escuelas Agrícolas .. .. .. .. .. .. 16 16 16 

Institutos Comerciales para los cuales Se 

nombra comisión examinadora 40 40 35 

Número de alumnos examinados .. . .. 30.000 30.000 25.000
1I 
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4. - Personal: 


Para cumplir COn las tareas señaladas en los programas, se cuenta con el siguiente vo

lumen de personal: 

Desoripoi6n 1961 1960 1959 
Director .. 1 6 6 
Visitadores y Jefes Deptos. · . 
Personal docente .. · . . . . . .. . . .. 
Personal administrativo e inspeetivo 
Asistentes Sociales .. . . · . ·. .. 
Personal de sE'rvicio 

. 

.. 

10 
1.093 

815 
8 

1.101 

4 
946 
332 

1.392 

4 
843 
382 

1.376 

Totales .. . . . . . . .. 3.028 2.680 2.611 

La asignación de recursos materiales incluye escuelas, materiales de enseñanza, etc. 
, Además el Servicio cuenta con los siguientes fondos fuera del Presupuesto: 

5.-Entradas propias 1961 1960 1959 
Cuenta F-43, matrículas, peooiones, pro' 
ducción, etc. .. .. .. .. .. .. .. .. 300.000,00 300.000,00 226.260,65 

6. - Organización y Administración: 
La estructura orgánica de la Dirección es la siguiente: 

Director 

Depto. Admi"is. 
trativo 

Visitación 

7. -Monto del trabajo: 
~ 

Los métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo: 

Descripción 1961 1960 1959 

Resoluciones 2.000 1.800 1.797.. .. · . · . ·. · . . . 
Oficios enviados 5.000 4.950 4.458·. ·. 
Oficios recibidos . . . 3:3.000 32.500 32.000· . · . · . · 
Expedientes formados 30.000 30.000 30.000·. 
Providencias .. 2.500 2.000 1.995 

Circulares .. .. .. . . 120 120 102 

Cartas enviadas " 12.500 12.000 12.000·. 
Telegramas enviados 1.900 1.800 1.700· . · . ·. 
Ordenes de pago ·. .. 400 300 306· . · . . . 
Concursos .. .. . . · . ·. · . · . 10 10 13 


Postulantes . . .. . . 2.500 2.000 2.06:1
·. · . ·. 
Ordenes de trabajo .. 300 250 166·. · . · . 
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PRESUPUESTO CORRIENrfE DE LA 

DIREC,CION DE EDUCACION 


CLASIFICACION 

Gastos de Operación .. .. .. .. .. 

a) 	 Remuneraciones * ••••••••••• 

09/04/02 Sueldos ................. . 
03 Sobresueldos ............ .. 
04 Honorarios y contratos .. .. ., .. 
05 J ornalf's .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

b) 	 Oompra de bienes de consumo Y 
servicios no personales .. .. .. .. 

08 Gastos del personal y fletes .. .. 
09 Gastos generales " .. .. .. .. .. 
10 Artículos alimenticios .. .. .. .. 
11 Adquisiciones ele bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .. .. .. 
15 Explotación de obras .. .. .. . .. 
23 Varios ............. . 

Gastos de Transferencia ....... . 


25 Asignación familiar .. .. .. .. .. 
32 Aportes a organismos internacio

nales ................... . 

TOTALES .......... , ..... 


DlRECCION DE 
ARCHIVOS 

1. - Legislación Presupuestaria: 
D.F.L. N.o 40, de 26-11-1959. 

Ley N.o 14.453, de 6-12-1960 


2. - Funciones principales: 

Corresponde a esta Dirección: 

Totales 
Item 
1961 

10.594.689 

6.318.784 
4.207.217 

,
41.278 
27.410 

2.907.842 

33.700 
457.000 
840.150 
762.550 
309.000 

30.000 
475.442 

600.300 

6.000 

14.108.831 


========= 


PR:OFESIONAL 


Totales 
Item 
1960 

Totales 
1961 

13.502.531 


606.300 


,... 
: 
.. 

'''''-''' 

't. 

, 

8,031.622 

4.527.987 
3.447.935 

, 

35.700 
, 

20.000 

2.351.100 

30.600 
415.000 
791.500 
726.000 
283.000 
30.000 
75.000 

522.000 

6.000 

10.910.722 
====:~= 

BIBLIOTECAS, 

Y MUSEOS 


(Fija nuevas escalas de sueldos). 
(Reajusta rentas y fija plantas). 

La dirección, inspección y vigilancia de todos aquellos establecimientos que abarca su 
nombre; 

, Difundir la cultura y el interés por la Historia de Chile y por las manifestaciones ar
tísticas en nuestro país; 
La dirección y ltdministración inmediata de la Biblioteca Nacional; 
La propiedad intelectual:; 
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La vigilancia de los talleres de imprenta, a fin de que cumplan cO'n las disposiciones 

referidas en el D. L. 425, sobre abusos de publicidad; 

La centralización de las ventas de las publicaciones de los MinisteriO's, O'ficinas públi

cas y en general, de todas aquéllas que se costeen cO'n fO'ndO's fiscales, integrando el 

prO'ducto en Tesorerías, etc. 

CO'rrelaciO'nar las funciO'nes elel C011sejo de ]\lomnnentos Naciollal€s cO'n el Ministerio 

de Educación. 


3. - Programas y &ctividades: 

Los principales prO'gramas qUe desarrO'lla esta Dirección SO'n los siguientes: 


PrO'gramas de adquisiciO'nes de librO's, publicaciO'nes y encuadernaciones; 

PrO'gramas de difusión cultural; 

Programas de publicación de materiale3 cO'n valor histórico. 


4. - Personal: 

Para cumplir cO'n las tareas señaladas e 11 lO's prO'gramas, se cuenta cO'n el siguiente V8

lumen de personal: 

Descripción 1961 1960 1959 

Jefes EjecutivO's .. .. . . ·. · . ·. ... 1 4 4 
AbO'gado .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. 1 1 1 
BibliO'tecarios . . .. 36 13 13 
CatalO'gadO'res . . . . · . ·. · . · . · . ... 15 27 27 
OtrO's y Oficiales .. . . .. · . .. . . . . . . 60 60 60 
PersO'nal de serviciO' 64 64 64 
Personal cO'ntratado ·. · . · . · . · . .' . 6 6 

TO'tales . . .. .. .. ·. · . ·. ·. · . . .. 177 175 175 

La asignación de recursO's materiales incluye bibliotecas, museO's, etc. 

5.-0rganización y Administración: 

La estructura orgánica de la Dirección de Biblioteeas, Archivos y Museos, es la si
guiente: 

6.~MontO' del trabajo: 

LO's métodO's y prO'cedimientO's establecidO's O'riginan el siguiente volumen de trabajO': 

1961 1960 1959 
esto esto real 

ResO'luciO'nes . __ ... . . ... 200 140 130 
Oficios enviados .. .. . . · . 510 520 510 

I 
OficiO's recibidos " .. .. · . 400 440 430I 

I 

1I Oartas y telegrama~ enviadQ& , , , . 230 250 240 11 
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PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 
DIREC,CION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVO'S y 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación .. .. .. .. .. 

a) 	 Remuneraciones.. .. .. .. .. .. 

I 09/05/02 Sueldos ........•.......... 

• 	 03 :Sobresueldos.. .. .. .. .. .. .. 

04 Honorarios y contratos .. .. ..I 05 Jornales " .. .. .. .. .. .. •. 
I 

b) Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales .. .. .. .. 

08 Gastos del personal y fletes .. •. 
09 Gastos generales .. .. .. " " .. 
11 Adquisicione.s de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .. .. 
14 Difusión y publicaciones .. .. .. 
17 Gastos de funcionamiento de ser

vicios dependientes .. .. .. .. .. 
23 Varios ............. , ... . 

Gastos 	de Transferencia " .. .. 

25 	 Asignación familiar .. .. .. .. .. 
27 	 Transferencias a per.sonas, institu

ciones y empresas del sector pri
vado ........ " ......... . 

27.25 	 Comisión Administradora del Fon
do Histórico y Bibliotecario José 
T. Medina, según Ley N9 10.361 

27.26 	 Comisión Administradora del Fon
do Histórico Presidente Joaquín 
Prieto, según Art. 4\\ de la Ley 
N9 11.794 ............... . 

27.27 	 Sociedad de Historia y Geografía 
27 .28 	 Academia Chilena de la Historia . 
27.29 	 Academia Chilena de la Lengua .. 
27.30 	 Sociedad Arqueológica de Viña del 

Mar ...... " ........... . 
27 .31 Comisión Directora del Archivo de 

don Bernardo O'Higgins, según 
Art. 49 de la Ley NQ 11.891: 
a) Presupuesto publicaciones .. . 
b) Aporte extraordinario .. .. 

'fOTALES .............. .. 


Totales Tt......ll;;;, 

MUSEOS 

Totales 

1961 

601.443 

" 

.' 	 81.030 

Item 
1961 

377.638 

264.672 
92.144 

20.822 

223.805 

700 
56.300 
45.100 
24.440 
85.000 

1.500 
10.765 

Item 
1960 

260.408 

213.39Q 
17.870 
12.148 
17.000 

174.800 

600 
47.500 

45.100 
14.400 
58.500 

1.300 
7.400 

•• " " •• ~ " .. " " .. " 

31.830 

16.000 

5.000 
600 

1.550 
1.000 

50 

5.000 
20.000 

682.473 


....... " 
 ............ & • 


22.500 

5.000 

5.000 
600 

1.550 
1.300 

50 

5.000 
10.000 

486.208 


i 



SLTPERINTENDENCIA DE EDUCACION PUBLICA 
1. - Legisla.eión Presupuestaria: 

D.F.L. NI? 104, de 3- 6-1953. (Orgánico Superintendencia de Educaci6n). 
Ley NI? 14.453, de 6-12-1960. (Reajusta rentas y fija plantas). 

a. - Funciones principales: 

Ejercer la dirección superior e inspección de la Educación Nacional, bajo la autori. 
dad del Gobierno; 
Supervigilar la educación particular, velando porque ella realice su labor conforme 
los objetivos e intereses nacionales; 
Proponer al Ministro de Educación la política educacional de la Nación; 
Proponer al Ministro las medidas que permitan relacionar los servicios educacionales 
COn los demás Servicios del Estado y con las diversas actividades nacionales, a fin de 
reforzar eficazmente la función social de la enseñanza; 
Proponer al Ministro las medidas que permitan coordinar la formación y perfeccio. 
namiento del profesorado; 
Proponer al Ministro los planes y programas de estudios y toda otra resoluci6n de 
carácter técnico, relativa a las diversa'; ramas de la enseñanza; 
Realizar la recolección y estudios sistemáticos de los datos referentes al estado de la 
educación ~n todos sus aspectos, fiscal y particular; 
Preparar y proponer planes en el campo de la educación extraescolar que tiendan a 
elevar el nivel moral, intelectual, artístico, físico y social de la Nación, y en general 
toda otra medida que se relacione directa o indirectamente con la mejor atención, 
funcionamiento y superación de la edu cación nacional, etc. 

3. - Programas y Actividades: 

Los volúmenes de trabajo programados por la Superintendencia son del orden si. 
guiente: 

Descripción 1961 1960 1959 
esto esto real 

Sesiones celebradas por el Consejo Na. 
cional de Educación .. .. .. .. .. .. 50 45 44 
Proyectos de Reglamentos estudiados . 20 20 15 
Cursos de Perfeccionamiento .. .. . .. 10 5 5 
Reglamentos aprobados .. .. .. .. .. 10 10 10 
Planes y Programas de Estudios .. .. 10 10 6 
Informes enviados por petici6n de paí
ses extranjeros .. .. .. .. .. .. •• .. 75 70 60 
Informes enviados a petici6n de entida. 
des nacionales .. .. .. .. .. .. ., ... 15 15 10 
Apoyo a iniciativas docentes y apoyo a 
diversas instituciones " ......... . 10 10 6 
N9 de comisiones nombradas por el Con. 
sejo Nacional de Educación .. " .... 20 ]6 15 
N9 de sesiones de Comisiones .. .. .. 90 85 80 
Becas a alumnos de la Escuela Normal 

l/José A. Núñez" e Instituto Pedag6gico 
U. de Ohil(l •• ,. ,. ,. '1 •• ., •• •• 2 2 
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Informes sobre cuadros estadísticos 25 20 15 
Ejempiar9s de actas taquigráficas y re
sumidas del Consejo Nac. de Educación S.ooo 3.000 2.500 

4.  Personal: I 

Para cumplir con las tareas señaladas 
volumen de personal: 

en los programas, se cuenta con 1
1. . 

e Islgmente 

Descripci6n 1960 1959 1958 
Superintendente .. .. " .. .. .. .. 1 1 1 
Orientadores e Investigadores .. . ... 10 9 9 
Otros ... ... ... .,. '" ... . •. 11 31 31 

Totales ................. . 22 41 41 

La asignación de re curses materiales incluye escuelas, materiales de enseñanza, etc. 

6. -,organiz:ación y Administración: 

La estructura orgánica de la Superintendencia de Educación es la siguiente: 

Superintendente 

Secretaria General 
Técnica 

f 
Conseja Nac. de Fondo Nacional oto Técnica de Investí

Educación gaciones Educacionalesde Educaci6n 
y Servo Esp. 

7. - Monto del tr&ba.jo: 

Los métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo: 

DesCripciÓD I 

Resoluciones .. ., '" '" "'. .. " .. 
Oficios enviados .. .. .• .. .. 
Documentos recibidos .. 
Expedientes formados ....... . 

Providencias .. .. .. .. .. " .. 
Cartas y telegramas enviados .. 
Ordenes de pago .. ., " .. .. .. .. 
Pedidos a la Dirección General de Apro. 
visionamiento .. '. .. .. .. .. " .. 
Memorándums enviados por la Superin
tendencia de Educaci6n .. .. .. .. .. 
Actas grabadas y resumidas del Conse
jo Nacional de Educación de la Super. 
intendencia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Informes Oficina Técnica de Investiga' 
gaciones Educ. y Servicios ES1)eci<ües • 

1961 1960 1959 
Est. Est. lteal 

50 40 33 
350 540 520 
450 400 350 
70 70 60 

270 250 193 
1.500 1.400 1.350 

125 120 116 

20 15 10 

170 120 99 

50 50 44 

4Q 35 26 

http:tr&ba.jo
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MINISTERIO DE EDUCACION 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION PUBLICA 
_._"_._-.. 

a) 

09/06/02 
03 
04 

b) 

08 
09 
10 
11 
12 
17 

23 

25 

CLASIFI CACIO N 

Gastos de Operación .. . . · . ·. ·. 

R.emuneraciones ·. ·. ·. · . ·. ·. 
Sueldos .. .. .. · . ·. · . · . · . ·. 
Sobresueldos .. . . ·. ·. · . · . ·. 
Honorarios y contratos .. · . · . · . 
Oompra de bienes de consumo y 
servicios no personales .. · . ·. 
Gastos del personal y fletes ·. ·. 
Gastos generales .. .. ·. ·. · . · . 
ArtículoH alimenticios .. · . · . · . 
Adquisiciones de bienes durables 
Mantención y reparaciones · . · . 
Gasto.s de funcionamiento de ser
vicios dependientes · . · . ·. ·. · . 
Varios .. .. . . .. ·. ·. ·. · . · . 
Gastos ele Transferencia ·. ·. · . 
Asignación. familiar .. . . .. .. · . 
TOTALJ<lS .. . . · . . . .. .. .. .· 

OFICINA 
l.-Legislación Presupuestaria 

D.F.L. N.O 47, de 4-12-1959. 
D.F.L. N.o 106, de 3- 3-1960. 

2. -Funciones principales 

Totales 
Itero 
1961 

., .. . ....... .......
~ ~ 

102.782 

61.224 
5.155 

36.403 

57.064 

1.800 
22.470 
16.000 
3.800 

900 

6.000 
6.094 

.. .... " .............. * .. 


9.206 

169.052 

Totales 

Item 

1960 

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


136.535 

56.134 
45.700 
34.70J 

49.300 

900 
22.000 
16.000 

1.800 
600 

7.000 
1.000 

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

6.600 

192.435 

I 

Totales 

1961 

159.846 

I 

i 

li 

I 
I 

9.206 1I
I 

DE PRESUPUESTOS 

(Orgánica de Presupuestos). 
(Funciones y plantas Oficinas de Pl'esupue,s· 
tos). 

Asesorar al Ministro y a los Jefes de Reparticiones, en su caso, en materias fi

nancieras y presupuestarias; 

Prepalar oporhma'mente, de acne!' do con la.s instrucciones del Ministro, los pro

yectos de presupuestos corrientes y de capital; 

Registrar y elaborar las informacio nes necesarias .para poder determinar el esta

do financiero de los servicios; 


Realizar en general 10.8 trabajos que el Ministro encomiende y que digan re
lación con sus' funciones. 



25 OFICINA DE PRESUPUESTOS 

S.-Programas y actividades 
Velar por que la ejecución del pre supuesto se realice de acuerdo con las finali, 
dades que señala la Ley; 
Revisar todo documento que comprometa fondos autorizados en la Ley de Pre' 
supuesto; 
Ordenar los pagos, firmando giros eonjulltamente can el funcionario autorizado; 
AjuoStar estrictamente los procedimi entos de inversiones de los fondos a las instruc
ciones emanadas ele la Contraloría General de la República; 
Estudiar un sistema, uniforme para tratamiento de las entradas propias de los 
distintos servieÍo.'l 
Contabilizar los fondos ele la Ley N.o 11.766. 

4.-Personal 
Para cumplir con las tareas señaladas, se cuenta con el siguiente volumen' de per

sonal: 
Descripción 19611 1960 

Jefe de Servicio .. .. .. ., 1 1 

Sub-Jefe ..... ' .. 1 1 

Inspectores .. .. .. .. .. ., 3 3 

Jefes de Secciones ...... '. 4 4 

Ayudantes .. " ... . 6 6 

Oficiales .. " .. 136 136 
 i 

jOTotales .... " 151 151 " '1 
5. -Organización y Administración 

La esü'uctura orgánica de la Oficina de Presupuestos, es la siguiente ~ 1I 

Sección 
Primaria 

Sección 
Secundaria 

6. -Monto del trabajo 

Los métodos y procedimientos estableei dos, originan el siguiente volumen de trabajo: 


1961 1960 
Descripción Est. Est. 
Resoluciones 350 300 
OfiCios enviados 600 500 
Oficio,s recibidos .. 2.500 2.050 
Providencias .. 3.000 2.500 
Autorizaciones, inversiones, entradas 

propias . . .. .. , , , , ., .. ., . . .. 3.600 3.000 



\'========================->======== 
I! 

1I PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

OFICINA DE PRESUPUESTOS 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación · . · . · . · . 

a) Remuneraciones · . · . ·. · . · . ·. 

Totales 


Item 


1961 


... '" ..... ,. _ .. ,.. 

313.849 

Totales 


Item 
 Totales 

1960 1961 

337.464,. . ..... " .......~ 

. ~ ,. .... 

09/07/02 
03 
05 

b) 

08 
09 
11 
12 
23 

25 

Sueldos . . . . .. .. · . · . · . ·. 
Sobresueldos .. · . · . ·. · . · . ·. 
Jornales .. .. . . . . · . . . · . · . 

. Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales · . · . ·. ·. 

Gastos del personal y fletes · . ·. 
Gastos generales .. . . ·. · . · . · . 
Adquisiciones de bienes durables 
Mantención y reparaciones · . · . 
Varios . . . . .. · . · . · . · . · . · . 

Gastos de Transferencia ·. · . · . 

Asignación familiar . . . . . . ·. 

TOTALES . . .. . . . . . . ·. ·. ·. 

263.244 
49.105 

1.500 

23.615 

5.500 
5.800 

10.215 
1.800 

300 

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

26.058 

363.522 

.. ,. ..... 

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

....... , 

......... 

......... 

......... 

...... 

....... 

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

.......... 

.......... 

===---=======:==:::: 

26.058 

¡----==-
''::'-=~ 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA PARA ELAÑO 1961. 

1 
I Secretaria y 

Educación
I A.dmlnJatraclÓDOLASIFIOA OION ~IPrimaria

Geí\eral 

Gastos de operación .. .. .. 16.106.15828.168.004 6O.8G7•• 

14.948.048a) 	 R&muneracionea.. .. .. .. .. .. 488.7M 64.888.806 

9.066.348 
03 Sobresueldos .. " .. .. .. .. .. 

302.86202 	 Sueldos .................. . 
 30.599.291 
5.455.701150.968 24.205.910 

I ' . 

419.386 
05 Jornales.... .. .. .. .. .. .. .. 

19.704 14.93304 	 Honorarios y contratos .. .• .. 
1.60815.170 13.671 

. b) 	 Oompra. de bienea de CÓDl"lUnO y 

servicios no peraoDA1ea .. .. ..' .. 
 1.163.5892.614.800 6.838.424 

08 	 Gastos del personal y fletes .. .. 65.500 
09 Gastos generales .. .. .. .. .. .. 

25.740 175.000 
2.154;051 235.400 

10 Artieulos alimenticios .. .. .. .. 
1.23?.468 

110.000 
11 Adquisiciones de bienes durables 16.600 

1.732.5.50 
104.000 

12 Mantenci6n y reparacion~ . 
221.000 

40.000 
14 Difusi6n y publicaciones .• .. .. 
15 Explotaci6n de obras ....... . 

219.000 158.000 

25.000 
17 	 Gastos de funcionamiento de ser

vicios dependientes .. •. .. .. .. 64.300 
 19.000 

23 Varios.. .. .. " .. ., .. .. ., 194.609 
 608.6392.209.406 

, 

Gastoade TrlLnsferencia .. .. .. 48.010.1S83 985.6678.683.107 

25 	 Asignación farililiar .. .. .. .. .. 60.959 985.667 
27 	 TransferenciaS a personas, insti" 


tuciones y empresas dél sector 

privadq •• .. .. .. .. .. .. ., .. ' 21.064.172 


29 	 Transferencia a instituciones del 

sector público: 


3.683.107 

29. 	 9 Universidad de Chile .. .. .. ..! 20.779.868 
29.10 Universidad Técnica del, Estado .' 5.009.034 
29 .11 Sociedad Constructora de' Estable" 


cimientos Educacionales .. .. .. 
 976.500 
120.000 


32 Aportes' a organismos internacio-, 

29.22 .Junta Nacional de Auxilio Escolar 

I 

nales 	.. .. ..... .. .. .. ., .. , .. 
----·----------------------------------------I--------~-I-- ------~ 

Totales 1961 •. .. 	 1t1.178.687 64.350.836 . 17.092.249 

Totales 1960 .. .. 	 82.837.750 49.082.963 13»9UOO 

> 

I 

http:1.732.5.50


I 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL 
MINISTERIO DE EDUCAC10N PUBLICA PARA EL AÑO 1961. 

" , 

Edueac16& BlbUo~, 
SuperiDten~a : 

OLASIFIOAOION 
Profesional Archivos y de '¡' i 

Museos Ed~cacl~ 
'1 

a) 

02 
03, 
04 
05 

b) 

08 
09 
10 
11 
12 
14 
15 
17 

23 

25 
27 

29 

29. 9 
29.10 
29.11 

29.22 
32 

Gastos de operación .. ·. · . ·. ·. 
R&muneracloneB ·. ·. ·. ·. ·. ·. 
SueldOoS " .. . . . . · . · . ·. · . , ·. 
Sobresueldos " ·. · . ·. ·. · . · . 
Honorarios y contratos . . · . ·. 
Jornales .. .. .. .. .'. ·. ·. ·. ·. 

· 
"Oompra de bienes de yconsumo 


serviciOl no personales .. 
· . ·.' ·. 
Gastos del personal y fletes ·. ·. 
Gasto& generales .. · . ·. ·. · . ·. 
Articulos alimenticios · . ·. ·. ·. 
Adquisiciones de bienes durables 
Mantención y rep.racione& . 
Difusión y publicaciones .~ ·. ·. 
Explotación de obras ·. · . · . ·. 
Gastos de funcionamiento de ser
vicios dependiente8 .. ·. · . ·. ·. 
Varios .. .. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · . 
GaatQs ·de Tr&naterenei& ·. ·. 

:Asignación fatb.iliar .. \ 
I 

· . ·. ·. ... 
TransferenciaS a perso~lls, insti' ! 
tuciones y empresas del sector, 

privadq •. . . .. .. ·. · . ·. ·. ·. 
Transferencia a instituciones: del 
sector público: 
Universidad de Chile ·. · . · . 
Universidad Técnica del' Estado 
Sociedad Constructora de' Estable' 
cimientos Educacionales "'.. ... ... 
.Junta ~!leional de Auxilio Escolar 
Aportes a. orga.nismos internacio
nales .. .. . . .. .. · . .. .. ·." 

601.443;,. .13.500.581 
, 

377.63810.594.689 

264.6726.~18.7S4 
92.1444.207.217 
......41.278 

i 20.8:::227.410 

228.80tS2.907.842 

70033.700 
56.300457.000 
..... ~840.150 

45.100762.550 
24.440309.000 
85.000 .. ...... 

.. .. ..30.000 

1.500 .. .... 
10.765475.442 

81.030606.300 

31.830600.300 

49.200... 

I ... . .. 
11.' • 

.. ... ..i.. .. " .. 

1 ........ 
, .. , '" 
........ 
.. .. .. . 
.. .. .. ...6.000 

I 

I 

159'¡~46 , 
1, 

1021189 

! 
61.~4: 

5.t1.55 
36~~03 

.1••• 
i 
! 

, " 

51;064 

I 

1\800 

22,~70 
16,000 

3.S00 
,;900 

,;4••• 

e¡", ... 

, I 1 

6JOOO 
6.094 

" 9aOS 
! 
, 

9¡206 

': 
" 
~ ..... 

" 

'1 
~ .. . , ' 

~., ...... 
" 

, 
.. " .... 
I ••• 

i 
'1 
........ 

- j - '-- Totales 1961 · . ·. · . 682.473 169105214.108.831.. ·. .. ·. i 

Totales 1980 486.208 1921435·. ·. ·. .. ·. . . ·. 10.910.722 
i 

II-- .. 

------_.~ 



RESUMEN OEL PRESUPUESTO CORRIENTE OEL 


MINISTERIO DE EDUCAC'ON PUBLICA PARA ELAÑO 1961. 


OfIclna 
Totales TotalesOLASIFIOAOION de 1961 1960Presujmestos---------------------------------1----------,-----------1------------ : 


Gastos de operacióD .. .. .. .. .. 387.464 94.538.099 71.772.528 ! 

a) 	 Remuneraciones.. " .. .. .. .. 313.849 63.773.798 

02 	 SueldOlS.. .. .. .. .. " .. .., .. 263.244 46.876.425 36.417.990 j 

03 	 Sobresueldos.. .. .... .. .. .. 49.105 26.800.695 j34.1~6.200 
04 	 Honorarios y contratos .. .. .. 531.704 494.333 
05 Jornales.... .. " .. .. .. 1.500 80.181 60.780 

, b) 	 Oompra. de bienes de OODS'lUIlO y 

servicios DO pe1"8oD&les .. .• ..' .. 
 19,883.589 7.998.73023.615 

08 	 Gastos del personal y fletes .. .. 5.500 307.940 216.740 
09 Gastos generales •........... 5.800 ' 4.164.489 3.483.350 
10 Artíeulos alimenticios .. .. " .. 2.698.70,9 2.390.300 
11 Adquisiciones de bienes durables 10.215 1.163.261;) 903.900 
12 Mantenci6n y reparacione!J . 1.800 555.000 
14 Düusión y publicaciones .• " .. 

753,1~p 
85.000 58.500 

15 Explotación de obras " .. .. .. 55.00~ 45.000 
17 Gastos de funcionamiento de ser. 

vicios dependientes .. .. .. •. .. 150.800 104.100 
23 Varios.. .. .. •. .. .. .. .. .. 300 3.505.255 241.840 

Gastos de TraDsferenci& •• •• .. 96.058 53.401.901 34.785.850 

25 Asignación f~i1iar .. .. .. .. .. 26.058 5.397.127 4.801.600 
27 	 TransferenciaS a personu, insti' 


tuciones y empresaa del sector 
 ,¡ 

privadq .. .. .. .. " " " .. .. 21.113.3<72 í .10.155.342 
29 Transferencia a instituCionell del 


sector público: 

29. 9 	 Universidad de Chile " .. .. .. 15;109.172 120.779.868 
29.10 	 Universidad Técnica del' Estado . II5.009.034 3.842.236 
29.11 	 Sociedad Constructora de' Estable' 


cimientos Educacionales '. .. .. 
 976.500 371.500 
29.22 	 .Junta N~cional de Auxilio Escolar 120.000 500.000 

32 Aportes a organismos internacio. 
nales .•.. "," ......... . 
 6.000 6.000 

---'-----------------1--'-_ __________-,..--'-1._ ----___ 

Totalea 1961 .. .. 147.940.000368.529 

Totales 1960 .. .. .. .. .. .. " 106.558.378 . 

l~;===============d====~~==~====~( 




REPUBL'I,CA 


DECHIL'E 


¡EN M10NE'DA'S EXTRANJ,ER~:S 

iCOtWERTI'DAS A 'DOLAIR'ES 

PARA EL AÑo 1961 



--

PRESUPUESTO CORRIENTE 

DE LA 

SECRETARIA Y A.DMINISTRACIONi GENERAL 

Totales TotalesI Totalesitem item 
CLASIFICACION 19611961 1960 

US$ US$ .'lJS$I 
t 

Gastos de Transferencia. .. .. .. 1 ..·lo .... " .... 80.770~ ~ ~.... .. ..... . 

09/01/29 	 Transferencias a instituciones de] 
sector público: 

80.770 

TOTALES .. .. . . . . . . . . .. .. 
29.9 Universidad de Chile .. .. .. .. .. 80.770 

80.770 I 
I 

80.770 

I 



R EP'U 8 L'I CA 

. DE CHILE 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 


PARA EL AÑO 1961 



PR!ESUPUESTO CAPITAIL 


DE lA 


SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 
, 

TotalesTotales 
TotalesCLASIFICACION ltemltem 

1961.19601961 

.. ..... tiInversión financiera. .. .. . . ... ..........................
.. .. .................. - ..
~ 

09/01/115 Compra de valores: 

Sociedad Constructora de Estable
cimientos Educacionales · . .. .. 
 .. .... ..~ 1.112.500 

Transferencia. de capital .. .. .. I ............................
I .......................... 
 730.000 

125 Aportes para inversión: 
500.000125.1 	 Universidad de Chile .. ·. .. . . 600.000 

125.2 	 Universidad Técnica del Estado, 

en conformidad al arto 279, de la 

Ley 11.828 .. . . . . . . · . .. . . 
 130.000 .. ........ 


Totales 	.. . . .. .. .. . . . . . . 730.000 1.612.500 

". 

I 



· - . ~ 

REPUBLICA 


DE CHILE 


PRESU'PUESTO DiE CAPITAL 

lEN MON'E:DASEXTRANJERAS 

CONY'ERTIDAS A 'DOLAiRIES 



PRESUPUESTO CAPITAL 

·DE LA 

SECRETARIA Y ADMINIS'TRACION GENERAL 

CLASIFICACION 

Transferencia. de capital .. .. .. 

09/01/125 Aportes para inversión: 

125.1 	 Universidad de Chile, para pago 
de amortización de deudas de es
ta Institución .. .. ., .. .. .. . 

125.2 	 Universidad Técnica del Estado, 
en conformidad al Art. 279, de la 
Ley 11.828 ............... . 

TOTALES .......... " 


Totales 

Item 
1961 

US$ 

TotaJes 

Item 

1960 

US$ 

Totales 

1961 

US$ 

309.230. 

159.230 159.230 

150.000 

309.230 159.230 
====== 

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



