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MIRISTERIO DE EDUCACIOH PUBLICA 


"a.u,~'-'a: D. F. L. N.o 246, de 23 de julio de 1953. 

Funciones principales: 

De acuerdo con la Constitución Política, la educación pública es una atención pl'efe~ 
rente del Estado y la proporciona a través de este Ministerio. 

Entre sus principales funciones se cuelltan las siguientes: 
l.-Elaborar los planes, programas y métodos que orienten la educación hacia las distin" 

tas actividades de acuerdo con las técní cas y normas modernas y proporcionalmente a 
las necesidades del país; 

2.-Velar por la eficiencia y pcrfeccionamiento del personal docente; 
3.-Supervigilar la enseñanza particular; 
4. -Estudiar y elaborar programas de Construcciones Escolares; 
5.-Coordinar y supervigilar las biblioteca,~, museos y Archivo Nacional, como también 

los establecimientos de investigación, div ulgación y conservación de la cultura; 
6.-Asegurar la continuidad de la función educativa, formando el magisterio nacional e11 

las Escuelas Normales e Institutos de Pedagogía; 
7.-Desarrollo y fomento de las bellas arte;;, de la música, las letras y la cultura general 

del país; 
8.-Ejercer 	supervigilancia y ayudar al sostenimiento de los siguientes organismos rela

cionados con el Ejecutivo, a través de esta Secretaría: Universidad de Chile, Univer' 
dad Técnica del Estado y Sociedad Con,tructora de Establecimientos Educacionales. 

Programas y actividades: 

Los principales programas que desarrolla el Ministerio de Educación y sus Servicios 
dependientes son los siguientes: 
1) Programas de enseñanza primaria y normal; 
2) Programa de enseñanza secundaria; 
3) Programa de enseñanza agrícola, comercial y técnica; 
4) Programa de formación y conservación de bibliotecas, archivos y museos; 
5) Programas de inspección de la educación mencionada. 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta con el siguiente vo~ 
lumen de personal; 

Descripción 1957 1958 1959 

Secretaría y Adro. Gral. .. .. .. .. 
D. Educación Primaria ... ... . .. 
D. Educación Secundaría ........ . 
D. Educación Agríe., Comerc. y Téc. 
D. Bibliotecas, Arch. y Museos ' .. 
Superintendencia de Educacióll ." 

21)6 
26.008 
2.682 
2.370 

175 
39 

256 
27.489 
2.804 
2.611 

175 
.u 

256 
27.489 
2.804 
2.611 

175 
41 

Totales ... '" ... 31.530 33.376 33.376 

La asignación de recursos materiales ind uye escuelas, materiales de enseñanza, etc. 
La asignación de recursos financieros lucluídos en el presupuesto fiscal son del siguien· 

te orden, clasificados en forma económica: 
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1958 1959 
Descripción Presup. Presup. 

(Millones (Miles de (Millones (Miles de 
d.e 1$) US$) da $) US$) 

1) Gastos Corrientes: 58.066.2 240 79.006.7 240 
a) Gastos operación .. . 39.185.7 54.141.8 
- Remuneraciones ... ... . 34.911.5 47.760.5 

Compra de bienes ... . .. 4.274.2 6.381.3 
b) Transferencias ... ... .. 18.880.5 240 24.864.9 240 

2) Gastos de Capital: 1.035.0 1.529.9 
Inversión directa ... . ... 90.0 195.9 
Inversión indirecta 945.0 1.334.0 

Totales '" '" '" '" 59.101.2 240 80.536.6 

Organización y Administración 

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

MInistro 

super1n.ten'Clenc1e. 
>de Educación 

Subsecretaria 

ID. GraJ. de Blb1.1oteC68, 
Pr!merla . l_D_._~_u_c_._A_gr_1c_OIa_,---: y'---_D_._~_uoac_I_6n_~1_ ·l_ __D_._~_uooc_l_ón_---I1lSec'Ui!lJdaria _ Oomerc. y Técn. ArchIvos MUSeos 

Los procedimientos y métodos originan el siguiente volumen de trabajo: 

1957 1958 1959 
rea.l esto esto 

Decretos dictados ... ... ... '" .. 19.667 19.060 20.000 
Resoluciones ... ' .. 2.989 2.830 9.200 
Oficios enviados .. . 14.445 14.050 15.700 
Oficios recibidos .. . 103.962 99.650 107.500 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Legisla.ción Presupuestaria 

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

Ley N. o 12.462, de 6- 7-1957. (Aumenta asignación familiar). 

Ley N.o 12.861, de 7- 2-1958. (Reajusta sueldos). 


Funciones: 

l.-Conocer todc3 aquellos asuntos que no corresponden a organismos técnicos determi
nados; 

2 .-Estudiar y preparar todos los asuntos que deba resolver el l\<Iínistro de Educación; 
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3.-Centralizar todo el movimiento admhmtrativo y supervigilar los servicios dependien
tes del Ministerio. Dependen directampnte de esta Subsecretaría, los siguientes esta
blecimientos: 
Estadio Nacional; 
Escuela de Canteros; 
Instituto de Cinematografía Educativa, e 
Instituto de Radiodifusión Educativa. 

Programas y Actividades: 

Las principales actividades de esta Subsecretaría son las siguientes: 

Descripción 1957 
real 

1958 
esto 

1959 
esto 

Decretos dictados .... ~ . .. . .. . .' 15.856 13.150 13.000 
Resoluciones '" ' .. ... . .. .. 348 550 500 
Oficios enviados ... , .. . , . . . 2.512 1.830 1.800 
Oficios recibidos .. . ~ '.. .. . ... .. . 74.800 67.100 65.000 
Expedientes formado
Providencias .,. .. . 

s. .. . . , . ..o. .. 
.... . ... .... 

76.671 
6.449 

71.600 
6.720 

71.500 
6.700 

Circulares ... .. . ... ... .. . . .. 24 24 24 
Ordenes del Servicio ...... .. . .. . 27 'P 27 

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

Descripción 	 1957 1958 1959 

Directores Ejecutivos ... .. . . , . 10 10 10 
Abogados ... ... .. , ., , ' .. .. , 1 1 1 
Arquitectos ... 1 1 1 
Oficiales y otros ... 244 244 244 

Totales .. . ... .. . 	 256 256 256 

La asignación de recursos financieros incluídos en el presupuesto fiscal son del si
guiente orden. clasificados en forma económica: 

1958 1959 
Descripción Presup. Presup. 

(Millones (Miles de (Millones (Miles de 
de $) US$) de $) US$) 

1) 	Gastos Corrientes: 17.411.1 240,0 23.154.1 240.0 
a) Gastos operación ...... . 1.211.9 1.829.9 
- Remuneraciones '" ... , 209.2 265.7 
- Compra de bienes .'.. . .. 1.002.7 1.564.2 
b) Transferencias ... '" .. 16.199.2 240.0 21.324.2 240.0 

2) Gastos de Capital: 1.035.0 1.424.0 
Inversión directa ...... . 90.0 90.0 
Inversión indirecta ... .. 945,0 1.334.0 

Totales ................. . 18.446.1 240.0 24.578.1 240.0 
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Organización y Administración 

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

SubsecretaríaI I 

i 

jI I I 
Seco Locales ySección Stlcclón Partes 

J I Sección BienestarM(i\terlales dePersonal y Archivo SocialEns.manzaI I I I I I 


DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

07/01/01 Sueldos fijos .. .. . .. 

Sueldo 
Grado Designación Unitario 

Secretaría y Administración 
General 

Ministro ............. . 

2~ C. Subsecretario ... ... ... .• 
f/g. Visitador General .. .. . .. 

29 Jefes de Sección del: Servi
cio de Cultura Artística y 
Publicaciones y de Cultura 
Científica y Tecnológica (1), 
Servicio de Educación Físi
ca y Deportes (1) y S'ervi
cío de Bienestar (1); Jcfes 
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) ... ... ... ... ... . .• 

59 Asesor Jurídico (1), Arqui
tecto (1), Oficiales (4) ..• 

69 Directores Institutos: de Ció 

1.842,360 
1.842,360 
1.023,960 

848,280 

781,320 

151~007,280 

N.O de 
Empl. 

1 1.842,360 

1 
 1.842,360 

1.023,9601 

7 5.937,960 

6 4.687,920 
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DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto I Totales por
DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959I
--~---_·I--¡----+-----+---------=-~I 

07/01101 

nematografía Educativa (1) 

y Radiodifusión Educativa 


2 1.517,520 


7Q Oficiales .. , ... ..' .. , .. 736,56G 


• (1) .,. ... ... ... . ....• 758,760 
5 iL682,800 


8Q Oficiales ... ... ... ... .. 714,360 
 6 4.286,160 


9Q Director Escuela de Cante
ros (1), Oficiales (3) .,. 691,920 
 4 2.767,680 

7 4.688,04010Q Oficiales .,. .., ... ... ., 669,720 

25 16.179,000
11Q Oficiales ..... , ., ..... , 647,HíO 

8 4.999,680
624,8GO 
4 2.411,040 

12Q Oficiales .. ' ... ... . .. 
13Q Asesores (2), Oficiales (2) 	 602,760o 

16 9.283,20014Q Oficiales ... ... .,. .,. ., 580,200 

20 11.160,000
15Q Oficiales ., o 	

558,000
.,. .,. .,. • 

3.718,680531,240 7 


100 horas de clases a raz6n 

de $ 32.160 anuales la ho
ra semaDBl o., •••••• ........................... . 3.216,000 


16Q Oficiales • •• o .,. .,o., o, 

Personal de servicio 

13Q Administrador del edificic 602,760 1 602,760 


14Q Mayordomo Jefe ...... o., 580,200 1 580,200 


. o •16Q Chofer del Ministro .,. 531,240 1 531,240 

1.532,160
17Q Choferes ............. . 510,720 3 

2.373,000
189 Porteros ... .,. ... ... ., 	 474,600 5 


452,400 3 1.357,200
19Q Auxiliares ... ... ... . .. 

1.694,400
20Q Porteros . o. ., o o.. 	

423,600 4•• o •• 

363,480 7 2:544,36023Q Mozos ..... •• oo ••••• o 

Sección Bienestar Social· 

15 10.045,80010Q Asistentes Sociales ... . o • 669,720 

1 647,160
11Q Asistente Social o" o.. • •• 647,160 

4 2.499,84.0
129 Asistentes Sociales ... .., 624,960 


15Q 558,00u 5 2.790,000
Asistentes Sociales .,. .., 

Estadio Nacional 

(Personal sin trienios) 


1.085,280 1 1.085,2801Q Administrador ... ... .., 

4Q 879,600 1 879,600
Jefe Administrativo '" .. ,
I 59 J e~e de Adquisiciones y \ 


GuardaaImacén 815,280 1 815,230

o. o ••• ., o 

11 ()9 ~Tefe de 'Control . o. o. 753,120 1 753,120
• o. o 



GENERAL 

DETALLE·Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítetn 1959 

8 SECRETARIA Y ADMINISTRACION 

07/01/01 

89 Secretario Oficial de Partes 
(1), Conductor de Obras (1) 682,560 

!J9 Oficial .. . ... .. . ·.. ... 637,800 
109 Oficial .. . .. . . . . .. . ... 589,200 
119 Oficial . . . .. . .. . ·.. ... 554,640 
169 Oficial .. . .. . .. . ·.. ... 424,320 

Personal de Servicio 

109 Mayordomo Jefe (1), Jar
dinero Jefe (1) ........ . 589,200 

119 Electricista (1), Gásfiter 
(1) ... ... .., ... ... . 554,640 

129 Chofer mecánico ... . .. 521,160 
139 Guardianes Los (3), Car

pintero (1) ... ... ... . .. 496,080 
149 Guardianes 2.os (4), Jardi· 

neros (4), Camarinero (1), 
Chofer (1) ........ , .. . 467,400 


159 Guardianes 3.os ... .,. . .. 447,960 
169 Guardianes 4.08 (6), Pinto· 

res (3), Albañiles (2), Ayu
dantes (3), Camarineros 
(3), Jardineros (4)., Can
cheros (12) ... ... .., ... 424,320 

17Q Jardineros ( 5 ), Cancheros 
(8), Ayudantes (5), Cama
rineros (4) ... ... ... ... 413,400 

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


Los fondos provenientes de 

entradas propias del Esta

dio Nacional, que de acuer

do con el Art. 3.0 transito· 

rio de la Ley N.o 6,773, de

ben ingresar a rentas gene

rales, se destinarán exclu

sivamente a construcciones 

y adc;luisiciones del mismo 

Estadio y para hacer el ser

vicio de la deuda contratada 

en virtud de la Ley N.o 

8,734, para lo cual se podrán 


2 1.365,120 
1 637,800 
1 589,200 
1 554,640 

424,32(11 

-
1.178,40(!2 

1.109,2802 
521,1601 

1.984,320 

10 

4 

4.674,000 
895,9202 

33 14.002,5W 

22 • 9.094,800 

256 151.007,280 118.718,040 

• 
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DETALLE Y COMPARACION 


DÉTALLE 
I I 

07/01101 

girar globalmente por de

creto oupremo, debiendo el 

Administrador rendir cuen

ta ante la ContralorÍa Ge

neral de la República. 


07/01/02 Sobresueldos fijos .... 

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

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 ... .. 
2) Asignación de título pro. 
fesional de acuerdo con el 
Art. 75.0 del D.F.L. 256, 
de 1953 y Art. 37 de la 
Ley 12,084, debiendo los 
funcionarios afectos a este 
beneficio desem¡peñarse con 
una jornada no inferior a 
38 horas semanales de tra
bajo ..... , ......... . 
3) P'ara dar cumplimiento 
al Art. 92.0 de la Ley 
N.o 12,434 y Art. N.O 8!:1.o 
de la Ley N.O 12,861 ..... 

134,600 

1.672,796 

60,OOG 

Totales ... '" 

Presupuesto IPresupuesto
para. 1959 

102.281,356 
33.840,000 
1.867,396 

---t----- 
..................... _.. . 


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

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

Para contratar un Secreta· 
rio grado 79 para. el Minis· 
tro, en la forma estal:.leci
da por el Art. 919 de la 
Ley N.o 8,283 ... ... '" 724,560 

b) 	Gratificaciones y premios ....... '" _......•... 


1) Asignación de traslado . 1.495,00U 
2) Para ¡gastos de repre

137.988,752 


724,560 

3.895,000 

en 1958 

79.200,000 
33.840,000 
1.263,920 

114.303,920 

.••......... 
603,840 

1.150,000 

Tota.les por
ítem 1959 

137.988,752 

1.574.73Z,081 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuep,to Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

07/01/04 
sentación del Subsecretario, 

2.400,000 

3.275,475 

1.175.694,548 

45.000,000 

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

6.000,000 
.- .. _--

1.200,000 

500,000 

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

3.000,000 

.. 

sin la obligación de rendir 
cuenta ... 

c) Viáticos ... ... ... ... .............. . ..... . 2.242,500 1.725,OnG 
d) Jornales ................................ .. 8.275,475 6.537,000 

Jornales y asignación fami
liar del Estadio Nacional.. 

e) Arriendo de bienes raíces..................... 
1.220.694,546 
 900.000,000 
1) Para pagar las rentas de 
arrendamiento de los edifi
cios construídos o transfor
mados por la Soco Construc
tora de Establecimientos 
Educacionales, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Art. 
14' del Decreto Reglamen
tario de la Ley N.o 5,989 y 
Ley N.o 7,869, incluídos 
$ 7.885,886 adeudados del 

año 1955 .............. 

2) Para pagar arriendo de 

Oficinas de la Subsecretaría 

y Direcciones Generales ... 


f-1) 	 Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es
tado .................. 4.500,000 
Subsecretaría, misiones cul
turales y coionias C'scolares 

6.000,000 

[-2) 	Pasajes y netes en empresas 
privadas ... ... .., '" 1.700,000....... . 
 1.050,000 
1) Para gastos de pasajes y 
fletes del Ministerio .. , ... 
2) Para movilizaci6n de las 
Colonias Escolares ... . .. 

g) 	lIateriales y artículos de 

consumo ................................ . 
 5.000,000 

i-3) Vestuario y equipo ................. ' ...... . 
6.000,000 

400,000 400,000 
j) Impresos, impresiones y pu

blicaciones '" '" ... ..• . .................. . 17.500,000 12.200,000 

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

otros gastos '" ... ... .. 



11 MINISTERIO DE EDUCACION 
I 

DETALLE Y COMPARACION 
i 

DETALLE 
I PresupuestoI para 1959 

Presupuesto 
en 1958 

Totales por 
ítem 1959 

07/01/04 

2) Para publicación de la 
Revista de Educación .. .. 3.500,000 

3) Para, la impresión de 
formnlarios y otros, para 
la calificaci6n del perso· 
nal dependiente del Mi
nisterio de Educacióu ...• 3.000,000 
4) Para subscripción de pu
blicaciones educativas y pa
trióticas ... " ... , ..... . 8.000,000 

k) 	Gastos generales de ofieina .•.......... 


1) 	 Conservaeión y reparaciones ................... . 
1) Para conservación, repa. 
raeiones y mobiliarios del 
edifieio y del Est. N acianal 3.000,000 
2) Para eonservaeión y re· 
paraeión de los edifieios 
eonstruídos por la Socie
dad Construetora de Esta
bleeimientos Educacionales, 
de acuerdo eon lo dispues
to por el Art. 149 del D. Re
glamentario N.o 2,406, de 
4-V-1937 ........... , .. 10.000,000 
3) Para atender a repara
eiones de la Casa de la Cul
tura .............. ' .. 5.000,000 

m) Mantenimiento de vehículos 

motorizados ... ... .., 


ñ) 	Material de enseñanza .. , 

1') 	 Consumos de eleetricidad, 

agua, teléfonos y gas ... ., 

1) Electrieidad y gas por 

intermedio de Aprovisiona
miento ........... , .. , 20.000,000 

2) Agua potable .. .. . .. 8.000,000 

3) Teléfonos .. .. .. .. .. 2.000,000 


t) 	Auxilios extraordinarios ...................... 


1) Para la alimentaeión de 

alumnos de las escuelas pri 
marias. Estos fondos serán 

distribuídos por la Junta 


600,000800,000 

4.200,00018.000,00ú 

2.000,0002.000,000 

500,000500,00C 

13.5ü0,OOG30.000,000 

86.000,000103.000,000 
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DETALLE Y COMPARACION 


1 IPresupuesto I Presupuesto Totales po,.DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 
.1----- 

07/01104 

Nacional de Auxilio Esco

lar, de acuerdo con el D. F. 

L. N.o 191, de 1953 .. .. .. 100.000,000 

2) Para instalación y man
tenimiento de Hogares de 

Reposo para profesores, em. 

pleados y alumnos con pre
ferencia para los que están 

Bll eonstrucción con apor

tes de los interesados ... . 3.000,000 


v} Varios e imprevistos. .. . . .......... . 
 145.500,ODO 51.250,000 

1) Para varios e imprevis

tos del Ministerio ... . .. 500,000 

2) Para el servicio de edu

cación física, sin que pue
dan pagarse sueldos con 

cargo a este número ... .. 1.000,000 

3) Para ropero escolar y pa. 

ra vestuario y equipo de los 

alumnos provenientes de 

Escuelas-Hogares que SI


guen estudios ... .. . .•. 3.500,000 

4) Par a subvencionar a 

alumnos que posean condi. 

ciones excepcionales para 

las artes plásticas y para 

la música. De esta suma se 

entregará a la Universidad. 

de Chile la cantidad de 

$ 950.000 para el pago de 5 

becas de valor de 111 190.000 

c/u. anuales a favor de 

alumnos de la Escuela de 

Bellas Artes; además se 

destinarán $ 775.000 para 

el pago de cinco becas de 

valor de 111 155,000 anuales 

cada Uña, a favor de alum
nos de Provincias que con
curran a la Escuela de Áx, 


tes Aplicadas, y $ 775,000 

para 5 becas de $ 155,000 

c/u. para alumnos del Con
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MINISTERIO DE EDUCACION 

D E TAL L E Y C O M PAR AC ION 

DETALLE 

07/01104 

servatorio Nacional de Mú
sica ... ... ... .,. ... . .. 
5) Para atender al pago del 
Premio Nacional de Litera
tura, del Premio Nacional 
de Arte, y del Premio N a
cional de Periodismo, de 
acuerdo con las leyes N. os 
7,368 y 11,479 .. . .. , .. .. 
6) Para difusión cultural 
7) Para instalación y man
tenimiento de la Escuela de 
Canteros ., .. .. .. .. .. 

2.500,000 

1.000.00r 
2.500,000 

300,000 
8) Para gastos del Conse-:::-;::::::::-
jo de Censura Cinematográ-~ 
fica ... ... '" ... ... .. 
9) Para funcionamiento do 
los Institutos de Radiodifu
sión y Cine Educativos.. .. 
10) Para el funcionamiento 
de la Comisión Nacional de 
la Unesco, en Chile .. .. .. 
11) Para la instalación y 
mantenimiento de los servi
cios de captación de agua 
potable en el Estadio Na
cional ., .. .. .. .. .. .. 
12) Para pagar viáticos y 
pasajes, bonificaciones ex
traordinarias a funcionarios, 
profesores o a jefes de es
ta:blecimientos y, en gene
ral, todos los gastos que de
mande la inspección extra
ordinaria -que deberá man
tenerse sobre las matrÍcu
las, asistencias medias y 
control técnico de los esta
blecimientos particulares de 
educación, que perciban 
subvención por asistencia 
media por alumnos '" ... 
13) Para mantenimiento 
del Estadio O'Higgins de 

5.000,000 

4.000,000 

3.000,000 

3.500,000 

4.000,000 

Presupuesto IPresupuesto ¡-Totales po,.
para 1959 en 1958 ítem 1959I 

I 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACIOM 


DETALLE 
I Presupuesto 

para 1959 
Presupuesto 

en 1958 
Totales por 

ítem 1959 

07/01/04 

Valparaíso de propiedad 
fiscal y pagar cuidadores . 700,000 
14) Para instalación y man
tenimiento de casas de sa
lud, de reposo y de colonia 
de profesores que mantiene:u 
en lugares de veraueo 108 

establecimientos dependien
tes del Ministerio '" ... 3.500,000 
15) Para contribuir al ma
yor gasto que demandarán 
las pul,>licaciones del Fon
do Histórico y Bibliográfi
co José Toribio Medina, 
creado por Ley N. o 10,361, 
con la obligación de editar 
principalmente cronistas co
loniales .•. ... ... ... .. 10.500,000 
16) Para costear parte del 
gasto del funcionamiento 
del Centro Interamericano 
de Formación de Especia
listas de Educación, de 
acuerdo con convenios in
ternacionales suscritos por 
la Universidad de ChilA y 
UNESCO ". ... ... .... 35.000,000 
17) Para el Estadio Nacio
nal .. .. .. .. .. .. .... 25.000,000 
La inve~i6n de estos fon
dos estará sujeta al produc
to de las entradas propias 
del Estadio Nacional, de
positadas en la Cuenta B· 
l!J-b, cuyo depósito puede 
ser superior a la cantidad 
consultada, quedando el Es
tadio autorizado para girar 
hasta el total que ingrese en 
la cuenta. 
18) Aporte permanente del 
Gobierno de Chile a la Fa
cultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales '" ... ., 30.000,000 
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DETALLE Y COMPARACION 


I Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE ¡para 1959 en 1958 ítem 1959 

07/01/04 

19) Aporte al Instituto de 
Educación Rural para sns 
Programas Radio-educativos 10.000,000 

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

1) Adquisiciones para el 
Servicio ... ... .., .,. ..' 4.000,000 
2) Para adquisieióll de pro
yectores, receptores y mate
rial para el Servicio de Ra
diodifusi6n y Cine Educati 
vo ................. . 1.000,000 
3) PUI'a el Estadio !\acioual 1.000,000 
4) Para adquirir materiales 
para los Institutos de Cine
matografía y Radiodifusi6n 
Educativos, y para ampolle
tas y otros del Estadió Na
cional ... ... . ....... . 1.500,000 

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


07/01/07 Cuotas fiscales a fondos 
y servicios especiales ...... ................... 

p) Sociedad Constructora d~ 

Establecimientos Educacio· 
nales ... .., ... ... ... . ................... 

1) Suscripci6n de acciones 
de la Sociedad Constructo
ra de Establecimientos Edu
cacionales ... 81.000,000 

2) Aporte a la Sociedad 
Constructora de Estableci· 
mientos Educacionales ... 720.000,000 
La inversión de estos fon
dos está sujeta al rendi
miento de los respectivo", 
impuestos, inclnídos 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 

7.500,000 


1.574.732,08] 

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

1.334.000,000 

j 

I 

1 

I 

I 

7.500,00°1 

I 

I 


I 


1.098.715,840 I 

............114.600.631,5~(7 
! 

I 
945.000,000 
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DETALLE Y COMPARACIOH 

Presupuesto Presupuesto Totales pOI'DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

07/01/07 

Tesorería General de la 
República entregará 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 laJ 
<¡urnas necesarias para cu· 
brir el valor de las acciones 
de la serie "B" de dicha So
<7iedad que sean aplieadas al 
pago de impuestos de heren
4}ias 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 
de los establecimientos edu
cacionales pertenecientes a 
la Sociedad, y en la aten
ción de los gastos que de
mande la conservación y re- I 
paración de dichos estable
cimieatos, en conformidad a 
lo dispuesto por el Art. 199 

de la Ley N.o 7,869 y Ley 
~.654 (Cuenta A-3-e, 50%) 221.500,000 
4) A la misma Sociedad, 
destinado a la adquisición 
de acciones de la Clase "A", 
en conformidad al Art. 1.0 
de la Ley N.o 9,654 (Cuenta 
A -3-e, 50%) ... ... ... 221.500,000 
5) Para dar cumplimiento a 
la Ley N.o 12,567 (Cuenta 
C·53-0) ... ." ... ... ... 90.000,000 
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1 

MINISTERIO DE EDUCACION 

DETALLE Y COMPARACION 


I
Presupuesto IPresupuesto 1 Totales porDETALLE 	

1 

para 195D en 1958 ítem 1959I
j-07-/-01-/-07-------------------------:~--~--------; 

Sin perjuicio de decretar

se el pago de las sumas a 

que se refieren los núme

ros 3 y4, la Tesorerí'a Ge

neral de la Repiú:blica 110 


podrá entregar estos fondos 

a la Sociedad, sino hasta la 

concurrencia de los depósi

tos que ésta efectúe en la 

Cuenta A-3-e) producto di
videndo acciones. 


r j 	 Universidad de Chile y sus 

dependencias '" ... ... . .......... . 
....... 
10.543.569,420 •.381.981,420 
1) Suma global que se destI. 
na a la Enseñanza Superior 
para ser distribuída con 
plena autonomía en los ítem 

01, 02 Y 04 del Presupuesto 

Universitario, en conformi

dad a lo establecido en el 

Estatuto Orgánico de Ense. 

ñanza Universitaria y re

glamentos de confección de 

Presupuestos, aprobados por 

el Honorable Consejo, para 

dar cumplimiento a lo dis

puesto en la Ley N.o 7,235, 

y para gastos del Hospital 

Clínico José Joa'quín Agui

rre; para dar cumplimiento 

a lo dispuesto en el Art. N.o 

25, de la Ley N.o 10,343 y 

Ley N.O 10,223, Estatuto Mé

dico Funcionario en la Fa

cultad 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 

las Leyes N. o 10,990, N. o 

7,297, N.o 9,624, N.o 5,563, 

N.o 11,308, N.o 11,764, N.o 

12,006, N. o 12,073, N. o 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959I 

07/01/07 

12,434, N. o 12,462 y 12,861 
decreto de Educación N. o 
11,552, de 1957 y demás re
lativos a inversión de fon
dos que haya dictado o dic· 
te la Corporación en el fu
turo, debiendo destinarse la 
cantidad de $ 20.000,000 al 
funcionam¡iento de la Cate
dra de Medicina en el Hos· 
pital San Juan de Dios 
(Santiago) ... ... '" ... 9.345.569,420 

2) Para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley N.o 
7,297 (C-36-j) ... ... ... 13.000,000 

3) 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 NQ 9,624, NQ 11,550 Y 
NQ 12,403 .. .. .. .. .. .. 500.000,000 

4) Aporte extraordinario 
para atender a la construc
ción de la Escuela de Me· 
dicina y para gastos de la· 
boratorios y otros .• .• .. 200.000,000 
5) A la Universidad de 
Chile para la creación de 
un centro de actividades 
universitarias en la zona 
norte, de acuerdo con el 
Art. 100Q de la Ley N.o 
12,084 ... ... ... ... .... 200.000,000 
6) Para continuar la cons
trucción de la Clínica Psi
quiátrica Universitaria .. 50.000,000 
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DETALLE Y COMPARACION 
. 

I Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

07/01/07 

7) 	Para el mantenimieuto 
del 	Laboratorio de Investi 
gaciones Clínicas y Experi
mentales de Cirugía del Tó
rax, 	de la Cátedra del Pro
fesor A. Alonso V., de h 
Universidad de Chile .... , 15.000,000 
S) 	 Al fIospital Joaquín 
Aguirre para gastos de 
alimentación y farmacia 200.000,000 
9) 	Para terminación y habi
litación del Instituto "Car
dio-cirugía", que funciona
rá 	en el Hospital San Borja. 20.000,000 

s) 	 Universidad Técnica del Es
tado .. .. .. .. .. .. •. .............. 

Suma global destinada a la 
Enseñanza Técnica Supe
rior para ser distribuída 
con 	plena autonomía en los 
ítem 01, 02 Y 04, en confor
midad a la Ley N.o 10,259, 
Orgánico de la Universidad 
'1'écnica del Est,ado, y a lo 
Jispuesto en su Reglamen
to 	General, en la Ley N. o 
11,764 y a la actual planta 
del 	personal y modificacio
nes 	de ésta que apruebe el 
Presidente de la República 2.723.062,15'7 

Totales .. , 

07/01/09 f!ubvenciones y primas 
de fomento ........ ' ........... ,.. 

e) 	Subvenciones de fomento de 
la educación particular ... . .. , ....... , 
Con cargo a esta letra debe
rán pagarse de preferencia 
las deudas pendientes por 
este concepto. 

...... 2.723.062,157 2.070.000,000 

-----1-----------1 

...... ............ 
..,........ 
8.023.793t268 

...... 8.023.793t256 6.627.429,920 

'" 	 '" .. . ... ,...... . ... '.. 14.600.631,577 lD.396.981,420 
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o ETAL L E Y e o M PAR A e ION, 


Presupuesto IPresupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959I 

01/01/09 

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 6.400.000,000 

2) Para dar cumplimiento 
al Art. 104 de la Ley N.O 
10,343 que otorga subven" 
ción a los 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) A la Universidad de 
Concepción, conforme a 
las Leyes N . os 9,864, 
10,343, 10,990, 10,223, 11,764, 
12,462, 12,861 Y 12,920 ..•• 1.089.793,256 
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 Cató~ 
lica de Valparaíso, de a\luer
do con el Art. 259 de la Ley 
N.o 10,343 ... ... '" .. , 8.000,000 

Totales ..... . 

01/01/11 Construcck'nes, obras 
públicas y auxilios extra
ordinarios.. .. " " .. ... .......... . 

a) Obras públicas.. .. .. . .................... . 
1) Para la construcción, 
ampliación, terminación y 
reparación de locales esco
lares de las diversas ramas 
de la enseñanza '" '" .. , 50.0000001 

8.023.793,256' 6.627.429,820 

90.000,000 90.000,000 

90.000,000 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1959 en 1958 íteEn 1959 

07/01/11 

2) Para reparaciones y am

pliaciones del Internado Ba· 

rros Arana ... ... ... .. 20.000,000 

3) Para reparaciones y amo 

pliaciones del Liceo Miguel 

Luis Amunátegui, de San
tiago .. .. .. .. .. .. .. 20.000,000 


Totales........... . . " ... ...• ..• .. 90.000,000 
 90.000,000
I ==11== 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA y NORMAL 

Legislaci6n presupuestaria: 

DFL. N.o 4.926, de 7- 9-1929. (Autoriza crear nuevos establecimientos de enseñanza y 
modificar categorías de los existentes en cualesquiera 
de las ramas ,de la educación). 

DFL. N.o 246, de 23- 7-1953. 
Ley N. o 12.462, de 
Ley N. o 12.861, de 

6- 7-] 957. 
7- 2-1958. 

(Ley Orgám.ica). 
(Aumenta asignación familiar). 
(Reajusta sueldos) . 

Funciones principales: 

1} Ejercer la dirección técnica y administra tiva de la educación primaria y normal; 
2} Ejercer el control sobre todos los estable cimientos y personal que estén sometidos a su 

jurisdicción; 
3) Supervigilar la enseñanza particular de las ramas de su competencia; 
4) Estudiar y proponer al Ministro los pla nes y programas de estudio para los' estable

cimientos de su dependencia o supervigilancia; 
5) Presentar anualmente una memoria sobre la marcha del servicio. 

A través del Director General, aparece como la oficina colaboradora más cercana al 
Ministro en lo relativo a la enseñanza primaria y normal. 

Programa y Actividades: 
Los principales programas que impulsa la Dirección General de Educación Primaria son 

los siguientes: 
1) Programas de enseñanza primaria y normal; 
2) Programas de control y supervigilancia de la enseñanza particular; 
3) Programas de mejoras de los planes de estudio de la enseñanza primaria y normal; 
4) Programa de alfabetización popular j 
5) Programas de alimentación a estudiantes primarios y normales; 
6) Programas de construcción, reparación y ampliación de locales escolares; 
7) Programas de explotación de predios agrícolas en las Escuelas Normales y Rurales; 
8) Programas de mantenimiento de Escuelas Granjas y Quintas; 
9) Programas de experimentaciones pedagógicas y de cursos de perfeccionamiento j 

10) Programas de asistencia médica a los escolares; 
11) Programas de instalación y mantenimiento de Escuelas Centralizadas y Consolidadas; 
12} Programas de Educación Fundamental. 
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Los volúmenes de trabajo que representan la ejecución de los programas mencionados 
queda de manifiesto en las siguientes cifras significativas: 

Descripción 1957 1958 1959 
Enseñanza fiscal raal esto esto 

N . o de escuelas en funcionamiento 3.840 3.850 3.900 
Matrícula total ... '" ' .. 660.000 670.000 680.000 
-Matrícula hombres ... ... . .. 340.000 345.000 350.000 
-Matrícula mujeres ... . .. 320.000 325.000 330.000 
Asistencia media total ... 580.000 595.000 600.000 
-Asistencia media hombres 295.000 300.000 302.500 
-Asistencia media mujeres 285.000 295.000 297.500 

Horas de clase: 

-Para las Eseuelas Normales comu
nes y para las Escuelas de Ciegos y la 
de Sordomudos ... ... ... ... .. 6.790 6.990 7.190 
-Para las Es'cuelas Normales comu
nes ... '" ... ". ... .., ... '" 425 425 425 
-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 .,. 200 200 

Fiscalización sobre la. enseñanza par ticwar: 

N.o de escuelas en funcionamiento .. 2.100 2.150 2.200 
MatrÍcUila tot3l1 ... ... ... . .. 260.000 265.000 270.000 
-Matrícula hombres ... '" ... 135.000 140.000 140.000 
-Matrícula mujeres ... ... . .. 125.000 125.000 130.000 
Asistencia media total .. . 229.000 230.200 231.000 
-Asistencia media hombres 118.000 119.000 120.000 
-Asistencia media mujeres ... 111.000 111.200 111.000 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas, se 'Cuenta con el siguiente vo
lumen de personal: 

Descripción 1957 1958 1959 
Directores ejecutivos '" ... ... . .. 11 11 11 
Visitadores generales '.. ... '., .. . 5 5 5 
Directores de Escuelas de la. clase .. . 1.089 1.139 1.139 
Directores de Escuelas de 2a. clase y 
Subdirectores de la. clase '" ... . .. 3.100 3.400 3.400 
Directores de Escuelas de 3a. clase .. 1.100 900 900 
Directores de Escuelas Nocturnas ... 300 300 300 
Profesores, Inspectores, ete. ... . .. 1.048 1.048 1.0-1:8 
Profesores de Eseueqas Primarias, 
Pa1'vularias, Especiales, V ocaciona
les, etc. ... ... '" '" '" ... . .. 16.200 17.500 17.500 
Profesores de Escuelas Primarias, en 
localidades con menos de 25·000 ha
bitantes ... ... ... ... ... ... . .. 460 460 460 
Profesores de Escuelas Nocturnas y 
Especiales de Ramos Técnicos ... 410 410 410 
Oficiales ... '" ... ... . .. 68 68 68 
Otros... ... ... ... ... ... . .. 2.217 2.248 2.248 

Totales ... ... ... ... . .. 26.008 27.489 27.489 
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La asignación de recursos materiales incluye escuelas, materiales de enseñanza, etc. 
La asignación de recursos financieros incluídos en el presupuesto fiscal son del siguien

te orden, clasificados en forma económica: 

Descripción 1958 1959 
Presup. Presllp. 

1) 	Gastos Comentes: 2'1.501.2 38.234.4 
a) Gastos Operación .,. ... . .. 25. 69i.4 35.887.8 
- Remuneraciones '" ... ... . 24.11 .0 33.479.4 
- Compra de bienes ... '" .. . 1.580.4 2.408.4 
b) Transferencialil ... ... ... . .. 1.804.8 2.346.6 

2) 	Gastos de Capital: - 30.0 
Inversión directa ". ... ... . .. - 30.0 

Totales '" ..... . 27.501.2 	 38.264.4 

Organizaci6n y Administración: 

La estructura orgánica de la Dirección General de Educación Primaria y Normal es la 
siguiente: 

D1reatarI 	 I 

I 
I 	 II Dpto. de 

I 
Enset!.anza. I Departamento Dep8rte.mentoNormal y Ad.m1nIatratllvo 	 Pedegóg1coPerfeccionamiento I 	 I I I 

VlsLtaclÓD. 
Genem.lI 	 I 

El volumen de trabajo administrativo que generan los métodos y procedimientos esta.
blecidos es del volumen siguiente: 

1957 1958 1959 
real esto esto 

l.-Resoluciones ... .. . ... .. . ' .. 6.000 6.100 6.200 
2.-0ficios enviados ... ... .. . .. . 2.900 3.000 3.100 
3.-Expedientes formados y otros ... 50.000 50.000 50.ODO 
4.-Providencias '" " . ' .. " . . .. 8.900 8.950 9.000 
5.-Circulares .. . ... .. . ... ... 100 100 100 
6.-Concursos ... ... ... ... .. . ... 70D 700 700 

DETAllE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto 
I para 1959 

Presupuesto I Totales por 
en 1958 ítem 1959 

I ' 
~07/02/01 Sueldos fijos '" ... .. . .. .. ..... '" .................. . 
 . . . . . . . . .. 16.570.676,640 

N.O deSueldo 
Gra.do Designación Unitario Empl. 

f/g. 	Director General ...... . 1.138,921) 1 1.138,920 
flg. 	Visitadores Generales (5), 

.1efes de Departamentos de 
Enseñanza Normal y Perfec
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DETALLE Y COMPARACIOH 


DETALLE I 
07/02/01 

cionamiento (1), Adminis
trativo (1) y Pedagógico 
(1) 	" " ............. . 


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

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

79 Oficiales '" '" '" ... .. 
gQ Oficiales ... .. . .. . ... ·.

109 Oficiales " . · .. .. . . .. ·. 
119 . Oficiales . .. ." " . " . · . 
129 Oficiales ... · .. .. . .. . ·. 
159 Oficiales ... .. . .. . .. . · . 
169 Oficiales " . · .. .. . ... ·. 

Personal de servicio: 

189 Portero '" ... ... ... .., 
209 Ohofer (1), Portero (1) ... 
219 Porteros '" '" '" ... " 
229 Porteros ... '" '" ... " 
239 Ordenanzas '" '" 

29 Director Escuela Normal 
Superior '" ... ... .., 

39 Subdirector Escuela Normal 
Superior (1); Directores 

1.023,900 

848,280 

825,720 
736,560 
691,920 
669,720 
647,160 
624,960 
558,000 
531,240 

474,600 
423,600 
406,080 
389,520 
363,480 

848,280 

Presupuesto I ~resupuesto I Totales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959I 

8 8.191,680 

7 5.937,960 

7 5.780,040 
6 4.419,3GO 
8 5.535,360 
6 4.018,32G 
6 3.882,960 

8 4.999,680 
12 6.696,001 
15 7.968,6C{) 

1 474,600 

2 847,200 
4 1.624,320 

4 1.558,080 
8 2.907,840 

1 848,280 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE ¡Presupuesto IPresupuesto ¡Totales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

07/02/01 

Provinciales de Educación 
uno para cada provincia 
(25); D:rectores 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 iNormal Supe
rlOr (1); Subdirectores de 
las Eseuelas Normales co
munes (12) ... '" ..... . 

59 	Jefe de los Cursos Libres de 
Perfeccionamiento (1); Ins
pectores Generales de Es
cuelas Normales comunes 
(2) .. .. .. ., .. .. " •. 

7Q 	 Directores de Escuelas de: 
Ciegos (1), de Sordomudos 
(1), Especial de Desarrollo 
(1) ; Lisiados (1): Directo

res de Escuelas Consolida
das: Unificadas y Centrali
zadas (12) y Jefes de Pla~ 
nes de Educación Funda· 
mental (3) ... '.. ... . .. 

89 Director del Instituto de In
vestigaciones Pedagógicas . 

!)9 	 Director de Escuela de la 
Cárcel de: Santiago (1); 
de la Penitenciaría de San. 
tiago (1); de Valparaíso 
(,1); Directores de Escuelas 
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 "Gabriela Mis
tral", de Limache (1) ¡ Ciu~ 
dad del Niño "J. A. Ríos" 
(1); Colonia-Hogar "Carlos 

825,720 40 33.028,800 

803,520 78 62.674,56!) 

3781,320 2.343,960 

736,56U 19 13.994,640 

714,860 1 714,360 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I J
Presupuesto 

para 1959 
Presupuesto ITotales por 

en 1958 íteDl 1959 

Van Buren", de Villa Ale
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 N ormal Superior 
(2) ; Directores de Escuelas 
de Primera Clase (1.239); 
Directores de Escuelas Am
bulantes (4); Subdirectores 
Escuelas Anexas a las N or
males (10); Subdirectores 
de Escuelas Experimentales 
(2) ; Subdirector Esc'uela 
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 A~abetización 
(30) ; Profesores Especialis. 
tas de Orientación Profesio
nal (28); Directores Escue
las-Hogares (40); Jefe de 
la Sección Cultural de la 
Escuela Consolidada de la 
Población Dávila (1) y 
Orientadoras Profesionales 
de Eseuelas Normales (10) 

11Q Jefes de Trabajo:! 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

36 24.909,120691,920 

916.846,680669,7:!O 



27 MINISTERIO DE EDUCACION 

DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

07/02/01 

sores Escuelas Especiales, 
Experimentales, Cárceles, 
Ambulanteí;, Ciegos y Sor
domudos (264); Profesor 
Secretario de los Cursos Li
bres de Perfeccionamiento 
(1); Profesores de Cursos: 
Kindergarten, Jefes de Ho' 
gares, Profesores· Inspecto' 
res, Especiales y de 'ralle
res de la Escuela "Ciudad 
del Niño J. A. Ríos" (65); 
]dédie o (1); Profesores (2) 
y Enfermera (1) para Es· 
cuelas de Lisiados, y para 
el Plan Fundamental de 
Ancud (25); Jefe de Talle
res y Oficios Varios de la 
Escuela Granja N.O 40, de 
San Carlos (1); ... . .. 

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 La 
Clase (3.600) .. .. .. .... 

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

149 Directores de Escuelas de 
3.a 	Clase (900); Profeso
res Especiales de Escuelas 
Hogares (80) " .. .. .. 

159 	 Maestros de 'l'alleres 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
xiliares de las Normales y 
Auxiliares de Grados y 
E s e u e 1 a s Vocacionales 
(19.000) ; Profesores de Es· 
cuelas Primarias en locali

647,160 67<;1 436.185,840 

624,9GO 3,601 2.250.480,960 

602,760 1 602,760 

580,200 980 568.596,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE l Presupuesto 
para 1959 

.------_._--------
Presupuesto 

en 1958 
Totales por
ítem 1959 

07/02/01 

dades con menos de 40,000 
habitantes para provincias 
(460) ; Médico de Guardería 

de Niños N.o 1 (1); Inspec

tores 1.os (35); Inspectores 

1.os 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 (20); 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) 558,000 

169 Maestros de.oficios Varios 
Y. Prácticos Agrícolas de Es
cuelas Normales, Rurales y 

Hogares (50); Ayudantes 
de la Escuela de Ciegos (2) 
y de la Escuela de Sordo
mudos (2), y Oficiales (90) 531,240 

171[1 	 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) ... ... . .. 510,720 

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) 474,600 

1!}9 	 Oficiales (2); Escribientes 

Bibliotecarios de 3.a Clase 

(7) 	... .., ... '" ... .., 452,400 

209 	Chofer del autobús de la 

Escuela Normal Superior 


19,581 

144 

76 

46 

9 

10.926.198,000 

76.498,560 

38.814,720 

21.831,600 


4.071,600 
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Presupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE 
para. 1959 en 1958 ítem 1959I 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); Cocineros 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 
(1.395); Jardineros de Es
cuelas Normales (7) ; Escue
las Hogares (11) y de 
Escuelas Granjas (9); 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 (46), 
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 laEs
cuela Nocturna anexa a la 
Normal J. A. Núñez (5) ., 

slg, Porteros de Escuelas Noctur
nas ... ", ", ", ' .... 

423,600 5 2.118,000 

406,080 45 18.273,600 

389,520 31 12.075,120 

363,480 1,605 583.385,400 

342,240 51 17,454,240 

223,200 300 66.960,000 

186,000 410 76.260,000 

79,320 275 21.813,000 

29,484 
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Presupuest(t
DETALLE para 1959 

------------------------------------_._----J 
07/02/01 

Ha:ras 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 las Es
cuelas Consolidadas .. , .. , 
Horas de clases para la Es
cuela Normal Superior José 
A. Núñez, a ., .........• 

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

Para Experiencias Pedagó

gicas: 

Horas a ..... . 

Horas a . .. . .. 


27,960 

32,lGO 

27,960 

32,160 
32,160 

27,960 
32,16ü 

Totales ... ... ... .'........... 


07/02102 Sobresueldos fijos ... , .................... , ........ 


a) Por años de servicio ........................ 14.457.850,000 

Pago de aumentos triena
les .. .. .. .. .. .. .. 14.457.850,000 

b) Por residencia en ciertas 
zonas ..... . 

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

f) Por otros conceptos ... . ............. .• 1) Para pagar las diferen
cias que corr~sponde 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 
dp. la Ley N.O 8,390 ... . .. 
~) 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. 

30,000 

7,490 209.420,400 

425 13.668,000 

900, 25.164,000 

1,000 
60 

1,540 
72 

' ..... 


32.160,OU:.1 
- 1.929,600 

43.058,400 
2.315,520 

16.570.676,640 

>' .. .. • • .... 

! 

2.340.000,000 

2.346.610,416 

56.030,000 

Presupuesto Totales poI' 
en 1958 ítem 1959 

' 

11.828.404,320 

............ 19.200.490,416 


10.415.000,000 

1.800.000,000 

1.804.800,000 

20.019,000 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

07/02/02 

Cárceles y dc la Escuela 

"Ciudad del Niño Juan A. 

Ríos", con cinco año!'! de ser

vicios efectivos en el cargo, 

de acuerdo con el párrafo 

último del Art. 109 de la 

Ley N.o 10,343 ........ ' 26.000,000 

3) Para pagar la bonifica
ción compensatoria a que 
 l' 

se refiere la Ley N.o 12,434 30.000,000 

Totales .... ... ... . ........... ·1-'.-.-.-..-.119:20M90~416i4.039.819,OOO 


07:~2::a::;:::i:::a;1:r~~~o~' :. : : :: : :: : : : : J : : : : : :. ... ~~:8;~,~~;J 

Asignación de traslado .. , 38.870,000 I 

c) Viáticos ... ... ... ... . .••••••...... 22.873,500 

1) Personal dependiente de 

la Dirección de Educación 

Primaria .. , ... ... ... ., 2.691,000 

2) Directores Provinciales 
 I 
y Departamentales o Loca
les ... ... .., ... ... ... 20.182,500 

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


Para pago de jornales, 

a,porte patronal y asigna

ción familiar de obreros y 

para dar cumplimiento a 108 


D. F. L. N.os 243 y 245, de 
1953 ..• '" .......... . 6.496,220 

e) Arriendo de bienes raíces 

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

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

g) Materiales y artículos de 

consumo ......................... . 


1) Para la Dirección Gene
ral .•. ... ... ..• ..• •.• 8.000,000 

6.496,220 

250.000,000 

12.000,000 

9.000.000 

23.000,000 

.. ·2·9'.~~~,·0~)·o2.493.279,720 

17.595,000 

I 

5.131,300 

180.000,000 

8.800,000 


7.000,000 


18.000,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto ITotales porDETALLE 
____________________________l ____~________•para 1959 en 1958 ítem 1959I 
07/02/04 

2) 	Para Direcciones Provin
ciales, Departamentales y 
Locales, Escuelas NormaleH 
Primarias y de Ciegos y de 
Sordomudos _. .. .. .. .. 15.000,000 

i-1) Rancho o alimentación ............ _... 

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 alimentación 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 medio pupi
laje ... .. .... .... 

" 

680.000,000 

18.000,000 

20.000,000 

14.000,000 

255.000,000 

118.000,000 . 


Sp.OOO,OOO 

¡-2) Forraje .. .. .. . ................ . 
Para pasto, etc. de las Es
cuelas Normales Rurales. . . 800,000 

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

blicaciones ... ... ... . ..•.... _..... . 
k) Gastos generales de oficina 

1) De la Dirección General 
y Servicios dependientes .. 
2) Para calefacción .. '" 

1) 	 Conservación y reparacio. 

nes ... '" ... '" ... '" 
1) Para reparaciones y am
pliaciones de los locales 
escolares, de propiedad 
fiscal .. .. .. " .. .. .. 
2) Para reparaciones o 
adaptaciones hasta por un 
valor de $ 1.000,000 en clu. 
de los locales cedidos que 
hayan sido ocupados por es

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


10.0oo,()OO 
n.GOO,Oúr 

__ ..... 


........ 


... .. . 

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


50.000,000 

1.185.000,000 

800,000 

6.500,000 

8.000,000 
21.000,000 

68.000,000 

815.500,000 

I 
I 
I. 

800,000 

5.000,000 

I7.000,000 
17.000,000 I I 

1 
I I 

16.000.000 
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I 	 DETALLE Y COMPARACION 
1 

Ipres,upuesto Presupuesta Totales porDETALLE 

07/02/04 

cuelas durante un plazo mí
nimo ,de 10 años .,. ... ... 
3) Para reparaciones de mo
biliario ... ... ... ... .. 

10.000,000 

8.000,000 

lll) Mantenimiento de vehículos 
motorizados ... ... .., ..................... . 


ti) 	Material de enseñanza ...... _....... '\" .... .. 
Para útiles, mobiliario y ma
terial de enseñanza para las 
escuelas (Ley 10,990) 600.000,000 

r) 	Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas .. .. . .......... . 
1) Electricidad y gas: 
a) Por .A!provisionamiento 27.000,000 
b) A ENDESA por Aprovi
sionamiento .,. ... ... ... 18.000,000 
2) Agua potable .. .. ... 7.000,000 
3) Teléfonos .. .. " .... 8.000,000 

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 '" ... '" ... 15.000,000 
2) Para imprevistos del ser
vicio ... ... ... '" '" 500,000 

3) Para mantenimiento de 

Escuelas Granjas y Quintas 12.000,000 

4) Para mantenimiento de 

las Escuelas Normales y 

Anexas, ............. , 5.000,000 

5) Para alfabetización po' 

pular' ......... '" .. , 11.000,000 

6) Para pago de suplencias 9.500,000 

7) Para experimentacionp!" 

pedagógicas y curSos de 

perfeccionamiento " .. 4.000,000 

8) Para instalaciones y 

mant.enimiento de las Es

cnelas Primarias con inter
nado ......... '" .. . 7.000,000 


para 1959 en 1958 ítem 19:)9 

2.000,000 
600.000,000 

2.000,000 
330.000,000 

60.000,001) :3--LOOO,OOO 

127.740,000 73.300,000 
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DETALLE, Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

07/02/04 

9) Para lavado y compos
tura de ropa de los estable
cimientos con internado o 
mediopupilaje ... ... . ... 
10) Para Servicio Médico y 
adquisición de medicamen
tos y desinfectantes para 
las Escuelas del Servicio 
11) Para instalación y man
tenimiento de Escuelas Cen
tralizadas y Consolidadas. 
12) Para mantenimiento de 
bombas elevadoras de agua 
y otros artefactos ... . .. 
13) Para funcionamiento de 
Planes de Educación Fun" 

8.000,000 

3.000,000 : 

10.000,000 , 

I 
5.000,00°1 

I 
damental .. , .......... . 16.000,000 

14) Para dar cumplimiento 

al plan UNICEF . .. '" .. , 21.740,000 


w) 	Adquisiciones ..................... . 
1) Adquisiciones del Servi· 
cio ... ... ... •.. .•. . .. 6.000,000 
2) Para mobiliario de todo 
el Servicio y máquinas .. 7.000,0001 
3) Para mobiliario, vajilla, 
útiles, enseres, etc., de las 
escuelas con internado .. 9.000,000 

------\ 
z) Construcciones menores ... .......... . 


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


16.000,00022.000,000 

30.000,000 • 20.0oo,00Ü 

2.493.279,720 1.633.026,300 

I 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA 
Leg411a.ción Presupuestaria.: 

D.F.L. 	N. o 4.926, de 7 - 9·1929. (Autoriza crear nuevos establecimientos de enseñanza y 
modificar categoría de los existentes en cualesquiera c'l.e 
las ramas de la Enseñanza) . 

D.F.L. N. o 246, de 23· 8-1953. (Ley Orgánica). 

Ley N. o 12.462, de 6- 7-1957. (Aumenta asignación familiar). 

Ley N.o 12.861, de 7· 2-1958. (Reajusta sueldos) . 


Funciones : 

1.-Ejercer la dirección técnica y administrativa de la Educación Secundaria. 

2.-Ejercer el control sobre los establecimientos sometidos a su jurisdicción. 

3.-Autorizar la inversión de "Entradas Propias" de los establecimientos dependientes del 


Servicio ~" 	 ~ 
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4.-Nombrar las Comisiones Examinadoras de Colegios Particulares y autorizar el pago 
de honorarios. 

5.-Estudiar y propouer al Ministerio los planes y programas de estudio y textos para los 
colegios de su dependencia o supervigilancia. 

6.-Supervigilar la enseñanza particular d(~ las ramas de su competencia. 
7.-0rganizar y desarrollar los cursos de perfeccionamiento para el personal pedagógico, 

administrativo, de acuerdo con el D. F. h N.o 280, del año 1953. 

Programas y actividades; 

Los principales programas que desarrolla la Direción General de Educación Secunda
ria son los siguientes: 

l.-Programas de ensefíanza humanística; 

2.-Programas de transformación, reparación y construcción de liceos; 

3. -Programas de exámenes anuales en los colegios particulares; 

4.~Programas de cursos de escuelas anexas; 

5.-Programas de fomento de la educación física y musical en los liceos; 

6.-Programas de formación y provisión d9 bibliotecas en los liceos; 

7.-Programas de atención médica de alumnos de liceos; 
8. -Programas de Cursos de Perfeccionamie nto y Capacitación de Profesores de la Ense

ñanza Secundaria. . 
Los volúmenes de trabajo que genera el cumplimiento de estos programas queda de 

manifiesto en las siguientes cifras significativas: 

Descripción 1956 1957 1958 1959 

Enseñanza fiscal real real esto esto 


Número de Liceos en funcionamiento 117 119 119 127 
Prep, Particulares autorizada.s ... 213 218 218 218 
Total matrícula ' .. ... .. . .. . .. . 76.067 83.000 89.000 97.000 

'Horas de c~es: 

Horas tradicionales 80.420 83.820 93.420 103.420 
Horas renovadas ... ... 6.680 7.080 7.230 7.630 

Para el cumplimiento de los programas í'if; cuenta con el siguiente volumen de recursos 
humanos: 

Descripción t957 1958 1959 

Directores Ejecutivos .. . . · . · . · . 12 12 12 
Asesores Pedagógicos .. .. · . · . · . lO 10 10 
Rectores de Liceos Superiores de la. 
clase ... .. . .. . .. . .. . .. . " . ... HZ 33 :33 
Directoras de Liceos SlllPeriores de 
la. clase .. . .. . . .. . .. .. . ... 39 30 30 
Rectores de Liceos Superiores de 2a, 
clase .. . . .. . . . . . . . . · . · . · . 14 16 16 
Directoras de Liceos SUlperiores de 
2a. clase .. . ... . .. .. . ... ... 10 1~ 13 
Profesores de Escuelas Anexas a lo:, 
Liceos .. .. . . . . 430 432 432 
Oficiales 2;') 25 25 
Otros . . .. . . . . ~.120 2.233 2.233 

2.682 2.804 2.804 
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La dotación de recursos materiales incluye locales escolares, materiales de enseñan
za, etc. 

La asignaci6n de recursos financieros incluídos en el presupuesto fiscal son del si
guiente orden, clasificados en forma econ6mica: 

Descripción 1.958 
Presup. 

1969 
Presup. 

1) Gastos Oorrientes ... ... '" .. , 
a) Gastos Operaci6n .. .. .. 

- Remuneraciones .. .. 

7.270.8 
6.889.9 
6.533.2 

9.669.2 
8.969.2 
8.597.9 

- Compra de Bienes .. 
b) Transferencias .. .. .. 

356.7 
380.9 

371.3 
700.0 

Totales ....... . 7.270.8 9.669.2 

Orga.ni.zación y Administración: 

La estructura orgánica de la Dirección General de Educación Secundaria es la SI

guiente: 

Director General 

D~a.rte.mentoDeparte.mento 
Ped",gógicoA<:Imlnlstmtlvo 

Visitación 

General 


El volumen de trabajo administratiyo que generan los métod()s y procedimientos esta
\;lecidos es del orden siguiente: 

Descripción -1957 1958 1959 
l"'eal esto esto 

Decretos dictados .. . . .. .. 4.776 6.771 7.000 
Res()luci()nes .. .. · . . . .. 1.476' 524 600 
Oficios enviad()s .. 6.705 3.084 3.500·. 
Oficios recibidos .. 18.000 16.000 16.500· . 
Pr()videncias 3.250 3.986 4.000.. .. · . 
Circulares .. .. . . · . 58 33 40 
Ordenes del Servicio 237 155 200 
Cartas y telegramas enviad()g 10.683 4.457 4.500 
Ordenes de pago .,. .. . .., " . ., . 10.200 18.203 18.500 
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I
Presupuesto I Presupuesto ITotales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959I 


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

07/03/01 Sueldos fijos ... . .. ..' ...... " .. "..~ 

Sueldo 
Grado Designación Unitario 

f/g. Director General .. . . . .. 1.138,920 

f/g. Jefes de Departamentos: 
Administrativo (1), Peda
gógico (1), Visitadores: de 
Ramos Humanistas (1), de 
Ramos Científicos (1), de 
Ramos 'récnicos (1) y de 
Escuelas Primarias Anexas 
a los Liceos (1) ... .. . · . 1.023,960 

29 	Jefes de Sección: Escalafón 
y Propuestas (1), Exáme
nes y Colegios Particula

.. 	 ..... '~ ............ . 
 ............ 
4.443.217,680 

N.o de 

Empl. 


1.138,9201 

, 
I 

I 
I , 

6 6.143,760 
I 

I 

I 
res (1), Técnica y de Orien- I 


taci6n (1) y Perfecciona
miento y Experimentación 
 I 

I(1) ... .. . ... . .. . I" 848,2&0 4 3.393,120 

I39 Secretario General .. . ... 	 1 825,720 I825,720 I 
i 

59 	 Asesores Pedagógicos en: I I,Castellano (1), Historia y 
I

Geografía (1), Inglés (1), 

Francés (1), Matemáticas y 
 I 

IFísica (1), Ciencias Bioló
gicas y Química (1), Artes 

Plásticas (1) , EducaciÓII 
 ! 
para el Hogar (1), Educa
ción Física (1) y Música y I 
 ICanto (1) ... .. . .. . . .. 7.813,200781,32C \ 10 I 

¡Planta Administrativa 	 I 

69 	 Oficiales '" ... .. . .. . · . 758,760
99 	 Oficiales '" ... " . .. . ·. 691,920

11Q Oficiales ... " . .. . .. . · . 647,160
129 Oficiales ... ... .. . ... · . 624,960 

I 

:11 2.276,280 
2 1.383,840 
3 1.941,480 
9 5.624,640 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

07/03/01 

149 Oficiales 
159 Oficiales 
179 Oficiales 

... .. . .. . .. . · . 

.. . ... .. . ... ·. 

... .. . .. . ... · . 

580,200 
558,000 
510,720 

Personal de servicio 

I! 

149 Mayordomo ... ... .. . 
219 Porteros .. . ... ... .. . 
229 Porteros ... .. . .. . .. . 

· . 
·. 
· . 

580,20lJ 
406,080 
389,520 

f/g. Rectores o Directores de Li
ceos Superiores de 2.a Cla
se de Santiago y Concep
ción (Experimentales) ....... 835,800 

f/g. Secretarios Generales de Li. 
ceos Superiores de 2.a Clase 
de Santiago (3) y Concep
ción (1), (Experimentales) 

39 Rectores de Liceos Superio' 
res do 1.a Clase (33), Di

rectoras de Liceos Superio
res de La Clase (30) .. . .. 

782,640 

825,720 

49 Rectores de Liceos Supe-
r~s de 2.a Clase (16), 
Vicerrectores de Liceos Su
periores de 1.a Clase (12) , 
Directoras de Liceos Supe
rinl'es de 2.a Clase (13), 
Subdirectoras de Liceos Su
periores de 1.a Clase (11) . 803,520 

59 Rectores de Liceos Comunes 
(26), Vicerrectores de Li
ceos Superiores de 2.a Clase 
(5), Inspectores Generales 
de Liceos Superiores de La 
Clase (39), Directoras de 
f,iceos Comunes (4), Sub
directora de Liceo Superior 
de 2.a Clase (1), Inspeetoras 
Generales de Liceos Supe
riores de 1.a Clase (35) ·. 781,320 

3 
2 
3 

1 
3 
3 

4 

4 

63 

52 

llv 


1.740,600 
1.116,000 
1.532,160 

580,200 
1.218,240 
1.168,560 

3.343,200 

3.130,560 

52.020,360 

41.783,040 

85.945,200 
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DETALLE Y COMPARACION 


Ipr.esupuesto IPresupuesto ITotales por 
_____________D_E__T__A__L__L_E___________~,I______~_p_a_ra__l_95_9~___e_n_l_9_5_8__~_ít_em 19_5_9_ I 
07/03/01 

6Q Inspectores Generales de 
Liceos Superiores de 2.a 
Clase (17), Inspectoras Ge
nerales de Liceos Superiores 
de 2.a Clase (14) ... ... .. 

7QInspectores Generales de Li_ 
ceos Comu:nes (23), Inspec. 
toras Generales de Lieeos 
Comunes (5) ... '" ... .. 

99 Inspectores· Profesores .. .. 

12Q Ecónomos de La Clase (20), 
Profesores Escuelas Anexas 
a los Liceos (438), Profeso
res de Talleres (74), Ayu
dantes Secretarios (16) .. , 

139 	Bibliotecarios de La Clase 

15Q 	 Inspectores de La Clase 
(200), Bibliotecarios de 2.ft 
Clase (6), Escribientes Bi
bliotecarios de 1.a Clase 
(25), Ecónomos de 2.a CIa
se (11) .. , '" .... . .. 

16Q Inspectores de 2.a Clase 
(196), Secretarias para Li
ceos Experimentales (12), 
Mayordomos 1. os (3) ." 

179 Ayudantes de Gabinete (18), 
Inspectores de 3.a Clase 
(260), Inspectoras de 3a. 
clase para Internados (10), 
Escrihientes Bibliotecarios 
de 2.a CIase (28), Escri
bientes de 1.a Clase (16), 
Maestros de Cocina (10) .. 

18Q 	 Bodegueros (6), Ecónomos 
de 3.a Clase (28), Escribien
tes de 2.a Clase (19) ... .. 

19Q Escribientes BibliotecarioR 
de a.a Clase (66), Escribien
tes de 3.a Clase (5) ... .. 

758,760 

736,560 

691,920 

624,960 

602,760 

558,000 

531,240 

510,720 

474,600 

452,400 

23.521,5GO 


28 20.623,680 

vi 6.227,28G 

I 

I 
548 342.478,080 

4 2.411,040 

I 

242 135.036,000 

211 112.091,640 

342 174.666,240 

53 25.153,800 

71 32.120,400 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

209 	Bodegueros de 2.n Clase (2), 
Cocineros Los (15) ... . .. 

21 Q 	 Cocineros 2.os (5), Porte' 
ros Los (66), Cuidadores 
i\rocturnos del Internado 
Nacional (2), Liceo de Hom
hres de Temuco (1) y Jar· 
dinero para Liceo de Hom
bres de Temuco (1) •. . .• 

2~Q Ropero del Internado Nacio' 
nal (1) y del Liceo de Niñas 
N.o 3 de Santiago (1), Fo
goneros (2), Carpintero (1), 
Guardalmacenes de 4.9; Cla
se (17), Porteros 2.08 (152), 
Ayudante de Bodeguero (1), 
Ayudantes de Ecónomo (4) 

239 	 Guardalmacenes de 5.a Cla
se (2), Cocineros 3.os (50), 
Electricista y Operador pa
ra el Internado Nacional 
(1), Mozos (678) ... .. _. 

249 	 Ayudantes de Cocina . _ _ o o 

sigo Inspectores Ayudantes para 
el Internado Nacional _ o'o 

Liceos Nocturnos 

249 Directores de Liceos N octur
nos 	 . o' • _ •• o, • o, ••••• 

269 Secretarios de Liceos N oc-
turnos ... ... ... ... . .• 

s/g. Mozos de Liceos Nocturnos 

Horas de clases 

Horas semanales de clases y 
designaeÍón Profesores J e
fes, y para dar cumplimien
to al plan de estudios apro
badó por decreto N.O 3,032, 

423,600 

406,080 

389,520 

363,480 

342,240 

238,2UO 

342,240 

186,000 
79,320 

Presupuesto

I para 1959 


Presupuesto I Totales por 
en 1958 ítem 1959 

17 

75 

179 

731 

85 

10 

3 

3 
3 

2,932 _... 

7.201,200 

30.456,000 

69.724,080 

265.703,880 

29.090,400 

2.382,000 

1.026,72(' 

558,001 
237,8S í 



41 MINISTERIO DE EDUCACION 

I 
I 
I 

DETALLE Y COMPARACION 


07/03/01 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto I Totales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959I 


del año 1953 y Liceos Noc-
turnos .. . .. . .. . .. . ... 27,9GO 94,420 2.639.983,200 

Horas de clases para crea
ciones de nuevos cursos de 
Humanidades .. . .. . ....... 27,960 2,184 61.064,640 

Horas de clases a .. . ... 32,lGO 7,080 227.692,800 

Horas de clases para crea· 
ciones de nuevos cursos en 
los Liceos Experimentales o 
Renovados .. . ... .. . ... 32,HiO 9.648,000~OO 

Totales ... .. . .. . ." ................ , 
 • <; ~ ..... 4.443,217,680 3.280.181,40U 
1-, ~- ~,-- -  . 

07/03/02 Sobresueldos fijos .. ........................ .. .. .... ~ .. ..... 0; ............. .. .................. 4 • 4.574.210,751 

a) Por años de servicio .. .... lO ................ 5 • , ......... " , 3.495.206,801 2.947.035,168 
Para pagar aumentos trie
nales al personal ... .. . .. 3.495.206,851 

b) Por residencia en ciertas 
zonas .. . .. . .. . . .. ........................ ....... .. 364.000,000 280.000,000 

Asignación familiar e) .. . .. , .................. .. .......... 700.003,900 380.940,000 

f) Por otros conceptos .. . ..................... .. ......... .. 15.000,000 ............ 

Totales ... " . .. . . .................. , ............ 4.574.210,751 3.607.975,163 

07/03104 Gastos variables .. . ....................... .. , ...... ~ .. ......... ,.,.,.,.,.. " ,. .............. 651.726,000 

h) Gratificaciones y premios ............. . . . ,. . "' ~ 29.250,000 22.500,000 

Asignación de traslado ... 29.250,000 
, 

Viáticose) ... ... .. . ... lO •• ,.,." ••• ",.,.,. ,. ,.,..,.. lO. 3.289,000 2.530,000 
d) Jornales ... .. . ... ... .. .... ,." ...... " . a ... " •• ~ 1.170,000 900,000 
e) Arriendo de bienes raíces ........ ,. ...... a ......... 87.750,000 67.500,000 

f-1) Pasajes y fletes en la Em
l~t...,.: "_: 

presa de los FF. CC. del Es
tado ... .. . .. . .. . ... ~ ..... " ,. ..... ,. .... 

,. .. 9 ..... '. 7.800,000 6.000,000 
f-2) Pasajes y fletes en empre

sas privadas '" ... ... ........ ,..,. .. ,.. ,. lO,. ...... , 3.900,000 3.000,000 

I 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto I Totales por
DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

07/03/04 

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

i-l) Rancho o alimentación .............. . 


Para alimentación de beca

rios internos y medio pupi

los, cuya distribución se 

efectuará por decreto su

premo. Para la asignaci6n 

de estas becaa se preferirá. 

a alumnos egresados de es

cuelas primarias en cuyo 

Departamento no funcione 

Liceo.. .• .. •• .. .. .. 80.000,000 


i-3) Vestuario y equipo .. ." ."." .. ".""........ 


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

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


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

1) Para reparaciones ur
gentes menores y transtor
madones de locales de Edu
cación Secundaria y de la 
Dirección General ... ... 22.750,000 
~) Para reparación de gim
nasios y conservación· de 
canchas deportivas ... .., 650,000 

ñ) Material de enseñanza .............. . 
Para material de enseñanza 
y mobiliario escolar (Ley 
10.990) '" '" ... ... 70.200,000 

r) 	Consumos de electricidad, 
agua, tl'lléfonos y gas ... ............. 
1) Electricidad y gas: 
a) Por Aprovisionamiento 3.224,000 
b) A ENDESA por Aprovi
sionamiento .. .. .. .. .. 1.976,000 
2) Agua potable ... .. . .. 65,000 

2.600,000 

80.000,000 

.. .. " ...... 182,000 

3.900,000 

585,000 

23.400,000 

70.200,000 

. ...... . 15.015,OGO 

2.000,000 

50.000,000 

140,000 

3.000,000 

450,000 

18.000,000 

54.000,000 

11.550,000 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por
UETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

07/03/04 

3) Teléfonos ........ .. 1.950,000 


4) Electricidad, gas, agua 
y teléfonos de los Estable
cimientos ....... , .... . 7.800,00.0 


136.550,000 

1) Para pagar honorarios de 
exámenes a los miembros de 
las Comisiones designadas 
para tomar pruebas anuales 
de Colegios Particulares o 
clases privadas, a razón de 
1/3% del valor anual base 
de la hora común de clase, 
por alumno de asignatura 
técnica de ambos cielos y 
primer ciclo de asignaturas 
humanísticas y' científicas i 

... .. 313.685,000v) Varios e imprevistos ... . .......... . 
 " ~ 

1/2% de la mismta hora por 
alumno de asignatura hu
manística del segundo cielo. 
Corresponderá pagar 1% 
de dicha hora por alumno en 
los exámenes de validación 
de estudIos. Se pagará 1/3% 
de la hora citada por alumno 
proveniente de colegios par
ticulares en exámenes de 
admisión de primer año y en 
los exámenes de desarrollo 200.000,000 

2) Para completar los dere
chos de ma~rícula de las Es
cuelas Anexas a los Liceos 
(expreparatorias) ., .. .. 2.275,000 
3) Para creación de cursos 15.200,000 
4) Para pagar personal do
cente y administrativo su
plente .............. . 50.000,000 
5) Para imprevistos de la 
Dirección General y de los 
Servicios dependientes .. 400,000 
6) Para calefacción en los 
Liceos de preferencia en I 
Punta Arenas .. ., .. ... 12.000,000 
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II~====================================~I 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I 
Presupuesto 

para 1959 
Presupuesto 

en 1958 
Totales por 

ítem 1959 

7) Para fomento de la Edu
caci6n Física y Musical en 
los Liceos ... .. . .. . ... 390.00°1 
8) Para las Bibliotecas de 
los LiceQs . .. .., ... ... .. 3.900,000 
9) Para atenci6n médica 
de alumnos de Liceos, de es
casos recursos y adquisi
ci6n de medicamentos .. ·. 520.0110 
10) Para equipar, reparar y 
mantener material de Inter
nado de Liceos .. . . . . ·. 20.000,000 
11) Para atender a Cursos 
de Perfeccionamiento y Ca

: 

i 
pacitaci6n de profesores de 
enseñanza secundaria .. ·. ~.O(){),OOO 

w) Adquisiciones .. .. lO. .. 10 .............. * ••• ~ ...... 9.000,000 4.500,000 

Totales ... .. . .. . . .................... . .. ~ ..... 651.726,000 382.620,000 

DIRECCION GENERAL DE ENSESANZA AGRICOLA. 
COMERCIAL y TECNICA 

Legislación Presupuestaria 

DFL. N.o 4.926, de 7- 9-194!J. 	 (Autoriza crear nuevos establecimientos de enseñanza y 
modifica categorías de los existentes en cualesquiera de 
las ramas de la enseñanza).

Ley N.o 12.462, de 6- 7-1957. (Aumenta asignación familiar).
Ley N. o 12.861, de 7 - 2-1958. (Reajusta sueldos). 

Funciones: 

l.-Ejercer la dirección técnica ¡pedagógica administrativa de la Educación Agrícola, Co
mercial, Industrial y Técnica Femenina; 

2.-Ejercer el control sobre todos 	Jos est.ahlecimientos y personal sometido a su jurisdic·
ci6n; 

3.-Supervigilar la enseñanza particular de las ramas de su competencia; 
4.-Estudiar y proponer al Ministro los Planes y Programas de Estudio y Textos para los 

Establecimientos de su dependencia o supervigilancia; 
5.-Presentar anualmente al Ministro una memoria sobre la marcha del servicio, etc. Bajo 

su dependencia funcionan los Talleres de Práctica Profesional de acuerdo con las dis· 
posiciones establecidas en el D FL. 282, del año 1953; 
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6.-Autorizar la inversión de las "Entradas Propias" de los Establecimientos dependien
tes del Servicio; 

7.-Nombrar las comisiones examinadoras de Colegios Particulares y autorizar su cancela
ción. 

8 .-Organizar y desarrollar los cursos de pcdeccionamientopara el personal pedagógico, 
administrativo o técnico de acuerdo con el D. F. L. N.o 280, del año 1953. 

9.-Formaci6n profesional acelerada de adu]t,os. 

Programas y Actividades: 

Los programas que ejecuta esta Dirección son los siguientes: 

l.-Programas de enseñanza industrial, comercial agrícola y técnica femenina. 


2.-Programas de control y supervigilancia de la enseñanza particular. 


3.-Programas de becas en establecimientos de enseganza agrícola comercial y técnica. 


4.-Programa de revisión de los planes de estudio. 


5.-Programas de perfeccionamiento para el personal sin título mlm 500 profesores. 


6.-Programas de perfeccionamiento de profesores graduados (matemáticas, física, con
tabilidad, mecánica, electricidad, etc.) . 


7.-Programa de funcionamiento y producción de los Talleres de Práctica Profesional. 


R . -Programa de perfeccionamiento de prác ti cos agrícolas que desempeñan docencia en 
la Enseñanza Agrícola. 

9.-Programa de formación de personal docente directivo (Directores, Jefes Técnicos. 
Jefes Pedagógicos y Jefes Administrativos). 

lO.-Programa de formación de enfermeros para internados. 

11.-Programa de formación de orientadores v00ucionales. 

l2.-Programa de formación de talleres para la orientación profesional en la Enseñanza In
dustrial. 

] 3 . -Prc,grama de formación acelerada de mano de obra para adultos 'que trabajan en la 
industria. 

14.-Programa de iniciación de cursos de tercer año diferenciado a través de talleres de 
práctica profesional destinados a 'aque Uos alumnos que no continúan estudios supe
riores y que irán de inmediato al trabujo industrial. 

15.-Programa de formadón de la Editorial de Material Didáctico y textos de estudios 
para la enseñanza en la Escuela Nacional de Artes Gráficas. 

16.-Programa de dotación de maquinaria moderna para un aprendizaje racional de la.s 
nuevas técnicas de producción que serví ría, tanto para los que egresan como alumnos 
de la Escuela como para organizar cm'sos de capacitación para la gente que está en 
el trabajo. 

17.-Programa de adaptación de la Escuela Industrial Superior de San Miguel como Es
cuela Piloto para la formación de profesores para la Enseñanza Industrial. 

18.-Programa 	de instalación de talleres, adquisición de implementos, maquinarias y en 
general de materiales de enseñanza tóc Íüca. 

19. -Programas de construcción, reparación y ampliación de los locales escolares. 

20 . -Programas de explotación de los predios agrícolas. 

21.-Programas de asistencia médica y dental de los escolares. 
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Los volúmenes de trabajo que generan estos planes quedan de manifiesto en las Sl

guien tes cifras! 

Descripción 

Escuelas Industriales en funciona
miento .. " ............... , 
Institutos Comerciales en funciona
miento .................... . 
Escuelas 'récnicas Femeninas en fun
cionamiento ............... . 
Escuelas Agrícolas en funciona
miento .. " .......... " ... . 
Politécnicos en funcionamiento .. .. 
Matrícula total ... .,. .,. ... . .. 
Matrícula en Escuelas Industriales 
Matrícula en Inst.' Comerciales .. .. 
Matrícula en Esc. Téc. Femeninas .. 
Matrícula en Esc. .ollgrícola:l 
Matrícula en Politécnicos ... ... . .. 
Becas fiscales concedidas ... ... . .. 
Becas Hogares ... '" ... ... . .. 
Becas Pedro Aguirre Cerda concedi

das .... , ............... . 


Horas de clases 

De 1a.Cat. Ese. Industriales 
De 1a.Cat. Ins. Comerciales 
de la. Cato Esc. Téc. Femeninas 

De la. Cato Ese. Agrícolas '" 
De la. Cat. Politécnicos ... . .. 

De 2a. Cato Ese. Industriales .. . 
De 2a. Cato Inst. Comerciales .. . 
De 2a. Cato Ese. Téc. Femeninas 
De 2a. Cat. Politécnicos ... . .. 

Fiscalización Enseñanza Particular 

Número de Escuelas en funcionamien
to reconocidas por el estado: 

Escuelas Industriales ... . .. 
Institutos Comerciales .. . 
Escuelas Técnicas Femeninas ... 
Escuelas Agrícolas ... . .. 
1nstitutos Comerciales para los cua

les se nombra comisión examina
dora ................. . 

Número de 'alumnos examinados ... 

1956 


38 


23 


16 


9 

1 


34.100 
9.480 

14.844 
8.906 


870 


6.004 

40 


75 


13.293 
12.994 
11.873 

705 


939 

1.700 


124 


25.000 

1957 


38 


22 


17 


10 

2 


34.900 
9.472 

14.981 
9.046 


971 

430 


6.414 

49 


84 


16.106 
13.092 
12.097 

913 

819 


1.136 
3.208 


212 

104 


16 


27 

19 


10 

29.127 

1958 


38 


22 


19 


12 

2 


35.500 
9.560 

15.150 
9.280 
1.06.0 


450 

6.677 


59 


99 


16.379 
13.398 
12.344 

1.066 

913 


1.260 
3.415 


308 

137 


16 


27 

19 


14 

23.000 

1959 


38 


23 


19 


12 

2 


36.000 
9.660 

15.350 
9.3.'<0 
1.110 


500 

7.677 


70 


12D 

18.600 
15.740 
14.240 

1.470 

950 


1.260 
3.815 


308 

137 


20 


30 

25 


26 

40.000 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas, se cuenta COn el siguiente vo
lumen de personal: 
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Descripción 

Directores Ejecutivos .. . ... ... . . 
Visitadores Generales .. . .. . .. . ... 
Personal docente .. . .. . .. . .. . ... 
Personal administrativo e inspectivo 
Otros .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... 
Totales .. . .. . .. . ... . .. .. . .. 

1957 1958 1959 

6 
4 

3.204 
490 

1.018 

6 
4 

3.264 
494 

1.060 

6 
4 

3.374 
589 

1.113 

4.722 4.828 5.086 

La asignación de recursos materiales induye escuelas, materiales de enseñanza, etc. 
La asignación de recursos financieros incluídos en el presupuesto fiscal son del siguien

te 	orden, clasificados en forma económica; 

Descripción 

1) 	Gastos Corrientes: 

a) Gastos Operación .. 

- Remuneraciones .. 
- Compra de Bienes .. 
b) Transferencias .. 

~) 	 Gastos de Capital: 

Inversión directa 

Totales ... ... . .. 

Organización y Administración: 

1958 1959 
Presup. Presup. 

5.515.1 	 7.466.7 
5.055.1 	 7.004.7 
3.871.5 	 5.165.8 
1.183.6 	 1.838.9 

460.0 	 462.0 
72.0 
72.0 

5.515.1 	 7.538.7 

La estructura orgánica de la Dirección General es la sig'!liente: 

DIrector 

nepto, Ense:lí>iln~ I IDepto. Enseñanza. 
Comercial I AgríCOlaI

Vl.s1ta.clÓ'O. 

Mesorlas 

IDepto. E'!lS<l:lían'1la IDepto. Ense:fí.:mza I 
Técnica Femenina. IndUS'trl<;l,l 

Dept'l. Aldmlnls

U\ltlvo 


El volumen de trabajo administrativo que generan los métodos y procedimientos esta
blecidos es el siguiente: 

Descripción 	 1957 1958 1959 

Resoluciones 1.419 1.550 1.650 

Oficios enviados .. 6.200 6.500 6.500 
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Oficios recibidos " , . · . · . · . · . · . 18.200 25,000 25.000 
Expedientes formados .. · . · . · . · . 21.000 22.500 22.500 
Providencias .. .. .. ·. · . · . · . 2.180 2.720 2.720·.
Circulares .. .. . . .. ·. · . 	· . · . · . 100 100 no 
Cartas enviadas .. . ... . .. .. . .. . 10.750 11.100 12.000 
Telegramas enviados .. . . 	. . . . · . · . 1.450 1.722 1.722 
Ordenes de pago .. . . 	 205· . · . 	· . · . · . 232 232 
Concursos .. . .. . .. . .. . . .. ... 20 25 30 I 
Postulantes .. . ... .. . .. . " . .. . 1.600 1.476 1.500 
Ordenes de trabajo ... " . ' .. ' .. 110 719 720 

_.. . 

DETALLE Y COMPARACION 

I Presupuesto Pr,csupuesto Totales porDETALLE .1 	 para 1959 en 1958 ítem 19591------------------------________.___ ~____________~~--------~------___ I 

07/04/01 Sueldos fijos ... . .. 2.839.105,440 

Sueldo N.O de 
Grado Designación Unitario Empl. 

f/g. 	Director General de Educa

ci6n Agrícola, Comercial y 

T6eniea. . .. ...• .... . ..• 1.138,920 
 1 1.138,920 


f/g. Jefes de Departamentos de 

Enseñanza: Agrícola (1), 

Comercial (1), Industrial 

(1) 	y Técnica Femenina (1) 1.087,440 4 4.349,760 


f/g. Jefe del Departamento Ad. 

ministrativo ... ... ... . .. 1.087,440 1 1.087,440

f/g. 	Visitadores Generales .. .. 1.023,960 4 4.095,840
29 	 Jefe Sección Escalafón, Pro


puestas y Resoluciones ... 
 848,280 1 848,280

49 Asesor Pedagogo (1);' Ase

!! 	 sor para la Enseñanza de 
Adultos (1); Jefe Secci6n 
Títulos y Grados, Exáme
nes y Colegios Particulares 
(1) '" ... '" '" ... . .. 

59 	Inspectores de Administra
ción ... '" .......... . 

Planta. Administrativa. 

69 	Secretario de la Dirección 
General (1), Oficial (1) .. . 

79 Oficial .............. . 
89 Oficiales ... '" ... ... .. 

]09 Oficiales ............. . 
129 Oficiales ... ... '" ... .. 
139 Oficial.. .. " " " .. .. 
169 Oficiales ... .., '" ... .. 

803,52ü 

781,320 

758,760 
736,560 
7L4,360 
f.i69,720 
624,960 
602,760 
531,240 

3 2.410,560 

2 1.562,640 

2 1.517,520 
1 736,560 
2 1.428,720 
5 a.348,600 
6 3.749,760 
] 602,760 
3 1.593,720 



MINISTERIO DE EDUCACION 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 
I 

Presupuesto ·1 

para 1959. 
Presupuesto ! Totales por 

en 1958 I ítem 1959 

j! 07104/01 

I Planta de Servicio 

HS'" Mayordomo .. . .. . .. . " . 474,600 1 474,600 
199 Portero Jefe .. . .. . ... · . 452,41JlJ 1 452,40r: 
219 Porteros .. . " . .. . .. . ·. 406,080 2 812,16\J 
::!29 Porteros .. . .. . . , . .. . ·. 889,520 2 779,040 

39 Directores de Institutos Su
periores de Comercio: San
tiago, Val paraíso, Concep. 
ción y Temuco (4), Directo
ras Escuelas Técnicas Feme
ninas N.o 1 (1), Superior de 
Alta Costura (1), y de la Es
cuela Industrial Superior de 
San Miguel (Santiago), 
Quinta Normal (Santiago), 
Iquique (3) y Artes Gráfi
cas (1) .. , ". ..• ... .. 825,720 10 8.257,200 

49 Directores de Escuelas In' 
dustriales de 1.a clase: 
Valparaíso, Ñuñoa, Concha
lí, Industrial N. o 1, Indus
trial N.o 2, Sastrería, Ran
cagua, Talca, Chillán, 1,1
dustrial y de Pesca de Tal
cahuano, Textil de Tomé, 
Osorno, Punta Arenas (13); 
Directores de Escuelas AgrÍ
colas de 1.a clase de: La 
Serena y Romeral (2); Di. 
rectores de Institutos Co
merciales de 1.a Clase: Fe
menino, Santiago N.os 2 y 

.3, "ralca Antof3!g'asta, Co
quimbo y Valdivia (7); Di
rectoras de Escuelas Técni
cas Femeninas de 1.a .Clase: 
I..Ia Sereua, Valparaíso San
tiago N.o 2, Talca, Concep
ción, Temuco, Santiago N.o 

,jO 

4 yValdivia (8) ...... 
Directores de EsencIas In

803,520 30 24.105,600 

dustriales de 2.aclase; Va
llenar, Taltal, Ova1le, IlIa
1)(>1, San Felipe, La Calenl, 
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II------------------~--~----~----~---

07/04/01 

Hoteleros, Puente Alto, Me

lipilla, San Fernando, Curi

"ó, Cauquenes, Constitución, 

Lota, Lebu; Los Angeles, An

gol, Curacautín, Nueva Im

perial, Puerto Montt y Cas

tro (21); Directores de Ins

titutos Politécnicos de Se

well y Linares (2), Directo

res de Escuelas Agrícolas de 

2. a clase: Ovalle, Duao, Qui

llón; "DarÍo Barrueto", de 

Los Angeles, Contulmo, Pa

nimávida, Yerbas Buenl':;;, 

Santa Juana (Concepción), 

Manzanares (Malleco) y Coy' 

haique (Ley 12,146) (10); 

Directores de Institutos Co

merciales de 2.a Clase: Ari

ca, Iquique, Copiapó,Los 

Andes, Viña del Mar, Ran

cagua, Chillán, Los Angeles, 

Angol, Puerto Montt y Pun

ta Arenas (11); Directoras 

de Escuelas Técnicas Fem~


ninas de 2. a Clase: Iquique, 

Antofagasta, Los Andes, 

Santiago N . o 3 y N . o 5, San 

Fernando, Chillán, Punta 

Arenas, Angol (9); Subdirec

tores Escuelas Industriales 

de 1.a Clase (3); Inspecto

res Generales de Institutos 

Superiores de Comercio: 

Valparaíso (2), Santiago 

(2), Concepción (2) y Te

muco (1); Inspectoras Ge

nerales de Escuelas Técni

cas b~emeninas Superio· 

res (3); Jefes Técnicos 

Escuelas Técnicas Femeni

nas Superiores (3): Jefes 

Técnicos de los Institutos 

Superiores de Comercio (4), 

Inspectores Generales de las 
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07/04/01 

Escuelas Industriales Supe
riores (4), Jefes Técnicos 
de las Escuelas Industrialés 
Superiores (4); Jefes Peda
gógicos para Establecimien
tos Superiores (3); Jefes 
Administrativos para l<Jsta. 
blecimientos Superiores (3) 

6Q Inspectores Generales de 
EscuelaR Tnclus1l'iales de La 
Clase (13); Inspectores Gf'
ncrales de Escuelas Agríco
las de 1.a Clase (2); Ins
pectores Generales de Ins
titutos Comerciales de 1.a 
Clase (7); Inspectoras Ge
nerales de Eseuelas Térmi
cas Femeninas de La Clase 
(8), Jefes Técnicos de Ta
lleres de Escuelas Industria
les de 1.a Clase (13); Jefe!!' 
Técnicos de Escuelas 1\.g'l'Í

colas de La Clase (2) ; Jefes 
Técnicos de Institutos Co
merciales de La Clase (7): 

J efes Técnicos de Escuelas 
Técnicas Femeninas de La 
Clase (8); Jefes de Espe
cialidades de Escuelas Su
periores (8); Jefes Peda
gógicos para Establecimien
tos de La Clase (4): Je
fes Administrativos para 
Establecimientos de 1. a Cla
se (4) ... '" ........ , .. 

7Q Inspectores Generales de Es
cuelas Industriales el e 2.a 
Clase (21); Inspectores Ge
nerales de Institutos Poli
técnicos (2); Inspectoré::' 
Generales de Escuelas Agrí
colas de 2.a Clase (5); Ins
pectores Generales de Insti
tutos Comerciales de 2.& 
Clase (13); Inspectores Ge

87 67.974,840 

758.760 57.665,76íJ76 
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Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

07/04101 

nerales de Escuelas Técni
cas Femeninas de 2. a Clase 
(9); .Jefes Técnicos de Ta
lleres de Escuelas Indus
triales de 2.a Clase (21) ; Je
fes Técnicos de Talleres de 
Institutos Politécnicos (4); 
J efes Técnicos de Escuelas 
Agrícolas de 2. a Clase 
(9); Jefes Técnicos de Ins
titutos Comerciales de 2:a 
Clase (11); Jefes Técnicos 
de Escuelas Técnicas Feme
ninas de 2.a Clase (9) ; Jefes 
de Especialidades de Escue
las de La Clase (10); Jefes 
de Talleres de Escuelas de 
l.a Clase (2) '" ....... . 


89 Cortador J efe Escuela de 
Sastrería (1); Jefes de Pro
ducción (6); Jefes de Espe
cialidades de Escuelas de 2.a 
Clase (18) y Jefes de Talle
res de 2. a Clase (3) ... . .. 

99 Proyectistas (6) ; Cortadores 
de Escuelas de Sastrería 
(2); Jefes de Taller de Es
cuelas Agrícolas de 1.a cla
se (2) ... ... ... ... . .. 

109 	 Jefes de Almacén (21); Je
fes de Taller Escuelas Agrí
colas de 2.a Clase (8); Je
fes de Economatos (9) .... 

11Q 	Profesores Ayudantes (140) 
Profesores Inspectores (50) 

129 	 Ecónomos 1. os (35); Ofi
ciales Los (30), Secretario 
Guardalmacén 1. o de Es
cuelas Agrícolas (1); Guar
dalmacenes Los (14) ..... 

139 Ayudantes de Profesores 

736,560 

714,360 

691,920 

669,7:;0 

647,160 

624,960 
602,760 

116 

28 

10 

38 

190 

80 
115 

85.440,960 

20.002,080 

6.919,200 

25.-!49,360 

1:;2.960,401) 

49.996,800 
69.317,400 
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07/04/01 

14Q 	 Operarios Los (58); Guar
dalmacenes 2.os (36) .. .. 

15Q 	Oficiales 2. os (43); Ayu
dantes de Profesor (160); 
Inspectores 1. os (110) ; Ecó
nomos 2.os (37) ....... . 

16Q 	 Operarios 2.os (40); Inspec
tores 2.os (85) ... , ..... 

179 Ayudantes de Profesores 
(18); Oficiales 3.os (80); 
Inspectores 3.os (115) .. .. 

18Q Operarios 3.os (30); lVlayor
domos (38) ........... . 

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

20Q 	 Operarios 4.os (40); Coci
neros Los (45); Cuidadores 
N octurnos Los (12) ..... . 

21Q 	Cocineros 2. os (60); J al'
dineros 1. 08 (7); Porteros 
1.08 (57); Cuidadores Noc
turnos 2.os (15) .. , .. , .. 

22Q 	 Porteros 2. os (77); Cocine
ros 3.os (65); Cuidadores 
Nocturnos 3.os (10)... .. 

23'/ 	Jardineros 2. os (12); Mo
zos 1. os (210); Lavanderas 
(5) 	................ .. 


249 	Directores de Escuelas XO~

turnas de 1.a Clase (2); 
~ozos 2.08 (159) '" '" 

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 La Clase 
(2) ; Lavanderas (3) ... " 

269 	Secretarios Inspectores de 
Escuelas Nocturnas de 2.a 
Glase (24); Secretarios Ins
pectores de Cursos Vesper
tinos Anexos (18) ... . .. 

580,200 

558,000 

531,240 

510,720 

474,600 
452,400 

423,600 

406,080 

389,520 

363,480 

3-12,240 

238,200 

186,000 

94 

350 

125 

213 

68 
2 

97 

139 

152 

227 

161 

56 

42 

54.538,800 

195.300,000 

66.405,000 

108.783,360 

32.272,800 
904,800 

41.089,200 

56.445,120 

59.207,040 

82.509.960 

55.100,640 

13.339.200 

7.812,000 
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Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

07/04/01 

SIl'. 	Cuidadores de Materiales de 
21• 	 Escuelas Nocturnas ... . .• 114,001) 2.394:,000 

s/g. 	Porteros Escuelas Noctur

nas (19); Porteros Cursos 

Vespertinos Anexos (23) .. 79,320 
 42 a.331,4.!0 

2,611 

Horas de Olases 

Horas de clases, a ... . .. 27,960 47,250 i 1.321.110,000 

Horas de clases, a ... . .. 32,160 
 5,270 169.483,200 

Totales ............................... 
2.839.105,440 2.104.966,440 

07/04/02 Sobresueldos fijos .. 2.737.535,000• ... " .. " .. lO " ... "" ..... " " .. " ... """ ...... "...... ." ......... ,. ....... 


a) 	Por años de servicio ... ............. 
. ...... 1.923.000,000 1.474.000,000 

Aumentos trienales ... . .. 1.923.000,000 


b) 	Por residencia en ciertas zo
nas .................................... . 
 263.000,000 


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

349.000,000 

460.000.000 

f) Por otros conceptos .. , ............... 


.. .... . 462.000,000 
35,000 


1) Para pagar la diferencia 

que corresponde al personal 

en servicio al 30-Vr-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 

2) Para dar cumplimiento al 

Art. 92.0 de la Ley N.o 

12,434 y Art. 89.0, de la IJey 


. ...... . 3.535,000 

N.o 12,861 ' .......... . 3.500,000 

------1------1 

Totales ................................ 2.737.535,000 2.HJ7.033,OUO 

07/04/04 Gastos variables '" 1.962.04:0,000 

a) 	 Personal a contrata ... 10.000,00011.500,000 

1) Para contratar personal 

técnico especializado, pu

diendo ser de nacionalidad 

extranjera y designarse por 

el tiempo requerido por la 

enseñanza '" '" ... '" 5.000,000 




MINISTERIO DE EDUCACION 
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~~~~!;~;o IPlresupuesto I Totales porDETALLE en 1958 üeDl 1959! , 

07/04/04 

2) Para contratar laaten
ción de Médicos y Dentistas 
en los Establecimientos del 
Servicio, afectos al Estatuto 
Médico Funcionario ... . .. 6.500,000 

h) Gratificaciones y premios ..................... . 
1) Gratificación de trasla· 
do ... ... .. .... '" ... 8.000,000 
2) Para pagar una nsigna. 
ción única de $ 12,000 anua
les por funciones de carác' 
ter administrativo a 
sores jefes a cargo 
lleres y laboratorios 

profe-
de ta

. 1.500,000 

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 ... '" '" 65.000,000 

f-1) 	Pasajes y fletes en fa Em
presa de los FF. CC. del Es' 
tado '" '" ... ............... ' ................................ .. 

f-2) 	 Pasajes y fletes en empre
sas privadas ... '" •................. 

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

1) Para útiles de escritorio, 
aseo y demás incluídos en 
la glosa, para todo el Ser
vicio ". ... ... ... ". .. 15.000,000 
2) Para fuerza motriz y ca
lefacción de las escuelas del 
Servicio, especialmente Pun
ta Arenas '" '" '" ... 6.000,000 

i -1) 	Rancho o alimentación .............. . 
1) .Para gastos de alimenta
ción en los internados de 
Escuelas Industriales y Es

9.500,000 

5.500,000 

10.000,000 

65.000,000 

4.600,000 

4.500,000 

21.000,()O() 

614.000,000 

7.000,000 

4.500,000 

8.000,000 

·40.000,000 

3.600,000 

3.500,000 

14.360,000 

409.000,000 
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.. 

07/04104 

cuelas Técnicas, de alumnos 
provenientes de Escuelas 
Hogares y Escuelas Prima
rias con Internado ... . .. 
2) Para, gastos de alimenta
ción de los Establecimientos 
dependientes del Servicio 
3) 	 Para mantenjmiento de 
los 	cursos de economía Ido
méstica en las Escuelas Téc
nicas Femeninas .,. ... .. 
4) 	Para la atencjón del De
say"l1ll0 Escolar .. , .,. . .. 

4.500,000 

600.000,000 

4.500,000 

5.000,000 

i-2) Forraje '" ... ... ... •............ 
i-3) Vestuario y equipo ... .. .................. .. 


Para vestuario y útiles de 
cocina, de comedor Y. equi
po de internados de los Ser
vicios .. .. .. .. .. .. .. 30.000,000 

j) 	Impresos, impresiolies y pu
blicaciones ... ... . ................ . 
1) Para impresiones y publi
cacioncs de los Servicios .. 
2) Para la adquisición de li
bros, folletos, revistas de 
carácter técnico y planos de 
maquinarias, embarcaciones 
y otros de acuerdo COn las 
especialidades ... ... '" . 

10.000,000 

3.000,000 

k) Ga8tos generaJes de ofici
na '" ... ... '" ................. . 

1) COl1serya CiÓll y reparacio
nes ... ". '" ........ '............ . 

Para trabajos de reparado

ues en los edificios y mobi

liario; para conservación 

y reparaciones de maquina

rias de las Escuelas de los 

Servicios ... '" ... ... 80.000,000 


m) 	Mantenimiento de vehículos 
motorizados '" ... ... . ............ . 

I 


. ..... . 


, ........ . 


5.500,000 4..500.000 
13.000,00030.000,000 

13.000,000 8.500,000 

2.500.0¡](J4.000,000 

BO.OOO,OOD 45.000,000 

8.000,000 4.000,000 
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07/04/04 
n) 	Compra ele agua aparticu

lares .......................... .. 
Para compra de agua a par
ticulares para las Escuelas 

Agrícolas ". ... ... .... 2.000,000 

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 inven
tariable destinados a la en
señanza y para materiales, 
repuestos, accesorios, he
rramientas, materiales de 
vidrio y demás útiles de re
novación periódica, desti 
nados a la enseñanza, ma
quinarias y elementos de 
talleres: 
Para Escuelas Industriales. 
Para Escuelas Técnicas Fe
menInas ........ , .... . 
Para Institutos Comerciales 
Para Escuelas Agrícolas .. 
3) Para dar cumplimiento 
a la Ley N.o 10,990 ..... . 

90.000,000 

25.000,000 

8.000,000 
8.000,000 

90.000,000 

35.000,000 
2-0.000,000 
20.000,000 

6.000,000 

r) Consumos de electricidad. 
agua, teléfonos y gas ... . ............ . 
1) Electricidad y gas: 
a) Por Aprovisionamiento 
b) A ENDES¡\ por Aprovi
sionamiento .. .. .. .. .. 
2) Agua potable ....... . 
;3) Teléfonos .. .. .. .. .. 

28.350,000 

16.650,000 
1.200,000 

10.000,000 

s) Explotación de bbras .............. .. 
1) Para explotación de las 

Escuelas Agrícolas ... .... 15.000,000 
2) Para obras de regadío en 

2.000,000 1.500,000 

. . . . . . . 302000000 ,. 	 "00 °iO., 1;)4.;), O 

56.200,000 25.700,000 

20.000,000 15.000,OCO 
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------------------------------------~-----: 
en 1958 ítem 1959 

07/04/04 
las Escuelas l\.grÍcolas de 
Quillón y Los Angeles, pu
diendo ser efectuadas por 
administración, directamen
te por el servicio .. , ... . .• 5.000,000 

v) Varios e imprevistos ... .............. ........ 452.200,000 299.400,000 
1) Para la.vado y compos
tura de ropa y demás gas' 
tos varios .. .. .. .. .. .. 5.000,000 
2) Para la atención del ser
vicio médico dental, hospita
lizaciones y medicamentos. 6.000,000 
3) Para pagar asignaciones 
por trabajos especiales de 
enfermería al personal que 
se le encomiende esta labor 
en las escuelas, en horas ex
traordinarias, en atención a 
su idoneidad en tales labo~ 
res ... '" ........ , .. . 1.200,000 
4) Para suplencias del per
sonal '" ... ... ... . .. 7.000,000 
5) Para atender los gastos 
que demande el funciona
miento de cursos de perfec
cionamiento en virtud del 
D. F. L. 280, de 1953 .... 8.000,000 
6) Para la concesión de be
cas Pedro Aguirre Cerda en 
establecimientos de Ense
ñanza Agrícola, Comercial 
y Técnica, de acuerdo con 
el Dto. N.o 3,714, de 21
VII-41, a razón del valor 
asignado a la beca fiscal del 
respectivo establecimiento . 12.000,000 
7) Para pagar 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 1/3% del valor 
anual base de la hora co
mún de clase por alumno en 
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cada asignatura del primero 
y segundo ciclos; 1/2% de 
la misma hora por alumno 
de las asignaturas del tercer 

ciclo, y corresponderá pagar 

1% de dicha hora por alum

no en exámenes de valida
ción de estudios ... ... ... 12.000,000 

8) Para atender los gastos 

de viajes que demande la 

contratación y becas de pro
fesores y alumnos extran
jeros, incluyendo pasajes, 

alimentación, hospedaje y 

demás gastos ... .,. . .. 1.000,00e 

9) Para atender los gasto:! 

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 ............. . 2.000,000 

10) Para atender los gastos 

de funcionamiento de talle
res de práctica profesional 

del Servicio ... .., ... .. 40.000,000 

11) Para instalación y com
pletar dotación de maqm
narias y otros elementos de 

acuerdo con las distintas 

especialidades en Las Es

cnelas Industriales .. .. 189.000,000 

12) Para instalación y com

pletar dotación de las Es· 

cuelas Técnicas Femeninas. 35.000,000 


I
13) Para completar dotaci6n 

de los Institutos Comerciales, 
 I 
incluyendo Laboratorios de 

Química y Merciología . .. 35.000,000 

14) Para dotar las Bibliote

cas C1e los establecimientos 
de! servicio .... ... ... .. 5.000,000 

15) Para dotaci6n de nue

vas Escuelas Agrícolas y 

completar la dotación de las 
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:------------------------------------~~------: 

existentes ...' ... ,.. • • • 20.000,000 

16) Para los gastos que de· 

mande la nivelación de los 

terrenos de las parcelas de 

las Escuelas Agrícolas de La 

Serena, Ovalle y Los Ange
les ... ... .,. ... ... .... 8.000,000 

17) Para construcción de 

establos, destinados a las 

Especialidades de Lechería 

en las Escuelas Agrícolas de 

Panimávida y Los AngeleE, 

pudiendo efectuarlas pot' 

administraci6n directame:;1.· 

te el Servicio .. .. .. •. 10.000,000 

18) Para atender a los gas
tos, dentro del país, que de
mande la importación de 

elementos adquiridos en el 

extranjero ... ... ... . .. 5.000,000 

19) Para fomento de la. Edu

cación Física y Musical en 

los Establecimientos del Ser
vicio ...... '" ... '" .. 3.000,000 

20) Para. imprevistos d~l 


•1 Servicio ........ ' " ... . 2.000,000 

I 21) Para desarrollo de asis

tencia de la O. l. T., consis
tente en un curso piloto pa
ra formación de instructo
res. Contribución al fondo 
comim formado por apol·te 
de organismos internaciona
les y entidades nacionales 
de carácter público privarlo 6.000,000 
22) Para la Ese. Superior de 
Agricultura y Ganadería de 
Coyhaique, para. la habilita.
ción de sus dependencias.. 40.000,000 ~'~:-H:Yi;-_; 

"1.71.500,000 

1) Para adquisiciones de 
muebles y otros elementos 
para la Dirección General. 1.500,000 
2) Para proseguir el plan 

de adquisiciones de maqui
narias y otros elementos de 


w) Adquisiciones .. :. " .. .............. 
. ..... . 

Presupuesto 
en 1958 

105.500,000 

Totales por 
ítem 1959 

! 
i 

I 

¡ 
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Presupuesto Presupuesto T,otales por
DETALLE para 1959 en 1958 ltem 1959 

07/04/'04 
los establecimientos del 
servido ... .., ... 170.000,000 

z) Construcciones menores .............. . 
Para construcción de talle
res, salas de clases y am~ 

pliaciones en los estable<.'i
mientos, pudiendo efectuar· 
las por administración di· 
rectamente el Servicio .. •• 72.040,000 

72.040,000 32.000,000 

Totales ........ . .. ........... . ..... .' j1.962.04O,000 11.213.060,000 

DIRECCION GENERAL DE BmLIOTECAS. ARCHIVOS y MUSEOS 

Legislación Presupuestaria 
Ley N. o 12.462, de 6- 7-1957. (Aumenta asignación familiar). 
Ley N. o 12,861, de 7· 2-1958. (Reajusta sueldos). 

Corresponde a esta Dirección General: 

l.-La dirección, inspección y vigilancia de todos aquellos establecimientC's que abarca sn 
nombre; 

2.-Difundir la cultura y el interés por la Historia de Chile y por las manifestaciones ar
tísticas en nuestro país; 

3.-La dirección y administración inmediata de la Biblioteca N adonal ; 
4. -La propiedad intelectual; 
5.-La vigilancia de los talleres de imprenta, a fin de que cumplan con las disposiciones 

releridas en el D. L. 425, sobre a.busos de publicidad; 
6.-La centralización de las ventas de las publicaciones de los Ministerios, oficinas públicas 

y, en general, de todas aquéllas que Sil costeen con fondos fiscales, integrando el pro
ducto en Tesorerías, etc. 

Programas y actividades: 
Los principales programas que desarrolla. esta Dirección son los siguientes: 

l.-Programas de adquisiciones de libros, publicaciones y encuadernaciones; 
2.-Programas de difusión cultural; 
3.-Programas de publicación de materiales con valor histórico. 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas l se cuenta con el siguiente vo' 
lumen de personal: 

Descripción 1957 1958 1959 
Jefes Ejecutivos .. . .. . . , . .. . ... 4 4 J 
Abogado .. . . .. . . . . . . . . · . · . 1 1 1 

Bibliotecarios .. . . .. .. .. . . 13 13 1:3
· . · . 
Catalogadores .. . . . . .. .- .. · . 27 27 27 
Otros (Oficiales y personal de Ser· 

vicio) ... " . .. . " . .. . .. . .. . 13'0 130 130 

Totales .. .. . . . . . . . . . . .. 175 175 175· . · . 
La asignación de recursos materiales incluye bibliotecas, museos, etc. 
La asignación de recursos finaucieros incluídos en el presupuesto fiscal son del siguien' 

te orden, clasificados en forma económica: 
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Descripción 1958 1959 
Presup. Pr~up. 

1) Gastos Oorrientes .. . . · . · . · . 262.5 324.7 
a) Gastos Operación . . · . ·. 230.7 299.1 
- Remuneraciones · . · . · . · . 115.4 .146.4 

Compra de Bienes · . · . · . · . 115.3 152.7 
b) Transferencias .. .. ·. ·. ·. 31.8 25.6 

2) Gastos d.e Oapítal: - 3.9 
Inversión directa .. . .. . .. . ... - 3.9 

Totales ... .. . ' .. .. . . , . ., . .. . 262.5 328.6 

Organización y Administración: 

La estructura orgánica de la Dirección G?neral de Bibliotecas, Archivos y Museos, es 
la siguiente: 

I Director Generol I 
I I 

• 

I 
Visitación Mmeas Bib110teC>a.sI I I I I I 


El volumen de trabajo administrativo fJue generan los métodos y procedimientos esta~ 
blecidos es el siguiente: 

1957 1958 1959 
real esto esto 

Resoluciones . . . . . . 124 120 120· . ·. · . · . · . 
Oficios enviados .. . . · -138 -130 -150. ·. · . · . ·. 
Oficios recibidos .. . . · . ·. · . · . ·. .nO 420 -120 

Cartas y telegramas enviados .. · . · . 210 :!20 220 


DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales pOI'DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

07/05/01 Sueldos fíjos ... . .. 

Sueldo 
Grado Designación Unitarí~ 

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) ... ... ... .. 

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

39 Oficiales de Secretaría .... 

1.578,960 

1.151,2S0 

1.085.280 
947,760 

......• 1........... . 
 117.468,960 

N.O de 
Empl. 

1 1.578,960 

3 3A58,8-10 

3 2.255,840 
2 1.895,520 
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r 
DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto I
DETALLE I para 1959 en 1958 

Totales por
ítem 1959 

07/05/01 

Biblioteca Nacional: 

7' C. Jefes de Sección .. ·. · . · . 1.151,280 5 5.756,400 
1Q Bibliotecario .. , .. . .. . ... 1.085,280 1 1.085,280 
2Q Bibliotecarios ... .. . .. . . 995,280 2 1.990.560 
3Q Bibliotecarios ... .. . .. . · . 947,760 2 1.895,5:30 
5Q Bi~liotecario .. . . , . .. . ·. 815,280 1 >115,280 
SQ Bibliotecarios ... .. . .. . 753,120 7 5.271,840 
8Q Catalogadores ... .. . ... 682,560 8 5.460,480 
9Q Catalogadores ... .. . ... 637,800 2 1.275,600 

11Q Catalogadores .. . . . . .. . . 554,640 7 3.882,480 
12Q Catalogador ... .. . .. . ... 521,150 1 521,160 
139 Catalogadores .. , .. . ... 496,080 4 1.984,320 

I 149 Catalogadores ... .. . · . ·. 
Personal de Servicio: 

467,400 5 2.337,000 

9Q Administrador del Edificio 637,80U 1 637,800 
10Q Mayordomo ... ... .. . . .. 
11Q Embaladores (3), Guardia· 

589,200 1 589,2l)O 

nes (5) .. . .. . .. . ... . .. 554,640 8 4.437,120 
12Q Guardianes . .. .., ... ~ ... . 521,]60 9 4.690,440 
13Q Porteros .. . . .. · . · . ·. 496,080 2 992,16ü 
14Q Porteros .... . . .. ... ... ·. 

Museo Nacional de Historia 
Na.tura,l: 

467,400 

! 

3 1.402,200 

7~ C. Director ... .. . .. . ... · . 1.151,280 1 1.151,280 
2Q Jefes de Sección .. . ... ·. !J95,230 5 4.976.400 
5Q Taxidermista ... ... .. . · . 815,2BO 1 815,280 
6Q Taxidermista ... ... .. . ·. 
9Q Administrador del edificio 

753,120 1 753,120 

(1), Guardián (1 ) · . ·. ·. 637,800 2 1.275,600 
11Q Oficial (1), Portero (1) ...... 554,640 2 1.109,280 
12Q Guardián ... ... .. . .. . ·. 521,160 ] 521,160 
13Q Guardianes .. . .. . .. . ... 496,080 2 992,160 
15Q Portero ... ... .. . " . " . 

Museo Histórico Nacional: 

447,!J60 1 4.47,960 

7' C. Director .. . . .. .. ·. · . 1.151,280 1 1.151,280 
24) Jefe de Sección ... .. . ·. 995,280 1 fJ95,280 
4<1 Secretario ... .. . .. . .. . 879,600 1 879,6DO 
7Q Ayudantes ... .. . .. . .. . 
9Q Oficial (1) , Administrador 

724,560 3 ~.u'l3,680 

del Edificio (1) ... ... ·. 6:37,800 2 t.275,60J 
, 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959I I 

07/05/01 

139 Guardianes (2), Porteros 
(2) '" ... 


14Q Guardianes 

15Q Porteros .. 


Museo Nacional de Bellas 
Artes: 

711- C. Director .. .. .. .. .. .. 
119 Oficiales ... ... ... ... .. 
139 Guardianes ........... . 
149 Guardianes ... ... ... .. 

Museo Pedagógico de Ohile: 

7" C. Director ... ... ... ... . 
69 Profesor encargado ense

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

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

119 Guardián ... .., '" ... .. 
159 Portero '" '" ... ... .. 

Biblioteca Severín: 

19 Conservador .......... . 
39 Oficial ............ '" 
79 Oficial '" ... '" '" ... 
99 Catalogador '" ... ... . .. 

109 Catalogador ... ... ... .. 
119 Oficial ... ... ... '" '" 
139 Portero .. ... ... ... . .. 
159 Portero ... ... ... ... . .. 

Archivo Nacional: 

5\l C. Conservador '" ... '" .. 
7~ C. Jefe de Sección ...... '" 

19 Archiveros Mayores ... .. 
49 Archivero ... '" ... '" 
79 Archiveros ... ... ... . .. 

89 Asesor Técnico . .. ... . .. 
11Q Auxiliares ... ... .:. . .. 
139 Porteros ... ... '" ... .. 
159 Portero '" ... ... . .... . 

496,080 4 
467,400 3 
447,960 2 

1 

554,640 2 
496,080 7 

467,400 3 

1.151,2RO 

1.151,280 1 

753,120 2 

724,560 2 
554,640 1 
447,960 1 

1.085,280 1 
947,760 1 
724,560 1 
637,800 1 
589,200 1 
554,640 1 
496,080 1 
447,%0 1 

1.326,360 1 
1.151,280 1 
1.085,280 2 

879,600 1 
724,560 2 
682,560 1 
554,640 2 
496,080 2 
447,960 1 

t.lJ84,:320 
1.402,200 

895,920 

1.151,280 
1.109,280 
3.472,560 
] .402,200 

1.151,280 

1.506,240 

1.449,120 
554,640 
447,960 

1.085,280 
947,7601 
724,560 
637,800 
589,200 
554,640 
496,080 
447,960 

1.326,360 
1.151.2'10 
2.170,560 

879,600 
1.449,120 

682,560 
1.109,280 

992,1(:>ü 
447,9(j0 
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• presupuesto.1 Presupuesto • Totales por
DETALLE I 	para 1959 en 1958 I item 1959I 

)7/05/01 

Museo do Valparaíso: 

19 Director ... - .. ., ... · .. .. . 1.085,280 
79 Oficial .. o · o. o. o ... o o . 724,560 

10Q Oficial o o o o o. . o. ·.. .. . 589,200 
159 Portero .. . .. . oo' · o . ·.. 447,960 

Museo de Concepción: 

19 Director .. . .. . o' . .. . · . 1.085,280 
7Q Oficial o.. ·.. ... · o. o, . 724,560 

149 Portero ... . o . .. . ·.. · o' 467,400 

Museo de Talca: 
5Q Director ... . o . .. . ·.. .. . 815,280 

159 Portero " . o' . .. . · .. ... 447,960 

Museo Araucano de 
Temuco: 

59 Director ... ... .. . ·.. ·.. 815,280 
119 Oficial ... ·.. .. . . .. 554,640·.. 

159 Portero ... . .. . . . ·.. 447,960·.. 


Museo Arqueológico de La. 
Serena: 

29 Director ... o.. .. . . . . · . 995,280 
79 Secretario .. . .. . o.. · .. 724,560 
89 Secretario ... .. . .. . .. . 682,560 

149 Mozo ... ·.. .. . .. . . . . · 467,40IJ. 
159 Mozo ... · .. . o. o.. ... H7.960·. 

Totales . o. .. . ., . . . ., ... .. ...~ ~ ~ 

07/05/02 Sobresueldos fijos ... " " " .. ~ ..... ~ ....... 


a) 	Por años de servicio oo. ...................... 
Diferencias de sueldos (Arto 
74 o o del D. F. L o N o o 2iit" 
de 1953) · o o ... o. o .. o 6.000,000 

b) 	Por residencia en ciertas 
zonas . . . . o . o. o o. o ... ................... 

e) 	Asignación familiar . o. · . ....... " ......... 
Gastos por estos conceptos, 
incluídos el personal de 
planta y contratado .. . . 22.090,000 

f) 	Por otros, conceptos ... .. o ..... ,." .. "'. 

1 1.085,280 
1 724,5(;0 
1 589,200 

1 
 447,9f.j() 

1 ].085,280 

1 
 724,560 

1 
 467,400 

1 815,280 

1 
 447,960 

1 815,280 

1 
 554,640 

1 
 447,960 

1 995,280 
1 724,560 
1 682,560 

1 
 467,400 
1. 447,960 


169, lr/.468,960 
 97.893,480 ! 

I
.." .......... . ... " ........ ,. . .. .................
~ 31.462,473 

1 

......... . 
 6.000,01J0 I B.OOO,OOO 

...... ' .. 2.100,!J60 1.800,000 

.. ............ 22.090,000 22.090,000 

• ... iI ••• 1.271,513 1.085,513 
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DETALLE Y COMPARACIOH 

Presupuesto Presupuesto I Totales por
t DETALLE para. 1959 en 1958 ítem 1959 

107/05/02 

1) Para pagar las diferen

cias que corresponden al 

personal en servicio al 30 de 

Junio de 1945, que fue en

casillado de acuerdo con el 

Art. 2.0 transitorio de la 

Ley N.o 8,390 '" ...... 532,793 

2) Para pagar la asignación 

de título, de acuerdo con el 

artículo 759 del D. F. L. N.o 

256, de 1953, Art. 75. o de 

la Ley N.o 11,764 Y Art. 

5.0 de la Ley N.o 12,434 .. 738,720, 

I 

29.975,513Totales ........ . 
 31.462,473 

167.680,96007/05/04 Gastos variables ...... , .................. . 


a) 	P e r s o n a 1 a contrata 

(4.530,960) 
 3.775,800 

Para contratar personal 

para los siguientes Museos: 


Museo 	 Benjamín Vicuña 

Mackenna 


7/lo C. Director ... '" ... ... " 11.151,280 1.151,280 

49 Conservador Bibliotecario 
 1879,600 879,600 

1 79 Ayudante .. .. .. .. .. .. 724,56(} 1 724,560 

159 Mozo .. . .......... . 
 ]447,960 447,960 

Museo de la Patria Vieja, de 1 
Rancagua 

49 	Director ... ... ... ... . .. 879,600 

159 Mozo ............... . 


879,601) 1 
447,960447,960 1 

c) Viáticos ... '" .......................... . 
 200,000 200,000 

d) 	Jornales ... ... ... '" . . ................. . 
 5.600,00012.000,000 

Para pagar al personal a 

jornal de electricistas, tele. 

fonistas, ascensoristas, fo· 

goneros, mensajeros y mecá. 

nicos de servicio de calefac· 

ción central, incluída la 
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DETALLE 


07/05/04 

cuota patronal (Ley N.o 
10.383 y asignaci6n fami. 

liar) .. .. .. .. .. .. .. 12.000,000 


e) 	Arriendo de bienes raíces. " . 


1) Del local ocupado por el 

Museo de Valparaíso ..... 1.500,000 

2) Del Museo de Concep

ción ... '" '" ... '" .. 1.200,000 
3) Del Museo de Temuco 900,000 
4) Del Museo Pedagógico 
de Chile .......... , .. . 1.800,000 
5) Del Archivo Nacional .. 5.000,000 

f-1) 	Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es· 
tado ... ... ... ... . ..................... . 

f-2) Pasajes y fletes en emprc
sas privadas . _. .. _ ... . .. __ ....... . 

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

1) Para la Dirección Ge" 
neral y Biblioteca Nado· 
nal ................. . 2.500,000 ' 

2) Para el Archivo Nacio" 

DETALLE Y QOMPARACION 


Presupuesto Totales pOI' 
en 1958 ítem 1959 

1.280,000 

180,000 

130,000 

2.365,00d 

PreS~lpuesto 
para 1959 

10.400,000 

180,000 

130,000 

3.865,000 

nal 	................ . 


3) Para la Biblioteca Se· 
verÍn ... ... ... ... . .. 

4) Para el Museo de Histo
ria Natural ... ... ... .., 

5) Para el Museo Histórico 
Nacional ....... , ... . 

6) Para el Museo Nacional 
de Bellas Artes ... ... " 

7) Para el Museo de Talca 

8) Para el Museo de Con
cepción ............. . 

9) Para el Museo Araucano 

de Temuco '" '" ..... . 
10) Para el Museo Pedagó
giéo 	de Chile ... ... '" 

150,000 

100,000 

300,000 

200,000 

200,000 

30,000 

30,000 

25,000 

200,000 
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DETALLE 

07/05/04 

11) Para el Museo de Val
paraíso ... '" ... .., .. 
12) Para el Museo de Ran
cagua .... " ....... . 
13) Para el Museo Benjamí:n 
Vicuña Mackenna ... . .. 

70,000 


30,000 


30,000 


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

blicaciones ... ... ... ... . ....... ' .. . 
1) Adquisición de libros y 
publicaciones para la Bi
blioteca Nacional ... ... 
2) Encuadernación para la 
Biblioteca Nacional ... ... 
3) Encuadernación para el 
Archivo Nacional ••. ..• • 
4) Adquisición de libros 
destinados al canje interna
cional .. ' ........... . 
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
ción para la Biblioteca Se
verÍn ... ... ... ... . .. 
7) Impresiones para la Bi
blioteca Nacional . .. .., ., 
8) Adquisición de libros 
destinados a las Bibliotecas 
Públicas que estén bajo la 
tuición de la Dirección Ge' 
neral .............. . 
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 Biblioteca de 

20.000,000 

6.500,000 

2.000,000 

600,000 

800,000 

1.000,000 

1.800'00°1 


i7.000,000.. 

400,000 

600,000 

I Presupuesto Presupuesto 
para 1959 en 1958 

250,000 250,000 

27.480,00049.100,000 

Totales por 
ítem 1959 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
Presupuesto 

para 1959 
Presupuesto 

en 1958 
Totales por 

ítem 1959 

07/05/04 

Escritores de Chile y pago 
de copias de los documentos 
originales para la impresión 
12) Adquisición de libros y 
encuadernación para el :lIu
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 Ba
rros Arana ......... . 
14) Para proseguir la publi
cación del anuario de la 
Prensa Chilena y del Bole
tín de la Biblioteca Nacio
nal ........ ' ........ . 
15) Impresiones para el Ar
chivo Nacional .. .. .. .. 
16) Para la ad'quisición de 
libros y publicaciones del 
Museo Nacional de Histo
ria N a tural .. .. .. ., .. 
17) Para la adquisición de 
libroS¡ y publicaciones del 
Museo Histórico Nacional 
18) Para la publicación dE' 
la Colección de Historiado· 
res de la República de Chi
le y pago de copia de los 
originales ... '" ... . .. 
19) Para pagar material dr;
cumental, copias de docu
mentos y adquisici6n de tex
tos relacionados con la bi
bliografía de J. T. Medina . 

350,000 

500,000 

600,000 

1.000,000 

500,000 

400,000 

500,000 

650,000 

3.900,000 

k) Gastos generales de oficina 
1) Para la Dirección Gene
ral y Servicios ... ... . .. 
2) Para el Archivo Nacio
nal ..... , ........... . 
3) Para calefacción del edi
ficio ............... " 

1.200,000 

130,000 

3.000,000 

4.330,000 4.330,000 
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I 

I 	 DETALLE Y QOMPARACION 

1Presupuesto! Presupuesto
DETALLE para 1959 e!) 1958 

---------------------------------;--------: 
07;05/04 

1) Conservación y reparacio' 

nes ........... , ...... , .......... . 

1) De la Dirección Gcneral 
y Biblioteca Nacional ., 
2) Archivo Nacional ..... . 
3) l\Iuseo Nacional de 1-listo
ria ................. . 
4) Museo Histórico Nacional 

I 	 5) Museo de Bellas Artes 
6) Museo Pedagógico de 

I Chile '" ........... . 
7) Biblioteca SeverÍn ... .. 
8) Museo de Valparaíso .. 
9) Museo de Rancagua ... . 
10) Museo de Talca ... .. 
11) Museo, de Concepción 
12) Museo Araucano de Te
muco .... , .......... . 
13) Museo Arqueológico de 
La Serena ... '" ...... . 
14) Para reparación de las 
líneas eléctricas del edificio 
de la Biblioteca Nacional. .. 
15) Para reparaciones en el 
Museo llist6rico Nacional.. 
16) Para renovar la insta
lación eléctrica del Museo 
Nacional de Historia Natu
ral ............ '" .. . 

1.400,000 

500,000 

800,000 
500,000 
500,000 

200,000 
200,000 
150,000 

100.000 
100,000 
100,000 

100,000 

75,000 

, 500,000 

400,000 

1.500,000 

r) Consumos d~ electricidad, 
agua, teléfonos y gas ... ., ........... ' 
1) a) Consumos de electri· 

! 
I 

cidad y gas por intermedio 
de Aprovisionamiento .. .. 

li 
1» A l<lndesa por Aprovi
sionamiento .. .. .. .. .. 
2) Agua potable ....... . 
3) Teléfonos .. .. .. . .. . 

v) Varios e imprevistos ... .. 
1) Para imprevistos de to
do el servicio ... ... . .. 
2) Para recolección de ar
chivos de provincias, en con
formidad al D. F. L. N.o1I 

3.410,000 

2.090,000 
1.200,000 
3.000,000 

260,000 

7.125,000 7.125,000 

9.700,000 7.300,000 

43.310,00046.810,000 

I 
I 

Totales por 
¡t2m 1959 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 


07/05/04 

5,200, de 18 de noviembre de 
1929 ... ... ... ... ... 250,000 
3) Para gastos de investi
gaciones del Museo Nacio
nal de Historia Natural ., 800,000 
4) Para gastos de investi 
gaciones del Museo Históri
co Nacional ... ... ... ... 520,000 
5) Para la catalogación de 
la Biblioteca del Museo Na
cional de Historia Natural 500,000 

6) Para atender al funcio
namiento y mantenimiento 
del Museo Arqueológico de 
La Serena ... ... ... ... 380,000 
7) Para gastos de manteni
miento del Museo Pedagó
gico de Chile.. " .. .. .. 360,000 
8) Para pagar trabajos en 
días festivos al personal de 
acuerdo con el Estatuto Ad
ministrativo, pudiendo can
celarse deudas por este con
cepto del año 19'58 '" ... 3.000,000 
9) Para poner a disposición 
de la Comisión Administra
dora del Fondo Hist6rico y 
Bibliográfico "José Toribio 
Medina", de acuerdo con la 
Ley N.o 10,361, de 1952.... 5.000,000 
10) Para pagar trabajos de 
Investigación Científica de] 
Museo de Historia Natural 600,000 
11) Para instalaciones y 

conservaci6n de la Sala José 
'roribio Medina, y adquisi
ciones de material bibliográ
fico para completar sus co
lecciones ., ., .... " .. 520,000 
12) Para pagar la cataloga
ciún, traslado y numeración 
de la documentación del 
Archivo Nacional ... . ... 2.000,000 
13) Para instalación del Mu' 
seo de Valparaíso .. .. .. 520,000 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

07/05/04 

14) Para poner a disposición 

de la Comisión Administra

dora del Fondo Histórico 

Presidente Joaquín Prieto 

para los fines del artículo 

4. o de la Ley 11.794 ... .. 2.000,000 


15) Para mobiliario del 

llUevo Pabellón Moneda de 

la Biblioteca Nacional. . . 30.000,000 

16) Para gastos dE: manteni

miento del Museo Benjamín 

Vieuüa 1Iackenna 100,000 


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


1) Para adquisición de má
quinas de escribir, muebles, 

archivadores y otros ele· 

mentos para el Archivo Na
cionai ... '" ... ... • .. 1.000,000 

2) Para adquisición- de mue

bles, máquinas de escribir, 


11.660,000 11.660,000 ¡ 
i 
i 

archivadores, ficheros y 
otros elementos de la Direc. 
ción General de Bibliotecas 
y para la Biblioteca Nacio
nal ................. . 
3) Para incremento de las 
colecciones y otras adquisi 
ciones del Museo Kaeional 
de Historia Natural ... . .. 
4) Para incremento de las 
colecciones y otras adquisi-
CIOnes del Museo Histórico 
Xacional. ........... '" 
5) Para adquisición de do· 
cumentos para el Árchivo 
Nacional ......... '" .. 
6) Para materiales de exhi
bición de las colecciones del 
Museo de Historia Natural 
7) Para la Biblioteca Seve
rín ................ . 
8) Para el 1\1useo de Val-
paraíso ... 

1.500,000 

800,000 

600,000 

200,000 

500,000 

260,000 

100,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

pre.sUIJUesto IPresupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959J-------------------~--~----+----

07/05/04 

9) Para el Museo de Con

cepción .. , ... '" ..... 200,000 

10) Para adquisiciones del 

Museo de Bellas Artes .... 2.000,000 

11) Para el Museo Pedagó

gico de Chile '" '" ... .. 400,000 

12) Para el Museo Benjamín 

"icuña 1I1ackenna '" .... 100·,000 

13) Para mejorar la impren

ta del Museo Nacional de 

Historia Natural '" ..... 2.000,000 

14) Para instrumental cien

tífico para el Museo Nacio

nal de Historia Natural ... 2.000,000 


x) Subvenciones '" .......................... . 
 3.500,000 1.750,000 
1) Para subvencionar a la 

Sociedad de Historia y Geo
grafía, para la publicación 

::le la Revista de Historia y 

Geografía .... " ..... . 600,000 

2) Para la Academia Chile

na de la Historia ... . .. 1.550,000 

3) Para subvencionar al Bo

letín de la Academia de la 

Lengua .............. , 1.300,000 

4) A la Sociedad Arqueoló

gica de Viña del ~lar (Mu-

Sf'O de Historia Natural y 

Arqueología) ... ... '" 50,000 


z) Construcciones menores .................... . 
 3.900,000 3.900,000
1) Para terminar la estan
tería del Arclüvo Xacional 500,000 

2) Para la construcción de 

estanterías de la Biblioteca 

Nacional ..... ' '" ... 1.500,000 

3) Para instalaciones del 

Museo Nacional de Bellas 

Artes '" ...... '" '" 1.000,000 

4) Para vitrinas e instala

ciones del :\:luseo Histórico 

Nacional ...... '" '" .. 700,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

I Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959J 

07/05/04 

5) Para el Museo Pedagó
gico 200,000 


----------------·1------------------- 
Totales ...................... . 
 126.635,800167.680,960 

07/05/07 Onotas fiscales a fondos 
y servicios especiales ...... . .......... . 12.000,000 

h) Comisión directora del Ar

chivo de don Bernardo 

O'Higgins ... '" ................. . 
 12.000,000 8.000,000 

1) Para enterar el Presu
puesto de publicaciones de 

la Comisión directora, partl 

1959 (Art. 4.0, Ley N.o 

11,891) ... ... ... ... .. 5.000,000 

2) Aporte extraordinario 

para la adquisición de pape: 

e impresión de nuevos vo
lúmenes . _ .. .. •. .• •• 7.000,000 


8.000,000Totales ...................... . 
 12.000,000 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION PUBLICA 


n.F.L. 

Ley 
Ley 

N. o 104, de 8- 6-1953. 

N . o 1'2,462, de 6- 7-1957. 

N. o 12,861, de 7- 2-1958. 

(Orgánico Superintendencia de Educación). 
(Aumenta asignación familiar). 
(Reajusta sueldos). 

Funciones: 

l.-Ejercer la dirección superior e inspección de la Educación Nacional, bajo la autori 
dad del Gobierno; 

2.-Supervigilar la educacióu particular, velando por que ella realice su labor conforme 
los objetivos e intereses l1acionaleil; 

3.-Proponer al Ministro de Educación la política educacioual de la Nación; 
4.-Proponer al Ministro las medidas que permitan relacionar los sérvicios educa,~jonales 

con los' demás Servicios del Estado y con las diversas actividades nacionales, a fin de 
reforzar eficazmente la función social de la enseñanza; 
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5.-Proponer al Ministro las mE'clidas que pt'l'mÍtan coordinar la formación y perfecdona
miento elel profesorado; 

6.-Proponer al1\finistro los planes y programas de estudios y toda otra resolución ele ca
rácter técnico, relativa a las diversas 1':, mas de la enseñanza; 

7.-Realizar la recolección y estudios sistemáticos de los datos referentes al estado de la 
educación en todos sus aspectos, fiscal y particular; 

8 .-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 dir~cta o indirectamente con la mejor atención, fun
cionamiento y superación ele la educaci¿:'n nacional, etc. 

Programas y Actividades: 

Los volúmenes de trabajos programados por la Superintendencia son del orden SI

guiente: 

Descripción 1957 1958 1959 
raal esto esto 

Sesiones celebradas por el Consejo 
Nacional de Educación ......... . 46 40 44 
Proyectos de Reglamentos estudiados 10 10 10 
Reglamentos aprobados .. .. .. 10 10 10 
Informes enviados por petición de 
países extranjeros .. .. .. .• .. 8 8 8 
Informes enviados a peticiones nacio
nales ................... . 20 20 20 
N. o de comisiones nombradas por el 

Consejo Nacional de Educación .. .. 6 7 

N. o de sesiones de Comisiones .. .. 53 50 55 
Becas a alumnos de la Escuela Normal 
"José A. Núñez" e Instituto Pedagó

gico U. da Chile .. ., .. .. .. .. .. 2 2 2 

Informes sobre cuadros estadísticos .. 15 14 14: 

Ejemplares de actas taquigráficas y 
resumIdas del Consejo Nacional (le 
Educación ................. . 360 300 350 

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

Descripción 1957 1958 1959 

Superintendente .. . . . . . . 1 1 1 
Orientadores . . . . .. . . . . 9 9 9 
Otros .. . . . . . . . . .. . . 29 31 81 

41Totales . . . . . . . . . . .. 39 41 



76 SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION 

La asignación de recursos materiales Ínelu ye escuelas, materiales de enseñanza, etc. 

La asignación de recursos financieros in cluídos en el presupuesto fiscal son del siguien
te orden, clasificados en forma económica: 

Descripción 1958 1959 
Presup. Pr~up. 

1) Gastos Corrientes .. 105.5 157.6 
a) Gastos Operación .. 100.1 151.1 
- Remuneraciones .. 66.4 105.3 

Compra de Bienes .. 33.7 45.8 
b) Transferencias .. . . 5.4 6.5 

Totales .. . . .. . . .. · . ·. · . . . 105.5 157.6 

Organización y .A.liministración: 

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

Su~de:nte 

Secretario 0_1 

Té<mIco 


I 
Ot. TécnIca. de l:D!vt!lllti

C!Otlse1o ml.c. de 
EduooeIón 

Pondo ml.clona11. 
'de EducacIón 

gac10nes 1!lduooc101lale¡¡ 
y Serv. Esp. 

El volumen de trabajo administrati1m gu e generan los métodos y procedimientos esta
blecidos es el siguiente: 

Descripción 1957 1958 1959 

Resoluciones . . . . .. · . · . · . 39 34 30 

Oficios enviados 288 365 330 

Oficios recibidos 250 255 250 

Expedientes formados " . .. . 111 58 55 

Proviflencias .. . . . . · . · . · . 138 100 90 

Cartas y telegramas enviados .. 3.052 980 900 

Ordenes de pago .. .. .. 108 84 80 

Pedidos a la Dirección General de 
Aprovisionamiento .. · . · . · . 36 44 ,lO· . 
Memorándums enviados por la Super
intendencia de Educación .. 94 112 110· . ·. . . 



________ 

77 MINISTERIO DE EDUCACION 

DETALLE Y COMPARACION 	
I 

i 

--------------------~-~----~----~------~p-r-e-s-up-u-e-s-to~-P-r-es-u-p-u-es-t-o~-I-T=-ot~a~le-s-p-o--r I[ 
D E TAL L E para 1959 en 1958 I ítem 1959 

07/06/01 Sueldos fijos .,. . .. . • • • • • • • • • . . 38.989,400 '1 

Sueldo N.o de .Empl.IGrado Designación Unitario 

1.344,960 
1..138,920 

840,480 
1.696,5fiO 

1.696,560 
"03,520 
781,320 

1.473,120 
4.893,440 

558,000 

691,920 
669,720 

2.232,000 
2.042,880 

949,200 

2.544,360 
714,600 

4.020,000 

1___9_.8_9_7_,1::l_4_01________ 

1 flg. Superintendente .. , ... ..:. f/ g. Secretario General Técnico . 
f/g. Asesor Coordinador de lat Oficina. Técnica de lnveli

tigaciones Educacionales y1 
Servicios Especiales ... . .. 

29 Coordinadores ... .,. .. .. 
29 Jefes de Sección: Estadísti 

ca (1) y Orientación Voca
cional (1) .. , ... . ... .. 

49 Asesor Pedagógico ... . .. 
59 Psicólogo Asesor ... . .. 
79 Orientadores .. . 
99 Orientadores .. . 

159 Profesor 

- Escuela. Exper,imental de 
Educación Artística 

99 Director ... ... .., ... .. 
1 109 Subdirector ... .., ... .. 
! 159 Profesores ... ... ... .., 
I 

¡	179 Insp.ectores de 3.80 Clase .. , 
189 Ecónomos de 3.80 Clase ... 

I 239 CocIneros 3.os (2), Mozos 

I[ s/g. ~~ud¡n¡;s' d~' ~s'p'e~i~iid~d
I ; ~e5 .~~r~s. ~e..c~a~~~, ~. ~a~~~ 
. : 354 horas de clases, a razón 

j. de .. .. .. .. .. .. .. . . 

].344,9:30 
1.138.92ü 

840,480 
848,280 

848,280 
803,520 
781,320 
736,560 
'191,920 
558.000 

fl91,920 
669,720 
!'í58,00O 
ñl0,720 
474,600 

, 

363,480 
238,200 

32,160 

27.960 

1 
1 

1 
2 

2 
1 
1 
2 
7 
1 

1 
1 
4 
4 
2 

í 
3 

i Totales . .. ..' '" .. . .......... ·1===4=11==~=8=.9=8=9,=40=U=I==2=9.=82=0=,6=O=O 


i 07/06/02 Sobresueldos fijos ... . .......... . 


[ 

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

Pago de aumentos trienales 12.776,385 

1le) Asignación familiar ... .., .......... . 


I f) Por otros conceptos ... . ............. . 


32.776,385 27.412,50D 

6.500,000 5.414,400 

3.216,800 1.700,000 

1 

[ 

[ 

I , 

i, 

42.493,185 
I 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/06/02 

1) Para pagar una asigna
ción equiyalpute al 20% de 
su renta global a los repre
sentantes a que se refiere e! 
artículo 4.0 del D. F. L. N.o 
10'+, de 19fíil ...... '" 
2) Para dar cumplimiento al 
Art. 92Q de la Ley N.o 12,434 
y Art. 89Q de la Ley N.o 
12,861 " .. .. " .. . ... 

1) Para pago de la renta de 
arrendamiento del local de 
la Oficina Técnica de la Su· 
perintendencia de Educa
ción ..... _ ......... " 
2) Para pago de la renta 
de arrendamieLto del local 
de la Escuela Experimental 
de Educación Artística ... 

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

~~.216,8eo 

1.000,000 

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


07/06/04 Gastos variables ... .. . ... . . . . . ..~ 

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

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

Para pagar aumentos trie
nales y asignación familiar 
al personal contratado ... 2.124,600 

c) Viáticos ... ... ... .,. . ........... . 

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


1.000,000 

6.000,000 

............................. _... . 
f-2) Pasajes y fletes en empre

sas privadas '" '" ... . ................... . 
g) Materiales y artículos de 

consumo .... ' .................. , ...... . 
i-1) 	Rancho o alimentación ..................... . 

Para alimentación del inter
nado y mediopupilaje de la 
Escuela Experimental de 
Educación Artística '" ... 12.600,000 


j) Impresos, impresiones y pu-

blicaciones ... '" '" .. _........... . 


I Presupuesto Presupuesto : Totales por
J para 1959 en 1958 ! ítem 1959 


---1--------  -----1 

.. ... " 	 ..~ ~ 

42.493,185 34.:526,900 

.. 	 . . . . . . . . . .......... .
~ 76.085,56~ 

: 

ir
1I 

8.800,960 
2.124,600 

250,000 
7.000,000 

250,000 

250,000 

3.400,000 
12.600,000 

9.310000 

5.740,1300 
1.:369,920 

250.000 
3.670,000 

250,O()f) 

250,000 

2.400,000 
8.320,000 

7.310000 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto IPresupuesto 
para 1959 en 1958I 

MINISTERIO DE EDUCACION 

Totales por
íteDl 1959 

200,000....... 
 400,000 

300,000. ...... 600,000. 

I 
782,500.. . ..... 1.900,000~ 

• 

9.091,800., ..... 27.400,00:1 

DETALLE 

07/06/04 

1) Para impresiones y pu
blieaciones del servicio .. 
2) Para la impresión de bo
letines y formularios de la 
Sección Estadistica ... . .. 

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


1) 	 Conservación y reparacio
nes .. . . . . . . . . .. . . • • 	 4 

r) 	Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ... . ~ 

1) Electricidad y gas por 
intermedio de Aprovisiona
miento, para la Escuela Ex
perimental de Educación 
Artística . - . . _ . .. . .. . . . 
2) Agua para la Escuela 
Experimental de Educación 
Artística ... .. . . . '" . 
3) Teléfonos para la Escue
la Experimental de Educa
ción Artística ... .. . .. . 
4) Teléfonos para las' ofici
nas de la Superintendencia 
de Educación ... .. . " . 

2.810,000 

6.500,000 

•••• ~ • ~ •••• 

........... 


1.200,000 

300,000 

100,OOC 

300,000 

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

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, incluyeudo la ad
quisición de material de en
señanza, vajilla, útiles, en
seres, mobiliario, mstru

1.000,000 

9.600,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

I ¡Presupuesto Presupuesto I Totales por
DETALLE , 

I 

en 1958 I ítem 1959I I para 1959 l' 
I 

-
07/06/04 li 

mento s de música, herra
mientas para los diversos 
I 
talleres y demás que sean 
necesarIOS '" ., . .. . .. . 7.000,000 

4) Para pago de suplencias 800,000 

5) Para pago de suplencias 

en la Escuela Experimental 

de Educ. Artística . . .. .. 1.000,000 


I 	

6) Para pago de personal 
técnico asesor de la Super. t 
intendencia de Educaci6n ., 8.000,000 

-_. 

w) Adquisiciones ... ... .. . . ........ ... ...... .
~ 1.250,0001.800,000 

Totales ... ... .. . ..... * ............ ' ...... 76.085,560 
 41.185,020 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA PARA EL A"'O 1959. 

! 
Ense1ianza.Secretaría y Educación EducaciónCONCEPTOS DE INVERSION Agrioola.lTEM Letra 

CoDlerclal yAdm. Gral. Primaria ISecundaria TécDlca ! 

01 Sueldos fijos .. . .. . ... ... ... ... . 151.007,280 16.570.676,640 4.443.217,680 2.839.101»,440 
, . 

,
02 Sobresueldos fijos •.. •.• ... ... . .. 137.988,752 19.200.490,416 4.674.210,761 2.787.535,000"1 

Por años de servido ..• ... .. . . · . 102.281,3.56a) " 14.457.850,000 3.495.206,851 1.923.000,000 
b) .......
Por residencia en ciertas zonas .. . .. . 2.240.000,000 364.000,000 349.000,000 
e) Asignación familiar ... .. . .. . ... .. " iiJ.8-lU,Onr. 2.346.610,416 700.003,900 462.000,000 
f) Por otros conceptos .. , ... ·.. ... 1.867,:WG 56.030,000 15.000,000'" 3.535,000 

04 Gastos variables .. .. . " . .. . " . .. 1'.674.782,081 2.493.279,720 651.726,000 1.96i.040,OOO 
. 

a) Personal a contrata .. . .. . ·.. ... ... 724,560 .. ......... 
 11.500,000 
b) Gratificaciones y premios ..• ... 3.895,000 38.8'ió,óóól 29.250,000 9.500,000 
e) 

'" ·. 
Viáticos ••. .. . ... ... . .. . 2.242,500 22.873,500 3.289,000 5.500,000 

d) 
" " . · . 

Jornales ... .. . .. . .. . ... ... 8.275,475 6.496,220 1.170,000 10.000,000· 
e) Arriendo de bienes raíces •.. ... ... 1.220.694,546 S7.750,000250.000,000 65.000,000· f-1) Pasajes y fletes en 1& Empresa de los 

FF. CC~ del Estado ... ·.. .. . ... 
 6.000,000 7.800,00012.000,000 4.600,000

f-2) Pasajes y fletes en' empresas privadas .. 1.700,000 3.900,0009.000,000 4.500,000
g) Materialés y arti~ulos de consumo ... 6.000,000 2.600,00023.000,000 21.000,000 

"i-1) Rancho o alimentación ... .. . .. . .. . .. .... , ... 80.000,0001.185~000,000 ti14. 000,000 
i-2) Forraje ••• .. . .. . ... " . .. . " .......... .. 
 , .......
800,000. ·.. 5.500,000
i-3) Vestuario y equipo ... ... .. . . .. .. . 400,000 182,0006.500,000 30.000,000

j) Impresos, impresiones y publicaciones .. ;3.900,000,17.500,000 8.000,000 13.000,000
k) Gastos generales de oficina ... .. . .. . 800,000 585,00021.000,000 4.000,000
1) Conservación y reparaciones ... ... 23.400,00018.000,000 68.000,000 80.000,000·. 
~) Mantenimiento de vehículos motorizados 2.000,000 ...... t ....2.000,000 8.000,0001
n) Compra de agua a particulares . . . ·.. .... ., ....... .... " .. .. ....... ., 
 2.000,000
ñ) Material de enseñanza ... .. . .. . .. . 500,000 70.200,000600.000,000 302.000,000
r) Consumos de electricidad, agua, teléfonos . 

y gas ... .' ... ... .. . " , ... .. . .. . 30.000,000 :J.5.015,000 56.200,00060.000,000
s) Explotación de obras ... .. . .. . .. .. .. . ..~ 20.000,000.... , ......" .. ..........
. ·.t) Auxilios extraordinarios ... .. . .. . .. . 103.000,000 . .......
~.. .. .. . ..~.. ..........
v) Varios e imprevistos ... " . .. . .. . .. . 145.500,000 452.200,000 .313.685,000127.740,000

w) Adquisiciones ... ... .. . ... .. . ... 7.500,000 171.500,0009.000,00022.000,000x) Subvenciones ... .. . .. . ... .. . ... .. ..........
.. .........
...... " ... .. .........
· z) COI!strucciones menores ... .. . .. . ·.. ......... 
 . . • . . • 72.040,000 I30.000,000 
__I.--..-·____ lJ 

> 


http:102.281,3.56


--
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA PARA EL AÑO 1959. 

, 
:1 

BlbUoiecas.
CONCEPTOS DE INVEBSIONLetra. " Archivos y

Museos 
lTEM 

Sueldos fijos .. . . .. . .. ... ... ...01 117.468,960 .. 
02 Sobresueldos fijos ........•... ·.. · , 
 31.462,473 

Por años de servicio •.. .. . .. . ... a) 6.000,000 
b) 

· . 
Por residencia en ciertas zonas ·.. ... 2.100,960 

e) Asignaci6n familiar ; •. .. . .. . .. . " ... 22.090,000 
f) Por otros conceptos ... .. . ·.. ·.. ... 1.271,513 

04 Gastos variables .. ·.. ·.. ... ·.. 181.680,960·. 
a) Personal a contrata .. . ... ·.. ·.. ... 4.530,960 
b) Gratificaciones y premios '" .. . ·.. · . .. .. " ...... 
e) Viáticos .•. ... ... .. . . .. ... ·.. ·. 200,000 
d) Jornales ..• ... ... ...- .... ... ·.. .. 12.000,000 
e) 10.400,000 

f.1) 
Arriendo de bienes raíces ... .. . ·.. 
Pasajes y fletes en la Empresa de los. 

FF. CC~ del Estado ..• ·.. ·.. 180,000••• I 

f-2) Pasajes y fletes en empresas privadas .• 130,000 
g) Materialés y mí,culos de consumo ·.. . 3.865,000 

i-1) IRancho o alimentaci6n .. . ·.. ·.. .. . ., ......... 
i-2) Forraje •.. .. . .. . ·.. ·.. .. . .. . ·.. ....... .
~ 

i-3) Vestuario y equipo ... ... ·.. ·.. .. . 250,000 
j) Impresos, impresiones y publicaciones .• 49.100,000 
k) Gastos generales de oficina .. . ·.. ·.. 4.330,000 
1) Conservación y reparaciones ... ·.. .. 7.125,000 

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

in) Compra de agua a particulares ... ..... : ...... b" 

ñ) Material de enseñanza .. . ... .. ·.. ·.. .......
~ 

r) Consumos de electricidad, agua, teléfonos! 
y gas ... .. . ... ... " 9.700,000·.. .. , . ·.. 

s) Explotación de obras ... ... .. . .. . . . ............ 
t) Auxilios extraordinarios ..• . . . .. . ·.. .. .. .. .. . .. 
v) Varios e imprevistos ..• ·.. .. . .. . ... 46.810,000 
w) Adquisiciones ..• ... 11.660,000" . .. . ... ·.. 
x) Subvenciones ..• .. . ... ... . . . ... 3.500,000 
z) Co~strucciones menores '" .. . ·.. 3.900,000·.. 

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

Sl1periDieD
dencla de 
Educaclóa 

38.989,400 

42.493,185 

32.776,385 

... " " . '" 

6.500,000 
3.216,800 

76.085,560 

8.800,960 
2.124,600 

250,000 
.. ......... 

7.000,000 

250,000 
250,000 

3.400,000 
12.600,000 

.......... 

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

9.310,000

400,000 
600,000 

.. ......... 


........... 


........... 


1.900,000 
.. ....... ., 

.. ......... 
27.400,000 
1.800,000 

.......... 

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

TOTALES TOTALES 

1959 

24.160.465,400 17.459.984,280 

26.724.180,577 !O.023.635,501 

20.m7.114,592 14.947.647,668 

3.055.100,960 
 2.344.800,000 

3.571.044,316 
 2.707.084,400 

80.920,709 24.103,433 


6.925.544,321 
. 4:.495.242,960 

25.556,480 20.120,440 
83.639,600 61.919,920 
34.355,000 26.800,000 
37.941,695 26.168,300 


1.640.344,546 
 1.198.450,000 

30.830,000 23.330,000 
19.480,000 14.930,000 
59.865,000 44.125,000 


1.891.600,000 
 1.282.820,000 
6.300,000 5.300,000 I37.332,000 20.790,000 

100.810,000 65.490,000 
31.115,000 25.080,000 

197.125,000 120.625,000 
12.000,000 8.000,000 
2.000,00\1 1.500,000 

972.700,000. 539.000,000 

172.815,000 92.832,500 
20.000,000 15.000,000 

103.000,000 86.000,000 

1.113.335,000 
 612.901,800 

. 223.460,000 146.410,000 
3.500,000 1.750,000 

10Q.940,OOO . 55.900,000 

:> 



---

RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA PARA EL AAo 1959. 

I Leva.ITEM 

07 

h) 

p) 

r) 
s) 

09 	 I 
e) 

I 
11 	 I 

I 
a) 

\ 

. 

---' 

IOoll8tr1lociones, obras públicas y a.uilios 
90.000,000extraordiDarios .. . ... .. . ... .. . 

! 
I 

! 	 90.000,000Obras públicas ... .. . ... .. . .. . .. . 
TO'1'ALBS 1959 ' .. .. . .. 24.578.152,946 

'1'OT.A.L:B8191S8 ... ·.. . '118.446.149,140 

: 

Eduoaei6n 


Primaria 


Educación 

SeoundarIa 
-

........ .. • .. "' ~ * .. 

........ .. 

lO ......... 


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

.. " _ ..... 

~ ~ ...... 
........ ' ..
.......... .. 


...... 	 ...~ ... *"" • 

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


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


.......... ,
f .... • ... ' 

I

38.264.446,7'16 9.669.154,431 

2'1.501.249,6iO 7.2'10.'1'16,688 

3 
Enaefianza 

AlI'ícoJa, 


Comel'elal y 

Técnica 


........... 

...... ....~ 

.. ti ~ ... ,. 

......... ,. 


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


I, 
.. ......... 


........... 


........... 

. .......... 

7.538.680,440 

5.510.061,440 Ij 

CONCEPTOS DE INVEBSION 

; 
--_.--'-......----._-~._- _. 

.OuotU fiscales a. fondos y servicios espe. 
ciales .. . ... ... .. . ... .. . ... 

Comisión Directora del Archivo de don 
Bernardo O'Higgms .. . .. . ... ...... 

Sociedad Constructora de Establecimien
tos Educacionales . . . ... ... ·.. .. 

Universidad de Cli.ile .. . .. . .. . ·.. . . 
Universidad Técnica del Estado .. . . .. 
Subvencioues y primaa de fomento .... " .. 

.. Sub~de"fGmen.to·.ie:Ja~noaeión 
•particu1.&r .. . .. . ... ... . .. ... .. . 

Secretaría y 

AdUl. Gral. 
-- ,-- ---- 

14.600.631,577 

....... .. 


1.334.000,000 
.10.543.569,420 

2.723.062,1&7 

8.023.793,256 

8.023.793,256 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA PARA EL Afilo 1959. 

: 

lTDI Letra. '. 

.. -
07 

09 I 

11 I 

I 

l 

TOTALESTOTALESSuperinten-BlbUotecas, 
denela de'CONCEPTOS DE INVEBSION Archivos y 

1958Educación 1959Museos 
1\ --' ............ ----'--- - I 

Ouotu fiscales a. fondol y serviciol espe. ~~ooo:o~f- .....,14.612.631,577 10.404.981,420ciales ......................... 


h) Comisión Directora del Archivo de don 
12.000,000.... " ......12.000,000 8.000,000Bernardo O'Higgins .. . .. . ... .... .. 

¡p) Sociedad Constructora de Establecimien· 
............ 
 • ...... 4 1.334.000,000 945.000,000tos Educacionales ... ... ... ·.. .. 

. .........
............ 
 10.543.569,420 7.381.981,420'r) Universidad de CliiIe ... . . . .. . .. .. .. ..... 

........ 
 2.723.062,157 2.070.000,000.......... ..
s) Universidad Técnica del Estado .. . . . . 
8.023.793,2&6 6.627.429,920....... " ..
.. .. .. t t ..Subvenciones y primas de fomento ...... .. 

c) Subveneitll'1eS.·doe·jomemo i1:e1a,..:aeacióD 
8.023.793,256 6.627.429,920.......... 
 . ........
particular '" .. . ... .. . .. . . .. .. . 

Construcciones, obras públicas y a.ni1ios 
I90.000,000.. .......... 
 90.000,000... ,.O' ....e%traordiDarios .. . .. . .. . . .. ... 

90.000,000.. .... lO ... .. .........
a) Obras públicas .. . .. . ., . .. . ... ..... , 90.000,000 

328.612,393 157.568,145TOTAI..BS 1959 ... ·., .. 80.536.615,131 .......... r 


! 
TOTALBS 1958 ... ·.. 262.~793 105.532,520 .. ........ 
t59.101.274,081 

I"1 

I 



REPUBLICA 

DE CHILE 
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I 

J 



MlllSTom DEEDUCACIOI PUBLICA 


DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Ip'resupuesto ITotales por 
DETALLE para 1959 

. US$l. 

; . en 1958 
US$ 

ítem lB59 
US$ 

SEOUTARl'A. y ADMIlfISTRA· 
OlOR' GElfBRAL 

07/01/07 Ouotas fiscales a. fono 
dos y servicios especiales .......................... ............ .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. ......... ~ .... ,. .... - 240,000 

Universida.d de Ohile 

r) Universidad de Chile y sus 
dependencias ... ., . .. . " " ........ ~ - ....... 

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

1 

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

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

240,000 

240,000 

_. 

240,000 

240,000 

-



I 
¡ 

IES1JItIEI DE LOS'GASTOS El MOlE DA EXTIAIJEIA 'DEL.lGIISTEIIO 

DE EDUCACIOI PUBLICA, eOIYEBTIDA ADOLABES, PABA EL AlO 1959 


Totales ' 
1 

Totales 
ITEM 

I Secretaria., 
en 1959LETRA CONCEPTOS DE INVERSION Administración en 1958 
US$ VS$I General 

07 Ouotas fiscales a fondos y servicios espe
ciales : .......... , .............. 
 240,000240,000 940,000 

r) 240,000Universidad de Ohile y sus dependencias .. 240,000 240,000 I 
240,000TOTALES 1959 ... .. . .. . . .. 240,000 , ...... 

TOTALES 1958 .. . ... ... ... . .......240,000 240,000 


