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1. -	 Legislación Presu!>uestana: 

Ley Orgánica: D. F. L. N.o 246, de 23 de julio de 1953. 

2. -	 Funciones principales: 

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

Entre sus principales funciones se cuentan las siguientes: 

a) 	 Elaborar los· planes, programas y métodos que orienten la educación hacia las dis_ 
tintas actividades de acuerdo COn las técnicas y normas modernas y propol)cional
mente a las necesidades del país; 

b) 	 Velar por la eficiencia y perfeccionamiento del personal docente; 

c) 	 Supervigilar la enseñanza particular i 

d) , Estudiar y elaborar programas de Construcciones Escolares; 

e) 	 Coordinar y supervigilar las bibliotecas, museos y Archivo Nacional, como tam
bién los establecimientos de investigación, divulgación y conservación de la cultura; 

f) 	 Asegurar la continuidad de la función educativa, formando el magisterio nacional 
en las Escuelas Normales e Institutos de Pedagogía; 

g) 	 Desarrollo y fomento de las bellas artes, de la música, las letras y la cultura. ge.. 
neral del país; 

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

3. -	 Programas y actividades: 

IJos principales programas que desarrolla el Ministerio de Educación y sus Servicios 
dependientes sOn los siguientes: 

a) Programas de enseñanza primaria y normal; 
b) Programa de enseñanza secundaria; 
c) Programa de enseñanza agrícola, comercial y técnica; 
d) Programa de formacióp. y conservación de bibliotecas, archivos y museos; 
e) Programas de inspección de la educación mencionada. 

4. -	 Personal: 

.Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta con el siguiente 
volumen de personal: 
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Descripción 1960 1959 1958 

Secretaría y Adm. Gral. .. .. .. 256 256 256 
D. Educación Primaria .. .. .. 30.485 29.484 27.489 
D. Educación Secundaria .. " 2.992 2.932 2.804 
D. Educación Agríe., Comerc. y Téc .. 2.680 2.611 2.611 
D. Bibliotecas, Arch. y Museos 169 169 169 
Superintendencia de Educaci6n 41 41 41 

TÜ'tales .. .. .. " .. .. .. " 36.623 35.493 33.370 

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

5. - Recursos financieros: 

Los recursos financieros incluídos en el presupuestO' fiscal desde el punto de vista 
. de su clasificación econ6mica, son del siguiente orden: 

Descripción 1960 1959 19158 

Presupuesto Presupuesto Real 
(Miles) (MUes) (MUes) 

EO US, E~ US$ E' US$ 

A.-Gastos Corrientes: 105.928,38 240,00 78.766,07 240,00 1S0.28O,35 240,00 
1) GastO's operación 71.817,03 . 54.161,11 31.749,89 

a) Remuneraciones ... 63.702,80 47.740,37 27.818,73 
b) Compra de bienes . 8.114,23 6.420,74 3.931/16 

II) Transferencias .. .. .. 34.111,35 240,00 24.60'4,96 240,00 18.530,46 240,00 
B.-GaatOI de Capital: 1.842,50 1.T10,50- 1.319,26 a) Inversión .. .. .. .. 1.842,50 1.770,50 1.319,25 
C.-Derechos de aduana 400,00 --. 

TO'tales " .. .. .. 108.170,88 240;00 80.536,57 240,00 51.599,60 240,00 

6. - Organización y Administración: 

La estructura orgánica del MinisteriO' de Educaci6n Pública es la siguiente: 

D. Educaci6n D. Educaci6n D. Educ. Agrfcola, 
. Primaria Secundaria Comerc. y Técn. 

Superintendencia 
de Educaci6n I 

1 
D. Gral. de Bibliotecas 


Archivos y Museos 
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7. -	 Monto del trabajo: 

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

1960 1959 1958 
esto esto real 

Decretos dictados .. . . .. ... , 20.000 18.500 18.182 

Resoluciones .. .. .. .... . . . "" 16.100 13.961 11.280 


~ 

~Oficios enviados .. ., . ., .. 23.500 20.000 17.949 
Oficios recibidos .. 53.000 46.000 38.872 
Memorándum .. .. .. .. 8.000 7.000 6.500 
Expedientes formados .. 50.000 46.897 50.000 
Providencias , , . . ...... 25.000 22.200 20.232 
CiJ:culares .. .. " .. .. 515 405 296 
Ordenes de servicio .. 30 30 23 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

1.-LelfÍSlación Presupuestaria 

D.F.L. 	N~ 93, de 18- 5-1953. (Traspasa cargos para formar la Seco Bienes
tur Social). 

D.F.L. W 246, de 23. 7-1953. 	 (Ley Orgánica). 
D.F.L. N9 247, de 23· 7-1953. (f<~ija planta): 
Ley N~ 11,764, de 27.12-1954. (Modifica cargo de Jefe Depto. Adm. en Visi. 

tador General). 
Ley 	 N9 13,305, de 6. 4-1959 (Reajuste Remuneración Administración PÚ

blica y lluevo sistema monetario). 
D.F.L. N9 40, d,e 26-11-1959 	 (Fija nuevas escalas de sueldos). 

2. -	 Funciones principales: 

a) Coordinar la acción de todos los organismos superiores de la enseñanza, para que 
pueda realizarse la política educacional que inspira el l-Iinisterio; 

b) Controlar el aspecto legal de los decretos y demás documentos públicos que tramita 
el Ministerio; 

c) 	 Supervigilar los servicios administrativos dependientes del Minsterio, a fin de que la 
vida del trabajo se reaPce de acuerdo con las normas generales de un1j. buena admi
nistración ; 

d) 	 Administrar entre tanto se integran a los organismos pertinentes, los siguientes ser
vicios: Estadio Naci,onal, Escuela Canteros, Institutos de Cine y Radiodifusión Edu
cativos; 

e) 	 Asesorar al Ministro del ramo en tÚ'dos aquellos problemas, cuestiones y asuntos en 
que dicho Secretario de,Estado requiera su intervención. 

3. -, Programas y actividades: 

a) Celebrar periódicamente reuniones con los Directores Generales y ,Jefes de Servicios 
para unificar criterios; 

b) Estudiar, con ayuda de los asesores jurídicos las condiciones y alcances legales de 
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c) 

el) 

e) 

los deCl'ctos, rcsoluciones 11 otros documentos proponiendo a las oficinas las enmien

das r('specti vas; 
Programar propósitos especiales y distribuir los fondos de las instituc:ones que de
penden de la Subsecretaría; 
Programar y matel'Íalizm' iniciativas de bienestar pal'a el personal j 
Prestar asistencia técnico-administI'atiya al señor !linistl'o; 

4.  Personal: 

Para cumplir con las tareas señaladas 
volumen de personal: 

en los programas, se cuenta con el siguiente 

Descripción: 1960 1959 1958 

Ministro .. . . . , .. . . 
Subsecretario .. 
Visitador General 
,Jefes de Sección .. · . · . . . 
Asesor .Jurídico .. . . 
Arquitecto , . .. . , .. . . . . 
Directores .. . . . . · . · . . . . . 
Oficiales . . . . .. 
Asistentes Sociales .. . . . . 
Personal de servicio .. . . 

1 
1 
1 
7 
1 
1 
3 

115 
25 

101 

1 
1 
1 
7 
1 
1 
3 

115 
25 

101 

1 
1 
1 
7 
1 
1 
3 

115 
25 

101 

1 

I 
,1 
l' 

Totales .. . . .. · . · . 256 256 256 

5.  Recursos Financieros: 

Los recUl'SOS financieros incluídos en el presupuesto fiscal desde el punto de vista de 
su clasificación eC'onómica, son del siguiente orden: 

1960 1959 1958 

Descripción 
Presupuesto 

(Miles) 
Presupuesto 

(Miles) 
Real 

(Miles) 

R' US$ US$ R' US$ I 

A.-Gastos Corrientes: 
I) Gastos operación 

a) Remuneraciones .. 
h) Compra de bienes 

II) Transferencias .. 
B.-Gastos de Capital: 

a} Inversión .. .. 
C.-Derechos de aduana .... 

31.717,75 
2.385,00 

390,86 
1.994,14 

29.332,75 
1.832,50 
1.832,50 

400,00 

240,00 

24:0,00 

22.825,64 
. 1.761,38 

264,15 
1.497,23 

21.064,26 
1.752,50 
1.752,50 

240,00 

240,00 

16.762,70 
1.189,16 

187,73 
1.001,43 

15.573,54 
1.316,05 
1.316,05 

240,00 

240,00 

ji 

1I,1 

1I 

I 

Totales .. " .. .. .. .. 3;3.950,25 240,00 24.578,14 240,00 18.078,75 240,00 

Además el Servicio cuenta con los siguientes fondos fuera del Presupuesto : 
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Entradas propias: 1960 1959 1958 

Cuenta F.43-70 Decto. N.o 3489 de 10- 7.1942 ..... . 448,83 299,22 299,22 
Cuenta F.43-70a l)ecto. N.o 5471 de 28-11-1929 ..... . 2.772,61 1.848,41 1.062,94 
Cuenta F-43-82 D~cto, N.o 7560 de 30-12-1942 .... " 361,99 241,33 131,21 
Cuenta E.42 Ley 11,766 .. .. .. .. • .. .. .. .. .. 6.000,0.0. 5.456,40 4.061,40 

6. - Orga..nización y idministra.ción 
",¡ ,. ,,', ., 

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

Subcecretar[aI 
I 

I 
I 
I 


I I I 

Sec. lacales y

Secci6n Sección p~ 
Material. de 

Pe.r*OMIl Y Aw.i_I.' 
, I 1 

.Enseftanza l·I I I I 
1.-Monto d~l trabajo: 

T;os méto~ios y pro'c~di~ientos estableci .los originan el siguiente. volumen de trabajo: 

1960 1~~9 1958 
Descripción: Est. -Est. Real 

Decretos dictados 20.000 18.500. 1B.182 
Resoluciones ....................... . 60.0. 50.0.. .475, 

Oficiios enviados ................... . 3.500 3.09P 2.534; 


.1' 'b'dOf· reCl 1 os ................... . 4.000. 3.0.0.0.
lCl,oS 2.352 
Providencias ....................... . 7.00.0 6.000 5.791 
Circ~lares ......................... . 5 5 2 
Ordenes ~lel Servicio ............... . 30 30 23 

""'!--',: 
.",.. :. : ;. , 

DETALLE 


07/01/01 SuetaOl fijos .. .. " .. .. .. .. .. 

! 
! Totales .. .. .. .. .. " .. .. .. 

Los fondos p~o~enientes de 
entradaS¡ propias del Esta
dio Nacíona1, que de acuer

o 1 

do con el Art. 3.0 transito. 
rio de la Ley N.o 6,773, de
ben ingresar arentas gene
rales, se destinarán exclu. 

N.O 

EE. 


256 

P.resapue5fb PreIIoPal*to TotaJeS por 
para 1960 en 1959 .ftem 1960 

.... ., .. . . . ... ~ ............. . 
 224.216,02" 
________~. 1~~~.~.--

224.216,0:a .151.007,28 

====:::::= ====== 
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07/01/01 

sivamente a construcciones 
y adquisiciones elel mismo 
Estadio y para hacer el 
servicio de la deuda COn

tratada en virtud de la Ley 
N.o 8,734, para lo cual se 
podrán girar globalmente 
por decreto supremo, de
biendo el. Administrador 
rendir cuenta ante la Con_ 
traloría General de la Re
públ~ca. 

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 perso
nal en servicio al 30 de ju_ 
nio de 1945, que fue enca
sillado en conformidad a 
lo dispuesto en el Art. 2.0 
transitorio, Ley N.o 8,390 . 140,00 
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 funcio
narios afectos a este bene

.. - ficio desempeñarse con~na 
jornada no inferior a 38 
horas semanalas de trabajo 2.400,00 
3) Para pagar diferencia 
de sueldo que establece el
arto 27.0 de la Ley núme
ro 13,305 .. .. .. .. " .. 60,00 

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

"" 	........ " 


07/01/04 Gastos variables ................ . 


á) 	Personal a contrata ................. . 
Para contratar un Secreta_ 

Presupuesto 
para. 1960 

140.560.00 

50.500,00 
2.600,00 

1H:l.miO,OO
.. lO ........ 


1.28-~,OO 

Presupuesto Totales por 
en 1959 ítem 1960 

193.660,00 

102.281,35 

33.840,00 

1.867,40 


1\ 

I 

I 

137.988,75 
.> 

2.524.624.00 

i 
I724,56 ~ i 

http:2.524.624.00
http:140.560.00
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07/01/04 

rio grado 7.0 para el Mi~ 
nistro, en la forma estable
cida por el Art. 91.0 de la 
Ley N.O 8,283 ..... .. 1.284:,00 

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

Para gastos de representa_ 
ción del Subsecretario, sin 
la obligación de rendir 
euellta ... 2.040,00 

c) Viáticos ". .,. ... ... . .. 
d) Jornales ... '" '" .,. .,. 

Jornales y asignación fami
iiar del Estadio Nacional 

. .... .... 

12.200,00 

e) 	Arriendo de bienes raíces ........... . 
1) Para pagar las rentas de 
anendamiellto del presente 
mio y pendientes del afio 
pasado, tIe los edificios 
construídos o tranSfOl'llla
dos por la Soco Construc
tora de Establecimientos 
Educacionales, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Art. 
14.0 del Decreto Reglamen
tario de la Ley N.o 5,989 y 
I,ey N.o 7,869, incluidos 
J~Q 2~l.728,00 adeudados del 
mto 1957 " .. .. .. .. . .. Líií2.000,OO 
2) Para pagar arriendo de 
Oficinas de' la Subsecreta_ 
ría y Direcciones Generales 55.000,00 

f.l) 	Pasajes y fletes en la Em~ 
presa de los FF. CC. del 
Estado .. " ... : ' ................ . 
Subsecretaría, misiones cul_ 

turales y colonias escolares 8.100,00 


f-2) 	 Pasajes y fletes en empre_ 
sas privadas .. .. " " .. .. 
1) Para gastos de pasajes y 
fletes del Ministerio .. .. 1.600,00 

Presupuesto 
para 1960 

2.040,00 

-2.900,00 
.. .......... . 12.200,00 

1.607.000,00 

8.100,00 

............
, 	 ~ 2.300,00 

Presupuesto I Totales por 
en 1959 

----- 

I 

ítem 1960 

\ 

3.895,00 

2.242,50 
8.275,47 

1.220.694,55 

I 

6.000,00 

1.700,00 
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DETALLE 
1\ 

07/01/04 

2) Para mQvilización de las 
Colonias Escolares .. 700,00·. ·. 

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

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

blicaciones .. . . . . .. " " ..... " " , ....... 

1) Para impresiones de fol'. 

mularios en blanco, publi-. 

caciones en el Diario Ofi. 

cial y otros g~tos .. 3.000,00
·. ·. 
2) Para públícación de la 
Revista de Educación .. 3.500,00· . 
3) Para la impresión 'de 
formularios y otros" para 
la calificación del personal 
dependiente dél Ministerio 
de Educación . . . . · . · . 3.000,00 

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

I 1) 	 Conservaci6n y reparaciones ............ 

1) Para conservaci6n, re
paracion,es y mobiliarios 
del edificio y del Estadio 
Nacional .. 3.000,OU· . 	· . ·. · . · . 
2) Para conservación y re. 
paración de los edificios 

I construídos por la Sociedad 
Constructora de Estl\bleci
mientos Eijucacionales, de 
acuerdo con lo dispuesto 
por el Art. 14' del D. Re. 
glamentario N' 2,406 ,de 
4-V-1937 . . ·. ·. · . · . · . 10.000,00 

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

ñ) Material de ens~ñanza •.............. 
r) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas ................. 
1) Electricidad y gas por 
intermedio de Aprovisiona
miento. , 26.000,00,':,'.' . . . .. . . 
2) Agua potable . . .. ... 12.000,00 
3) Teléfonos .. . . .. .. .. 3.000,00 

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


" . ~ .,. . " " 


Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1960 en 1959 ítem 1960 

6.000,00 6.000;00 
400,00 !OO,OO 

9.500,00 17.500,00 

1 

800,00 800,00 
13.000,00 18.000;00 

2.000,00 " , 2.000,00 

..."" ... '" 
500,00 

41.000,00 30.000,00 

1 
" ......... 


I 

¡I
" 

I 

, 

' 

·.. '" .... " 

·......... 


• 
, 

.. '" '" '" .. '" . 
· . '" ....... 


I 
• ,. ... lO • " 

1 



----

11 . SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE en 1959para. 196J item 1960 

07/01/04 

............ 
 103.000,00 
1) Para la alimentación y 

el calzado de alumnos 'de las 

escuelas primarias. }':8tos 

fondos serán distribuídos 

por la ;Junta Nacional de 

Auxilio Bscolar, de acuertlo 

con el D. F. L. NQ 191, de 

1953 " .... ..................... 100,000,00 

2) Para instalación y man
tenimiento de Hogares de 

Reposo para profesores, em_ 

pleados y alumnos con pre
ferencia para los que están 

en construcción con apor
tes de los interesados ·. 4.000,00 


t) Auxilios extraordinarios · ....... ~ ............... 
 104.000,00 

·. 
705.100,00v) Varios e imprevistos ............. - .. " ....... 
 145.500,00 


1) .. Para vanos e imprevis
tos del Ministerio .. ·. 500,00 


... .. " ....~ 

I· . 
2) Para el servicio de edu- I 

:1cación ñsica, sin que pue_ 'íI¡
I dan pagarse sueldos con 
I cargo a este número ·. · . 2.000,00 

3) Para ropero escolar y pa
ra vestuario y equipo de los 
alumnos provenientes de 
Escuelas - Hogares que sL 
guen estudios ·. 3.500,00.. .. · . 
4) Para 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 


. EO 950,00 para el pago de 

5 becas de valor de EO 190,00 

c/u. anuales a favor de 

alumnos de la Escuela de 

Bellas Artes; además se 


EOdestinarán 775,00 para 

el pago de cinco becas de 

valor de EO 155,00 anuales 

cada una, a favor de alum~ 


nos de Provincias que con
, 
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MINISTERIO DE .. EDUCACION 

DETALLE 

curran a la Escuela de Ar
tes Aplicadas, y EO 775,00 
para 5 becas de EO 155,00 
c/u. para alumnos elel Con. 
servatorio Nacional de Mú
sica ............... . 
5) Para atender al pago del 
Premio Nacional de Litera
tura, del Premio Nacional 
de Arte, y del Premio Na. 
cional de Periodismo, de 
acuerdo con las leyes nú
meros 7,368, 11,479 y 13,363 
6) Para deportes y difusión 
cultural " " " .... 
7) Para instalación y man
tenimi~nto de la Escuela de 
CantelJ'os ........... . 
8) Pa~a gastos del Conse_ 
jo de' Censura Cinemato

\ 
gráfica .......... '" 


11 9) Para funcionamiento de 
I! los Institutos de . Radiodi. 

fusión y Cine Educativos .,1 
10) Para el funcionamiento 
de la Comisión Nacional de 
la Ul1~SCO, en Chile ... .., 
11) Para pagar viáticos y 
pasajes, bonificaciones ex
traordinarias a funcionarios, 
profesores o a jefes de es
tablecimientos y, en gene. 
ral, to~los 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 '" .. , 
12) Pára mantenimiento del 
Estadio O'Higgins de Va1
paraíso de propiedad fiscal 
y pagar cuidadores ... ..' 

2.500,00 

5.000,00 

01.300,00 

300,00 

5.000,00 

500,00 

6.000.00 

; 

6.000,00, 
¡ 

~.800,OO , 

Presupuesto I Presupuesto 
para 1960 . en 1959 

Tota.les por ; 
item 1960 

1I 

i! 
II 

I 

JI 

http:6.000.00
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1 Presupuesto Presupuesto Totales 	por Ipara. 1960 eu 1959DETALLE ltem 1980 I 

07/01/04 

13) Para eontribuir al ma_ 
yor gasto que demandarán 
las publieaciones del Fon
do Histórico y Bibliográfi
co José Toribio Medina, 
creado p()r Ley N.o 10,361, 
con la obligación de editar , 	
principalmente cronistas co
loniales .. . . 	.. .. .. · . 
14) Para costear parte del 
gasto del funcionamiento 
del Centro Interamericano 
de Formaeión de Espeeia

,1-, 	 listas de Educación, de!¡ acuerdo con c()nvenios in! 
i 
I 

ternacionales suscritos por
1, la Universidad de Chile y 

1I 	
UNEscn .. . . · . ~." .. · . 

:¡ 

iJ1-	
15) Para el Estadio Nacío. 

1I 	 nal, suma fija, de acuerdo 
II con el 'decreto N.o 11,426
,1 de 21 de octubl'e de 1955, 

que reglamenta su uso y 
funcionamiento · . · -	 · . · . 

I 

16) Ap()rte permanente del 
GobiernQ de Chile a la Fa
cultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales . _ . . .. 
17) Aporte al Instituto de 
Educación Rural para sus 
Programas Radio-educati
vos . . .. .. . . ·. · . ·. ·. 
18) Aporte al Museo Ar
queológico de Punta Are
nas, . .. , . , . · . ·. ·. .· 

, 	 19) Para racionalización del 
Ministerio de Educación .· 
20) J unta de Auxilio Esco
lar, para dar cumplimiento 
al art. 165.0 de la Ley nú
mero 13,305 sobre derechos, 
impuestos o cualquier otro 

.~. 

10.500,00 

, 

50.000,00 

I 
I 

ii 
I 
J 

I 
I I I 

50.000,00 

, 

31.500,00 ¡ 

13.500,00 

I 
9.500,00 

10.000,00 

.. 
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Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1960 en 1959 ¡tem 1960 

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

07/01/04 

gravamen que afecten a las 

mercaderías que impO'rte la 

Institución, sin que esta 

cantidad pueda ser dismi

nuída PO'r traspasO's. Esta 

SUUla lJO'drá exeederse hasta 

concurrencia de los gastos 

que PO'r dichO'S cO'nceptO's 

deba pagar la Institución 400.000,00 


21) Aporte al MuseO' Dill
man S. BullO'ck de AngO'I 2.500,00 
22) Para efectuar pagO's CO'
rrespO'ndientes a 1959 de 
]O'S ServiciO's dependientes 
del MinisteriO' de Educa
ción ... ". '" ..... 23.000,00 

23) CO'legio Concepción de 
Concepción .. .. .. .. .. 10.000,00 

7.500,00 

1) AdquisiciO'nes para el 

ServiciO' .... o.•....... 6.000,00 

2) Para adquisición de prO'

yectO'res, receptO'res y ma. 

terial para el ServiciO' de 

RadiO'difUsión y Cine Edu... 

cativO' .. o' oo " ..... . 500,00 


w) Adquisiciones o. o' oo ...•..... o. o••. 7.000,00 

3) 	Para el EstadiO' NaciO'nal 500,00 

TO'tales •• •. . ..•...••• ... ...... . 2.524.624.00 1.574.732,08 

07/01/(11 Cuotas fiscales a fondos 
y servi~os especiales ................ . ...... '" ............. 
... '" ....... . 
 20.851.408,00 

p) 	SO'ciedad CO'nstructO'ra de 

Establecimientos Educacio
nales .. •.•. " " .. .. . .....•.••... 
 1.484.000,00 1.334.000,00 

.' " .. ' ~ ., '-. 

1) Suscripción de acciO'nes 

de ]a Sociedad Constructo. 

ra de EstablecimientO's Edu

cacionales •• " .. • o .. 81.000,00


i 
2) 	Suma fija para la SO'Co 
Constructora de Estableei. l', 

http:2.524.624.00
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DETALLE 
-~.__._------------- 

mientos Educacionales, de 
acuerdo con la Ley núme
ro 9,865 ............. . 720.000,00 

3) A la Sociedad Construc
tora de Establecimientos 

Educacionales, suma fija, 

destinada a la adquisici6n 

de mobiliario, maquinarias, 

herramientas y, en general, 

todos los elementos necesa
rios para la dotación y fun
cionamiento de los estable
cimientos educacionales per
tenecientes a la Sociedad, 
y en la atención de los gas
tos que demande la conser. 
vación y reparación de di
chos establecimientos en 
conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 199 de la Ley N' 
7,869 y Ley N' 9,654 (50%) 221.500,00 

4) A la misma Sociedad, 

suma fija, destinada a la 

adquisición de acciones de 

la Clase "A", en conformi

dad al Art. 19 de la Ley nú· 

mero 9,654 (50%) .. .. .. 221.500,00 


5) Suma fija para dar cum
plimiento a la Ley número 
12,567 ...... ' ...... . 90.000,00 

6) A la misma ~ociedad co
mo aporte especial pam la 
COl1stl'ucción del Liceo de 
San Antonio " " .. 150.000,00 

r) 	Universidad de Chile y sus 

dependencias " .. .. .. .............. ....... 
1) Suma global que se des
tina a la Enseñanza Supe
rior para ser distribuída 
con plena autonomía en los 
ítem 01, 02 Y 04 del Presu_ 
puesto' Universitario, en 
conformidad a lo establecÍii 

, 

Presupuesto 
para 1960 

15.525.172.00 


Presupuesto 
en 1959 

10.543.569,42 


Totales por p 
'tem 1>60 ii 

'1 


1. 
11 

:/l' 
1¡ 

I 

I 

j 

http:15.525.172.00
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DETALLE 

do en el Estatuto Orgánico 
de Enseñanza Universitaria 
y reglamentos de confec~ 

ción de Presupuestos, y de
más relativos a inversión de 
fondos que haya. dictado o 
dicte la Universidad de 
Chile en el futuro, y para 
dar cumplimiento a lo dis
puesto en las leyes relativas 
al régimen del profesional 
funcionario y demás que 
ordenan pagos de reajuste 
de rem1.meraciones .. .. .. 14.372.172,00 

2) Para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley N.o 
7,297 •............. 13.000,00 

3) Para la construcción y 
habilitación de la. Escuela. 

1. 	 de Medicina y pabellones
I 	 anexos, en el sitio que an

teriormente ocupa.ba, y pa·· 
ra otros terrenos que fuere 
necesario adquirir a este ob
jeto, de acuerdo con las Le
yes N.O 9,624, N.o 11,550 y 
N.o 12,403 ..... . 500.000,00 

4) A la Universidad de 
Chile para la creación de 
un centro de actividades 
universitarias en la zona 
norte, de acuerdo con el 
Art. 100.0 de la Ley N.o 
12,084 .. " " .. .. .. .. 200.000,00 

5) Para el Hospital .Tosé J. 
Aguirre ... '" ... .. 200.000,00 

6) A la F'fwultad de )Iedi
cina de la Universidad de 
Chile para completar el pa
go de las asignaciones y 
sobresueldos del personal 
afecto a las Ileyes 10.223 y 
13.305 ... ... ... '" .. , 140.000,00 

Presupuesto 
~ 19~ 

Presupuesto 
en 1959 

Tota1es por I. ¡ ¡'
item 1960 . 

1I 

http:ocupa.ba
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07/01/07 

7) Escuela de Odontología 
de Valparfl,Íso .. .. .. .., 100.000,00 

s) 	Universidad Técnica del Es· 
tado .... " " ... , " .............. 

Suma global uestinaua a 

la 	Enseñanza Técnica Su. 
perior para ser distribuída 
con plena autonomía en los 
Ítem 01, 02 Y 04, en confor. 
midad a la Ley N.o 10,259, 
Orgánica de la Universidad 
Técnica del Estado, y a lo 
dispuesto 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 3.842.236,00 

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


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

c) 	Subvenciones de fomento de 
la educación particular ............... 
Con cargo a esta letra de
berán pagarse de prefereu. 
cia las deudas pendientes 
por este concepto. 

1) Para dar cumplimiento 
a ]a Ley N.o 9,864, que 
otorga subvención por alum. 
no de asistencia media a 
los establecimientos de edu
cación gratuita particular 7.400.000,00 

2) Para dar cumplimiento 
al Art. 104 de la Ley N.o 
10,343 que otorga subven. 
ción a los colegios particu. 
lares no compre~didos en 
la Ley N.o 9,864 .. " ... 500.000,00 

3) 	 Para subvencionar a la 
Universidad Técnica "Fe

....... 


. ...... 


Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1960 en 1959 itero 1960 

3.842,236,00 2.723.062,16 

20.851.408,00 14.600.631,58 

.............. 
 10.066.342,00 

10.086.342,00 8.023.793,26 
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I 

07/01/09 

de rico Santa María", de 
acuerdo con el Art. 3.0 tran
si torio de la Ley N.o 9,864 I y 25.0 de la Ley N.o 10,343 14.000,00 

1 
4) a) A la Universidad de 
Concepción, conforme a las 
Leyes N.os 9,864, 10,004, 

I 10,343, 10,990,10,223,11,764, 
I 

12,462, 12,861 Y 12,920 ... 2.012.529,00 

b) Para pagar la subven. 
ción anual según Ley N.o 
10,004, por el año 1959 ... 35.000,00 

c) Para pagar la diferen-
I 

cia del 5% de asignación de 
zona por los años 1958 y 
1959 . . . . · . · . · . · . ·. 104.813,00 

5) Para subvencionar a la 
Universidad Católica de 
Santiago, de acuerdo con 
el Art. 25.0 de la Ley N.o 
10,343 .. .. . . · . · . · . · . 12.000,00 

6) A la Universidad Cató
lica de Valparaíso, de acuer. 
do con el Art. 25.0 de la 
Ley N.o 10,343 8.000;00·. · . · . · . 

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

07/01/11 Oonstrucciones, obras 

públicas y auxilios extraor
dinarios .. . . . . . . . . 
.. ' ........ lo ....... ~ • 


a) Obras públicas · . lo ........... ~ ...... 
·. · . 
1) Para la construcción, 
ampliación, terminación y 
reparación de locales esco
lares de las diversas ramas 
de la enseñanza .. 50.000.00· . · . · . 
2) Para reparaciones y am. 
pliaciones del Internado Ba
rros Arana ·. .. 20.000,00· . · . · . 

Totales · . · . .. · . · . . . " . " ...... .. 
,1 

~ 

Presupuesto 
para 1960 

.. ~ .... 4 • 10.086.342.00 

======== 

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


70.000,00.. ~. " ...... 

. ...... 70.000,00 

Presupuesto Tota.les por í 
en 1959 iOOm 1960 

8.023.793,26 

70.000,00 

90.000,00 

90.000,00 I 
11 

http:10.086.342.00
http:50.000.00
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DIRECCION GENERAL 
yDE EDUCACIO'N PRIMARIA 

1. - Legislación presupuestaria: 

DFL. N.o 4,926, de 7- 9.1929 (Autoriza crear nuevos establecimientos de 
enseñanza y modificar categorías de los exis
tentes en cualesquiera de las ramas de la 

I DFL. N.O 246, de 23- 7.1953 
educación) . 

(Ley Orgánica). 

1I 
DFL. 
Ley 

N.O 248, de 23- 7.1953 
N.o 11,764, de 27-12.1954 

(Fija planta). 
(Modifica planta, Art. 12). 

I Ley N.O 13,305, de 6- 4.1959 (Reajuste remuneraciones Administración Pú. 
blica y nuevo sistema monetario). 

I 2. - FUlliciones principales: 

a) Ejercer la dirección técnica y administrativa de la educación primaria y normal; 
b) Ejercer el control sobre todos los esta':llecimientos y personal que estén sometidos a 

su jurisdicción; 
c) Supervigilar la enseñanza particular de las ramas de su competencia; 
d) Estudiar y proponer al Ministro los planes y programas de estudio para los estable

cimientos de su dependencia o supervigilancia; 
e) 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. 

3. - Programa y actividades: 

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

a) . Programas de enseñanza primaria y nonnal¡ 

b) Programas de control y supervigilancia de la enseñanza particular; 

c) Programas de mejoras de los planes d~ estudio de la enseñanza primaria y normal; 

d) Programa de alfabetización popular; 

e) Programas de alimentación a estudiantes primarios y normales; 

f) Programas de construcción, reparación y ampliación de locales escolares j 

g) Programas de explotación de predios agrícolas en las Escuelas Normales y Rurales; 

h) Programas de mantenimiento de Escuelas Granjas y Quintas; 

i)' Programas de experimentaciones pedag6gicas y de cursos de perfeccionamiento j 
j) Programas de asistencia médica a los escolares; 
k) Programas de instalación y mantenimiento de Escuelas Centralizadas y Consolidadas; 
1) Programas de Educación Fundamental. 

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

Enseñanza fiscal 


N·.o de escuelas en funcionamiento .. 
Matrícula total .. .. .. .. .. .. .. 
-Matrícula hombres ." 
-Matrícula mujeres .,. ." ... . .. 
Asistencia media total .. .. .,. ." 
-Asistencia media hombres .. 
-Asistencia media mujeres 

Horas de clase: 

-Para las Escuelas Normales comunes 
y para las Escuelas de Ciegos y la de 
Sordomudo~ ... ." ." ... .,. 
-Para las Escuelas Normales comunes 
-Para la Escuela Normal Superior José 
A. Núñez ." ." ....... . 
-Para las Escuelas Pedagógicas 
-Para las Escuelas Consolidadas .. 

Fiscalización sobre la enseñanza particular: 

N.o de escuelas en funcionamiento .. , 

Matrícula total ... ". ." 

-Matrícula hombres ..... 

-Matrícula mujeres .. . 

Asistencia media total 

-Asistencia media hombres .. 

-Asistencia media mujeres 


4. - Personal: 

1960 1959 1958 
esto esto real 

3.950 3.900 3.850 
690.000 680.000 670.000 
355.000 350.000 345.000 
335.000 330.000 325.000 
605.000 600.000 595.000 
305.000 302.500 300.000 
300.000 297.500 295.000 

7.700 7.490 6.990 
450 425 425 

1.000 1.000 1.000 
1.612 1.612 1.612 

900 900 200 

2.250 2.200 2.150 
275.000 270.000 265.000 
142.500 140.000 140.000 
132.500 130.000 125.000 
232.500 231.000 230.200 
121.000 120.000 119.00Q 
111.500 111.000 111.200 

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

Descripción 

Directores ejecutivos ... ... .. . .. . .. 
Visitadores generales " . . .. . . . . 
Directores de Escuelas de 1.a clase ... 
Directores de Escuelas de 2.aclase y 
Subdirectores de 1.a clase ... .. . .. . 
Directores de Escuelas de 3.a clase ". 
Directores de Escuelas Nocturnas .. .. 
Profesores, Inspectores, etc. .. . . . .. 
Profesores de Escuelas Primarias, Par_ 
vuladas, Especiales, Vocacionales, etc. . 
Profesores de Escuelas Primarias, en 10

1960 1959 1958 

11 11 11 
5 5 5 

1.454 1.453 1.139 

3.400 3.400 3.400 
900 900 900 
300 300 300 

1.049 1.049 1.048 

20.000 1!Y.000 17.500 
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calidades con menos de 25.000 habitantes 
Profesores de Escuelas Nocturnas y Es
peciales de Ramos Técnicos 
Oficiales .. 
Otros ........... , 

Totales .. . 

480 

410 

68 
2.408 

30.485 

480 

410 

68 
2.408 

29.484 

460 

410 
68 

2.248 

27.489 

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

5.  Recursos financieros: 

Los recursos financieros incluídos en el presupuesto fiscal desde el punto de vista. de 
su clasificación económica, son del siguiente orden: 

1960 1959 1958 
Presupuesto Presupuesto Real 

Descripción (Miles) ,(Miles) (Miles) 
E9 E9 E9 

A.-Gastos Oorrientes: 49.032,96 38.264,44 22.154,22 
1) Gastos Operación . . .. . . 45.632,96 35.917,83 20.061,11 

a) Remuneraciones .. . . 42.660,97 33.502,29 18.646,99 
b) Compra de bienes .. 2.971,99 2.415,54 1.414,12 

II) Transferencias .. 3.400,00 2.346,61 2.093,11 

Totales .. .. . . 49.032,96 38.264.44 22.154,22 

6.  Organización y Administración: 

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

Depto. de Enseñanza 
Normal y 

Perfeccionamiento 

7. -Monto de.1 trabajo: 

f 
Visitaci6n 
General 

Director 

Departamento 
Administrativo r Departamento 

Pedag6gico 

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

1960 1959 1958 
esto esto real 

Resoluciones ." ... . . 10.000 9.000 7.467 
Oficios enviados .. . . 2.500 2.500 2.140 
Expedientes formados y otros 50.000 50.000 46.897 
Providencias 8.560 8.000 8.009 
Circulares " 150 100 117 
Concursos .' . .. . .' . . , . 700 700 631 
Memorandum .. . . . . . . . . . . . . 8.000 7.000 6.500 

1 
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07/02/01 Sueldos fijos .. ' ... 

Totales ....... , 


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

a) 	Por años de servicio ................. . 
Pago de aumentos triena~. 

les .. ., .. .. ..... . 15.470.000,00 

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


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

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


1) Para pagar las diferen
cias que corresponde percL 
bir al personal en servicio 
al 30 de junio de 1945, que 
fue encasillado, en confor
midad con lo dispuesto en el 
Art. 29 transitorio de la Ley 
N9 8,390 .. .. .. .. .. .. 
2) Para pagar las diferen
cias de sueldos a los ProfeM 
sores Guías de las Escuelas 
Anexas a las Normales, a 
los Profesores de Escuelas 
Especiales, Experimentales, 
Cárceles y de la Escuela 
"Ciudad del Niño Juan A. 
Ríos", COn cinco años de 
serviciOR efectivos en el car
go, de acuerdo con el pá
rrafo último del Art. 109 de 
la Ley N9 10,343 .. .. .. 
3) Para pagar la diferenM 
cia de sueldo que establece 
el Art. 279 de la Ley N9 
13,305 " " " .. " .. ' 

Totales " 

30,00 

36.000,00 

30.000,00 

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


b) G t'fi .ra 1 caCIOnes y premios ............ . I 

Asignación de traslado ... 55.460,00 

N9 

EE. 


30.485 


Presupuesto Presupuesto 
para 1960 en 1959 

24.606.163,12 16.570.676,64 

15.470.000,00 

2.500.000,00 

3.400.000,00 
66.030,00 

21.436.030,00 

55.460,00 

14.457.850,00 

2.340.000,00 
2.346.610,42 

56.030,00 

19.200.490,42 

38.870.00 

Totales por 
itero 1960 

24.606.163,12 

21.436.030,00 , 

i 

Lil 

11 

. I 

2.990.770,00 
1I 

http:38.870.00
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DETALLE 

07;02;04 


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

1} Personal dependiente de 
la Dirección de Educación 
Primaria ........... . 3.740,00 
2) Directores Provinciales y 
Departamentales o Locales 28.800,00 

d) 	Jornales .. .. .. " .. . ............. . 
Para pago de jornales, 
aporte patronal y asigna
ción familiar de obreros y 
pan dar cumplimiento a los 
D. )!'. L. N.os 243 y 245, de 
1953 .. .. .. .. .. .... 9.280,00 

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 empre
sas privadas .. .. .. .. . ............ . 

g) Materiales y artículos de 
consumo ...................... . 
1) Para la Dirección Gene
ral ............... . 
2) Para Direcciones Provin
ciales ,Departamentales y 
Locales, Escuelas Normales 
Primarias y de Ciegos y de 
Sordomudos .. .. .. .. .. 

11.000,00 

19.000,00 

L1) 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 

752.500,00 

6.000,00 

7.500,00 

6.000,00 

550.000,00 

100.000,00 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para. 1960 en 	1959 ítem 1960 

. ..... . 


....... 1 


32.540,00 22.873,50 

6.496,22 !9.280,00 

300.000,00 250.000,00 

15.000,00 12.000,00 

15.000,00 9.000,00 

30.000,00 23.000,00 

. . . . . .. 1.482.000,00 1.185.000,00 

¡,
,1 

1: 

i 11 

11 

I 

1/ 
il 

I 


I 
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Escuelas Primarias con In
ternado o COn medio pupi
laje .. " ........... . 60.000,00 

Í-2) 	Forraje .. .. .. .. .. . ............. . 
Para pasto, etc. de las Es
cuelas Normales Rurales .' 800,00 

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

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

1) De la Dirección General 
y Servicios dependientes .. 10.000,00 
2) Para calefacción' .. .. 20.000,00 

J) 	 Conservación y reparacio
nes .. " ....................... . 
1) Para reparaciones o 
adaptaciones, hasta por un 
valor de EQ 2.000,00 en ca
da uno de los locales de 

,¡ 
I propiedad particular ocu-
I pados por escuelas ... '" 

2) 	Para reparaciones de mo
biliario .. .. .. .. .. ... 

92.000.00 

8.000,00 

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

ñ) 	Material de enseñanza .............. . 
Para útiles, mobiliario y ma_ 
terial de enseñanza para las 
escuelas (Ley 10,990) .... 600.000,00 

r) 	Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ............ . .. . 
1) Electricidad y gas: 
a) Por Aprovisionamiento. 
b) A ENDESA por A provi

sionamiento " " .. .. 
2) Agua potable .. .. " 
3) Teléfonos .. .. .. 

v) Varios e imprevistos .. .. .. 
1) Para explotación de Jos 
predios agrícolas de las Es
cuelas Normales rurales pa_ 
ra materiales de consumo, 
herramientas, útiles de la

65.000,00 

27.000,00 
10.500,00 
12.000,00 

Presupuesto ' Presupuesto I Totales por ;i 
para 1960 en 1959 item 1960 

800,00800,00 

6.500,00 

8,000,00 

8.450,00 

8.000,00 
21.000,0030.000,00

....... 1 


68.000,00100.000,00 

2.000,00 
600.000,00 

2.000,00 
600.000,00 

I 
114.500,00 i 60.000,00' 

127.740,00127.740,00., ..... .. 

http:92.000.00
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, . Presupuesto Totales por-r I 
paraDETALLE en 1959 ítem 1960 I--_._

-

07/02/04 

branza, compra de semillas, 

abonos y medicina para 

animales .. . . · . ·. · . · . 15.000,00 
 r 

2) Para imprevistos del ser-

VIcio . . .. . . .. ·. · . · . 500,00 

3) Para mantenimiento de


I Escuelas Granjas y Quintas 12.000,00
I I4) Para mantenimiento de 


las Escuelas Normales y 
 j
Anexas .. .. . . · . 5.000,00· . · . I 
5) Para alfabetización po. I
pular .. . . . . 	 11.000,00 I·. · . · . · . I6) Para pago de suplencias 9.500,00 

7) Para experimentaciones 

pedagógicas y cursos de 

perfeccionamiento · . · . · . 4.000,00 

8) Para instalaciones y 

mantenimiento de las Es· 

cuelas Primarias con inter-
 I 

fnado . . .. .. . . · . · . ·. 7.000,00 
9) Para lavado y compos.. 
tura de ropa de los estable
cimientos con internado o 
mediopupilaje .. . . . . ... 8.000,00 
10) Para Servicio Médico y 
adquisición de medicamen

, tos y desinfectan tes para 
las Escuelas del Servicio 3.000,00·. 
11) Para instalación y man. 
tenimiento de Escuelas Cen
tralizadas y Consolidadas 10.000,00 
12) Para mantenimiento de 
bOmbas elevadoras de agua 
y otros artefactos .. · . 5.000,00· . 
13) Para funcionamiento ele 
Planes de Educación Fun
damental .. .. ·. 16.000,00· . · . · . 
14) Para dar cumplimiento 
al plan UNICEF . . .. 21.740,00 

w) 	Adquisiciones .. . . . . . ,. ................ ~ ...... 
1) AdquisiciOnes del ServÍ
cío .. .. .. .. ·. · . · . ·. 6.000,00 
2) Para mobiliario del Ser

, vicio y máquinas .. .. .. . 15.000,00 

II 
I 
t 

" 

1 

i 

I 

¡ 

I
,1 

1/ 
: 

......... 
 30.000,00 22.000,00 

I 

I I 
r 

1 
I 

I 
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I 3) Para mobiliario, vajilla, 
útiles, enseres, etc., de las 

I escuelas con internado ... 9.000,00 

z) Construcciones menores .............. 

Totales .. 

. ..... . 30.000,00 

2.990.770,00 

1====== 

I
Presupuesto Totales por I~-	 " 

para en 1959 item 	1960 
------- ---_. 

30.000,00 


2.493.279,72 


DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA 

1. ~ Legislación Presupuestaria: 

DFL. 	 N9 4,926, de 7- 9.1929 (Autoriza crear nuevos establecimientos de en
señanza y modificar categoría de los exis. 
tentes en cualesquiera de las ramas de la 
Enseñanza) . 

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

NQ
DFL. 249, de 23- 7-1953 (Fija planta). 

Ley 	 NQ 11,764, de 27-12.1954 (Modifica planta, Art. 12).
NQLey 13,305, de 6- 4.1959 (Reajuste remuneraciones Administración Pú:

blica y nuevo sistema monetario). 

2. - Funciones principales: 

a) 	 Ejercer la dirección técnica y administrativa de la Educación Secundaria; 
b) 	 Ejercer el <\ontrol sobre los establecimientos sometidos a su jurisdicción; 
c) 	 Autorizar la inversión de "Entradas Pl'opias" de los establecimientos dependientes de] 

Servicio; 

d) 	 Nombrar las Comisiones Examinad<n'as de Colegios Particulares y autorizar el pago 
de honorarios; li 

1 e) 	 Estudiar y proponer al Ministerio los planes y programas de estudios y textos para 
los colegios de su dependencia o supervigilancia; 

f) 	 Supervigilar la enseñanza particular de las ramas de su competencIa, 
g) 	 Organizar y desarrollar los cursos de perfeccionamiento para el personal pedagógico, 1\ 

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

3. - Programas y actividades: 

Los principales programas que desarrolla la Dirección General de Educaci6n Secun
daria s(m los siguientes: 

1: a) Programas de enseñanza humanística; 

¡lb) Programas de transformación, reparación y construcción de liceos; 
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I 
11 

1I 

" 
11 

c) Programas de exámenes anuales en los colegios" particulares; I 
d) Programas ele cursos de escuelas anexas; 

e) Programas ,de fomento de la educación física y musical en los liceos; 

f) Programas de formación y provisión de bibliotecas en los liceos; 

g) Programas de atención médica de alumnos de liceos; 

h) Programas de Cursos de Perfeccionamiento y Capacitación de Profesores de la En. 


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

manifiesto en las siguientes cifras significativas: 

Descripción 1960 1959 1958 
Enseñanza fiscal esto esto real 

Número de Liceos en funcionamiento 132 127 119 
Prep. Particulares autorizadas 218 218 218 
Total matrícula .. .. , , .. . . 116.000 97.000 89.000 

lloras de clases: 
Horas tradicionales . . . . .. .. .. 100.604 96.604 93.420 
Horas renovadas . , . . . . .. .. 7.560 7.380 7.630 

4. - Personal: 

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

Descripción 1960 1959 1958 

Directores Ejecutivos 12 12 12 
Asesores Pedagógicos 10 10 10 
Rectores de Liceos Superiores de La 
clase .......... __ ... , ..... . 37 33 33 
Directoras de Liceos Superiores de 1.a 
clase ................... , .. 35 30 30 
Rectores de Liceos Superiores de 2.a 
clase " 14 16 16 
Directoras de Liceos Superiores de 2.a 
clase .................. " ... . 8 13 13 
Profesores de Escuelas Anexas a los 
Liceos ........ " 476 432 432 
Oficiales 29 25 25 
Otros .. " 2.371 2.361 2.233 

Totales 2.992 2.932 2.804 

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

5. -Recursos Financieros: 
Los recursos financieros incluídos en el presupuesto fiscal desde el punto de vista de 

su clasificación económica, son del siguiente orden: 
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1960 1959 1958 
Presupuesto Presupuesto RealDescripción 


(Miles) (Miles) (Miles) 

EO E' EO 


A.-Gastos Corrientes: 13.598,30 9669,14 6.065,95 

1) Gastos Operación . . · . .. . . . . 12.798,30 8.969,14 5.635,02·. 
a) Remuneraciones . . .. .. . . .. .. . 12.222,40 8.567,42 5.356,52 

b) Compra de Bienes .. . . . . · . ·. .. 575,90 401,72 278,50 

Il) Transferencias .. . . ·. · . . . . . . . 800,00 700,00 430,94 

Totales . . .. . . .. . . . . .. . 13.598,30 9.669,14 (j.065,9(j 

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

Entradas propias 1960 1959 1958 
Cuenta FA3, DL. 
N.o 4651, de 29.10-29. 2.231.557,00 1.430.486,28 720.101,20 

6. Organización y AdmiDistraci6n: 

La estructura orgánica de la Dirección General de Educación Secundaria es la si
guiente: 

Direc;tor General 

I I 
Departamento 

Administrativo 
 I 

Visitacíón 
General 

1. - Monto del trabajo: 

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

Descripción: 1960 1959 1958 

Resoluciones .' . . . ... " . ... ., . · . 3.058 2.549 1.961 
Oficios enviados .. . . . . . . · . ·. ·. 11.600 9.667 7.456 
Oficios recibidos .. 26.440 , · . · . · . · . · . 22.000 16.000 
Providencias . . .. . . . . ' · . · 3.942 3.285 2.527. · . . 

., 

Circulares . . . ... .. . . .. .. . .. . . .. 180 150 62 
Ordenes del Servicio . . .. . . 374 312 240·. · . 
Cartas y telegramas enviados · . · . · . 5.504 5.024 3.855 

I Ordenes de pago , . · . · . · . · . · . 286 239 199 
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, ............
5 .. ,. ........ • .... • ....
07/03/01 Sueldos fijos .. . .. . 

2.992Totales . · . .. " ........................
·. · · . 
---. 

I07/03/02 Sobresueldos fijos . . ........................ . .......... 


a) Por años de servicio ............................... 
 . .. -. ....~ 

Para pagar aumentos trie- I 
!lales al personal . . . . ... 4.497.000,00 

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

.... , ................ ~~... < 
 ............
I e) Asignación familiar . . 
, f) Por otros cQnceptos . . ............................. 
 ........... . 

Para pagar la diferencia de 
sueldos que establece el arto 
N'? 279 de la Ley NI? 13,305 13.000,00 

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

............
07/03/04 Gastos variables .. . ........................ .. 


........... 
I! Asignación de traslado ... 29.300,00 

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


........ 

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

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


" 	 ~ . ... 	.~ ·. · . · . 
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 empre
sas privadas . . · . . .. ..................... 
. ........ 

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

· . · 

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

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

Para alimentación de beca
rios internos y medio pupi. 

los, cuya distribución se 

efectuará por decreto su
premo. Para la asignación 
de estas becas se preferirá 
a alumnos egresados de es
cuelas primarias en cuyo 
Departamento no funcione 
Liceo .. . . · . . . . . . . 100.000.00 

L3) 	Vestuario y equipo 

Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
para 1960 ! en 1959 ítem 1960 

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

6.790.100,20 
______-.1..00 

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

4.497.000,00 

-
600.000,00 
800.000,00 

13.000,00 

5.910.000,00 
--~---

. "' .................. 

29.300,00 

I 
I 6.000,00 

2.300,00 
116.000,00 

10.000,00 

6.000,00 

.~--_.. 

6.790.100.20.......... ..........
~ 

4.443.217,68 

5.910.000,00.. .................... 


3.495.206,85 

364.000,00 
700.003,90 
15.000,00 

I 
4.574.210,75 

898.200,00.. ................ 


29.250,00 

3.289,00 
1.170,00 

87.750,00 

7.800,00 

3.900,00 

3.200,00 2.600,00 I 
100.000,00 80.000,00 

I 
I 

I 
i 
¡ 

f 
I 

300,00 i 18~,00 I 

http:6.790.100.20
http:100.000.00
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I Presupuesto 

para 196a 
! 
¡ 

Presupuesto 
en 1959 

Totales por 
ítem 1960 

07/03/04 
j) Impresos, impresiones y pu~ 

blicaciones .. .. .. .. . ...... . 3.900,00 3.900,00 . 
k) Gastos generales de oficina ..... . 700,00 585,00 
1) Conservación y reparacio_ 

nes .... " ....... . 35.000,00· 23.400,00 • 
Para reparaciones menores 
de locales, gimnasios y can
chas deportivas de la Di.. 
rección General y servicios 
de su dependencia y repa
raciones de locales cedidos 
o arrendados .. .. .. .. .. 35.000,00 

ñ) Material de enseñanza ............... . 
Para material de enseñanza 
y mobiliario escolar (Ley 
10,990) .. . ..... 70.200,00 

70.200,00 70.200,00 ' 

I, 

1, 

ti 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas .. .. 
1) Para gastos por estos 
conceptos ........... . 
2) A ENDESA por Aprovi. 
sionamiento .. .. .. 

40.000,00 

2.900,00 
-----1 

1 

v) Varios e imprevistos ................ . 
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 ciclos y 
primer ciclo de asignaturas 
humanísticas y científicas; 
1/2% de la misma hora por 
alumno de asignatura hu
manística del segundo ciclo. 
Corresponderá pagar 1% 
de dicha hora por alumno 
en los exámenes de valida
ción de estudios. Se paga. 
rá 1/3% de la hora citada 
por alumno proveniente de 
colegios particulares; en 

42.900,flO 

463.400,00 

15.015,00 

313.685,00 

I 
:;" 

11 

1I 
i 
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Presupuesto Presupuesto Totales por 1 ¡
DETALLE para 1960 en 1959 ítem 1960 

07/03/04 
exámenes de :" lmisión de 
primer año y ell los exáme
nes de desarrollo .. .. .. 270.000,00 
2) Para creación y funcio_ 
namiento en general de nue
vos Liceos (sueldos perso· 
nal. arriendo local y adqui. 
sición mobiliario) ., .. 90.000,00 
3) Para pagar personal do
cente y administrativo su. 
plente .. " " ,. .. 50.000,00 
4) Para imprevistos de la 
Dirección General y de los 
Servicios dependientes .... 400,00 
5) Para calefacción en los 
Liceos de preferencia en 
Punta Arenas .. ., .. . .. 20.000,00 
6) Para las Bibliotecas de 
los Liceos .. .. .. .. 4.000,00 
7) Para equipar, reparar y 
mantener material de Inter
nado de Liceos " .. ,. . .. 20.000.00 
8) Para atender a Cursos 1 

de Perfeccionamiento y Ca
pacitación de profesores de 
enseñanza secundaria .. 9.000,01} 

• 

I 

w) Adquisiciones .. 9.000,00 9.000,00 I11, 

I, 

Totales, . 898.200,00 651.726,00 Il 
:=== ====== , 

============~=========~==========~============\ 
1; 

DIRECCION GENERAL DE ENS~ANZA AGRICOLA~I!
,¡ 

Il.-Legis1e.c!ÓD Presup~~RCIAL y TECNICA 
11 

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

!Iseñanza). :1
DFL. N9 135, de 19. 6-1953 (Crea Dirección y fija planta cargos di,..c- i 

tivos). 
N(IDFL. 246, de 23· 7.1953 (Ley Orgánica). 

DFL. NI? 279, de 24- 7-1953 (Fija planta). ,1 
Ley N'" 13,305 de 6· 4.1959 (Reajuste remuneraciones Administración Pú

" blica y nuevo sistema monetario). 
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2. - Funciones principales: 

a) Ejercer la dirección técnica pedag6gica administrativa de la Educación Agrícola, Co" 
mercial, Industrial y Técnica Femenina; 

b) Ejercer el control sobre todos los esta blecimientos y personal sometido a su juris
dicción; 

c) Supervigilar la enseñanza particula¡> de las ramas de su competencia; 
d) Estudiar y proponer al Ministro los Planes y Programas de Estudio y Textos paI"8. 

los Establecimientos de su dependencia o supervigilancia j 	 _ 

e) 	 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 disposiciones establecidas en el DFL. 282, del año 1953; 

f) Autorizar la inversión de las "Entradas Propias" de los Éstablecimientos dependien
1 
'1 

tes 	del Servicio; 
I 

li 
g) Nombrar las comisiones examinadoras de Colegios Particulares y autorizar su can. 

celaciónj 
h) Organizar y desarrollar los cursos de perfeccionamiento para el personal pedagógico, 

administrativo o técnico de acuerdo CI 11 el D. F. L. NI;> 280, del añO' 1953; 
i) Formación profesional acelerada de adultos. 

3. -	 Programas y Actividades: 

Los programas que ejecuta esta direc ción son los siguientes: 
a) Programas de enseñanza industrial, comercial agrícola y técnica femenina 
b) Programas de control y supervigilancia de la enseñanza particular; 
c) Programas de becas en establecimientos de enseñanza agrícola, cO'mercial y técnica; 
d) Programa de revisión de los planes de estudio ; 
e) Programas de perfeccionamiento para el personal sin títulO' mimo 500 profesores; 
f) Programas de perfeccionamiento de profesores graduados (matemáticas, física, conta

bilidad, mecánica, electricidad, etc.) ; 
g) Programa de funcionamiento y producción de los Talleres de Práctica Profesional; 
h) Programa de perfeccionamiento de prácticos agrícolas que desempeñan docencia en la 

Enseñanza Agrícola; 
i) Programa de formación de personal decente directivo; 
j) Programa de fomento de la educación f:sica y musical; 
k) Programa de formación y provisión d:; Bibliotecas en los Establecimientos; 
1) Programa de formación de talleres para la orientación profesional en la Enseñanza 

Industrial; 
m) Programa de formación acelerada de m'l no de obra para adultos que trabajan en la 

industria;I 
I n) PrO'grama de iniciac'ón de curS03 de tercer año diferenciado a través de talleres de 

práctica profesional destinados a aqnellos alumnos que no continúan estudios superio,i 
res y que irán de inmediato al trabajo industrial; 

Ir ñ) Programa de formación de la Editorial el!:' Material Didáctico y textos de estudios 
11 para la enseñanza en la Escuela Nací onal de Artes Gráficas; 

!,
1; 
11 

o) Programa de dotación de maquinaria moderna para un aprendizaje racional de las 
nuevas técnicas de producción que ser viría, tanto para los que egresan como alum_ 
nos de la Escuela. como para organizar cursos de capacitaci6u para la gente que está 
en el trabajO'; 

p) 	 Programa de adaptaci6n de la Escuela Industrial Superior de San Miguel como Es
cuela Piloto para la formación de profesores para la Enseñanza Industrial; 
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q) Programa de instalación de talleres, adquisición de implementos, maquinarias y en 
general de materiales de enseñanza técnica j 


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

s) Programas de explotación de los predios agrícolas; 

t) Programas de asistencia médica y dental de los escolares; 

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

I 

Descripción 1960 1959 1958 

Escuelas Industriales en funcionamient( 42 38 38 
Institutos Comerciale~ en funciona_ 
miento ... ,. '" ." ............ . 25 22 22 

Escuelas Técnicas Femeninas en ftmcio· 
namiento ................... . 20 19 19 

Escuelas Agrícolas en funcionamiento 16 14 12 

Politécnicos en funcionamiento .. 2 2 2 

Matrícula total " .. .. .. .. .. . .. 40.700 38.500 35.500 

Matrícula en Escuelas- Industr! ales .. n.ooo 10.400 9.560 

Matrículas en Instituto" Comerciales 17.200 16.200 15.150 

Matrículas en Esc. Téc. F,"meninas .. 9.700 9.550 9.280 

Matrículas en Ese. AgrícolaR .. .. .. 1.700 1.360 1.060 

Matrículas en Politécnicos .. .. .. . .. 1.100 990 450 11 

Becas fiscales concedidas .. .. .. .. 7.504 7.504 6.677 I 
I 

Beeas Hogares .. .. .. .. .. .. " . 59 59 59 

Becas Pedro Agllirre Cerda concedidas 150 150 99 


Horas de clases: 

De l' Cato Esc. Industriales 18.340 17.380 J6.379 
De l' Cato Insí. Comerciales 16.400. 14.400 13.398 
De l' Cato Ese. Téc. Femenina" .. . 14.100 13.200 12.344 
De 1" Cato Esc. Agrícolas .. 1.707 1.357 1.066 
De l' Cato Politécnicos .. 1.203 913 913 
De 2" Cato Ese. Industriales 1.260 1.260 1.260 
De 2" Cato Inst. Comerciales 3.565 3.500 3.415 
De 2'1- Cato ERC. Téc. Femeninas 308 308 308 
De 2' Cato Politécnicos .. .. .. .. 137 137 137 

Fiscalización Enseñanza Particula'!' 

Número de Escuelas en funcionamienb 
reconocidas por el Estado: 

Escuelas Industriales .. . . .. 20 20 1G 
Institutos Comerciales .. . . 36 30 17 
Esc~elas Técn;cas F('menillas .. . . . . 35 :;0 27 
Escuelas Agrícolas .. . . . . . . .. . . 30 30 19 
Institutos Comerciales para los cuale,; s' 

nombra comisión ('xaminadora 35 26 14 
Número de alumnos ('xaminados .. .. , 40.000 40.000 23.000I 
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4. - Personal: 

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

Descripción 1960 1959 1958 

Directores Ejecutivos 6 6 6 
Visitadores Generales 4 4 4 
Personal docente .. .. .. .. .. .. 946 843 843 
Personal administrativo e inspectivo 332 382 382 
Otros .. . . . . . . 1.392 1.376 1.376 

Totales .. 2.680 2.611 2.611 

La asignaci6n de recursos materiales incluye escuelas, materiales de enseñanza, etc. 

5. - Recursos. Financieros: 

Los recursos financieros incluídos en e presupuesto fiscal, desde el punto de vista 
de su clasificaci6n econ6mica, son del siguiente orden: 

1960 1959 1958 
Descripci6n Presupuesto Presupuesto Real 

(MUes) (MUes) (Miles) 
E' E' E' 

A.-Gastos Corrientes: 10.900,72 7.520,68 4.993,45 

1) Gastos Operación . . . . .. . . 10.354,72 7.058,68 4.584,62 
a) Remuneraciones .. .. . . . . 8.031,62 5.157,84 3.452,61 

1I b) Compra de Bienes .. 2.323,10 1.900,84 1.132,01 
II) Transferencias .. 546,00 462,00 408,83 

B.-Gastos de Capital: 10,00 18,00 3,20 
a) Inversi6n "" .. 10,00 18,00 3,20~.. 

Totales .. . . .. . . . . . . . . 10.910,72 7.538,68 4.996,65 

Además el Servicio cuenta con los siguientes fondos fuera del Presupuesto: 
Entradas propias 1960 1959 1958 
Cuenta F -43, DL. N9 4651, de 29-10-29 120.000,00 110.000,00 107.467,53 

6. - Organización y Admin.istración: 

La estructura orgánica de la Dirección General es la siguiente: 

Director 

I Visitación 
il 
li 
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7. -Monto del trabajo: 

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

Descripción 

Resoluciones .. 	· . ·. ·. · . ·. · . · . · . 
Oficios enviados . . . . · . . . · . · . 
Oficios recibidos .. . . · . · . . . · . · . 
Expedientes formados .. · . · . · . · . · . 
Providencias .. · . 	· . · . · . · . ·. 
Circulares .. ·. ·. · . ·. · . ·. ·. · . · . 
Cartas enviadas .. · . . .·. · · . · · . 
Telegramas enviados . . · . · . . . · . · . 
Ordenes de pago . . .. · . · . · . · . 
Concursos .. ·. 	· . ·. · . · . · . ·. · . 
Postulantes . . .. . . . . · . . . · . · . 
Ordenes de trabajo · . · . · . ·. · . . · .· 

.DETALLE 


07/04/01 Sueldos fijos '" .. . ... .. . .. . ... 

, Totales .. .. .. . . · . . . .. . . . . 


................... ..
07/04/02 Sobresueldos fijos ... .. . " . . . .. ............ , 


1, 

! 

ji 

2.997.700,00a) 	Por años de servicio .... ,. ......................... ........ 

Aumentos trienales .. . ... 2.997.700,00 

b} 	 Por residencia en ciertas 
zonas .. . . . . - . · . . . .. ........ lO ............... 


e) Asignación familiar ........................ " ...... 
f} Por otros conceptos . .. .. .. .. .. .. . .. .. .... , ......~ 

1) Para pagar la diferencia 
que corresponde al personal 
en servicio al 30~VI-45, que 
fue encasillado, en confor
midad a lo dispuesto en el 
Art. 29 transitorio de la Ley 
N9 8,390 . . 	.. · . · . · . . . 
2) Para pag!).r diferencia de 
sueldo que establece el Art. 
N 9 

35,00 

27 de la Ley N9 13,305 49.000,00 

Totales .. .. · . . . . ................... " .... 

1960 1959 1958 

1.500 1.500 1.377 
6.500 6.500 5.840 

32.500 32.000 30.000 
30.000 30.000 28.000 

4.500 	 4.000 3.955 
120 110 108 

12.000 11.00012~OO 
1.00 1.700 1.430 

400 	 400 358 
30 30 21 

2.000 	 2.000 1.890 
750 720 635 

PresupuestoN.o Presupuesto Totales por 
para 1960 en 1959 ftem 1960EE. 

........ " ........ 
 ................... 
 4.527.986,44"" -."" 

4.527.986,442.680 
---~- ..........
:== 

I 

.. .......... 
 399.700,00 

..... , .. 522.000,01) 
....... ., ... 
 49.035,00 

..

. .

2.839.105,44 

3.968.435,00..................... 


1.923.000,00 

I 
349.000,00 

462.000,00 


3.535,00 


, 

I 

I 
t3.968.435,00.. . " .... .~ 2.737.535,00 

======== :======= 
" 

I 
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" 
DETALLE 

07/04/04 Gastos variables .. .. . ........... . 


a) 	Personal a contrata ................. . 
1) Para contratar personal 
técnico especializado, pu
diendo ser de nacionalidad 
extranjera y designarse por 
el tiempo requerido por la 
enseñanza ........... ' 5.000,00 
2) Para contratar la aten
ción de Médicos y Dentistas 
en los Establecimientos del 
Servicio, afectos al Estatuto 
Médico Funcionario .. . .. 6.500,00 

b) 	Gratificaciones y premios ............ . 
1) Gratificación de traslado 12.000,00 
2) Para pagar una asigna
ción única de E9 12,00 anua
les por funciones de carác
ter administrativo a profe_ 
sores jefes a cargo de talle
res y laboratorios .. 1.500,00 

c) Viáticos " .. .. .. .. . ............. . 

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

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


Para el pago de la renta de 
arrendamiento de locales 
para las Escuelas del Ser.: 
vicio " .. .. " .. .. .. 100.000,00 

f_1) 	 Pasajes y fletes en la Em· 
presa de los FF. CC. del Es
tado ........................... . 

Í.2) Pasajes y fletes en empre_ 
sas privadas " .. .. .. . ............ . 

g) MateriaJes y artículos de 
consuID,O .... , ............ " ..... . 
1) Para útiles de escritorio, 
aseo y demás incluídos en 
la glosa, para todo el Ser
vicio '.' ., ..... , ., ... 18.000,00 
2) Para fuerza motriz y ca
leÍacción de las escuelas del 
Servicio, especialmente Pun
ta Arenas .... " ..... . 9.000,00 

: Presupuesto I Presupuesto T¿tales po;-¡ f 
para 1960 en 1959 ítem 1960 ' , 

2.414.300,00 

11.500,00 11.500,00 

13.500,00 9.500,00 

7.500,00 i 5.500,00 

20.000,00 
 10.000,00 

100.000,00 65.000,00 

5.600,00 4.600,00 


5.500,00 
 4.500,00 


27.000,00 
 21.000,00 
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¡¡===================~-=-------- ------
DETALLE 

07/04/04: 

i-l) Rancho o alimentación ............ . 
1) Para gastos de alimenta
ción en los internados de 
Escuelas Industriales y Es
cuelas Técnicas, de alumnos 
provenientes de Escuelas 
Hogares y Escuelas Prima
rillS con Internado .. .. .. 6.750,00 
2) Para gastos de alimenta. 
ción de los Establecimientos 
dependientes del Servicio .. 747.000,00 
3) Para mantenimiento de 
los cursos de economía do
méstica en las Escuelas Téc
nicas Femeninas " 6.750,00 
4) Para la atención del De
sayuno Escolar .. .. .. .. 7.500,00 

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 .. 30.000,00 

j) 	Impresos, impresiones y pu
blicaciones .. .. .. .. .. . .... ' ...... . 
1) Para impresiones y publi_ 
caciones de los Servicios .. 10.000,00 
2) Para la adquisición de li
bros, folletos, revistas de 
carácter técnico y planos de 
maquinarias, embarcaciones 
y otros de acuerdo con las 
especialidades ., 3.000,00 

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

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

Para trabajos de reparacio
nes en el mobiliario y edifi
cios fiscales o particulares, 
no pudiendo invertirse más 
de EQ 2.000,00 en cada lillO 

ti de estos últimos, para con
servación y reparaciones de tI 

Presupuesto 
para 1960 

7GS.OOO,00 

5.500,00 

Presupu~sto-T~t~~~' por-1 \ 
en 1959 

614.000,00 

5.500,00 
30.000,00' 30.000,00 

13.000,0013.000,00 

4.000,00 4.000,00 
100.000,00 80:.000~OO 

ítem 1960 If 
,1 

'1:;i: 
li: 

I~ 
Ir. 

11 

l' 
I 

J 
:1 

:1 
" 

11 
¡l'
I! 
'1 

11 
11 

I1 
'i· 

j! 

I 
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DETALLE 


07/04/04 
maquinarias de las Escue
las de los Servicios ioo.ooo,OO 

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

n) 	Compra de agua a particu_ 
lares.. .. .. .. .. . .............. . 
Para compra de agua a par
ticulares para las Escuelas 
Agrícolas ....... ,


J 
I 

'JI! ñ) 	Material de enseñanza 
1) Para materiales de 

l' sumo destinado a la 
ñanza: 

... . 2.000,00 


.......... . 

con~ 

ense_ 

Para Escuelas Industriales. 
Para Escuelas Técnicas Fe
meninas .... " .. " 
Para Institutos Comerciales 
Para Escuelas Agrícolas .. 
2) Mobiliario escolar y ele. 
mentos de carácter inventa
riable destinados a la ense
ñanza y para materiales, re. 
puestos, accesorios, herra
mientas, materiales de vi. 
drio y demás útiles de reno. 
vación periódica, destinados 
a la enseñanza, maquinarias 
y elementos de talleres: 
Para Escue] as Industriales. 
Para Escuelas Técnicas Fe. 
meninas .... " .... " 
Para Institutos Comerciales 
Para Escuelas Agrícolas .. 
3) Para dar cumplimiento 
a la Ley N9 10,990 .. .. ., 

1') 	 Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas .. .. 
1) Electricidad y gas: 
a) 	Por Aprovisionamiento . 
b) 	A ENDESA por Aprovi. 
sion~miento .. .. .. 
2) Agua potable .. 
3) Teléfonos .. .. .. 

s) Explotación de obras 

120.000,00 

30.000,00 
15.000,00 
15.000,00 

90.000,00 

35.000,00 
20.000,00 
20.000,00 

6.000,00 

35.000,00 

21.000,00 
2.000,00 

12.000,00 

Presupuesto 
pa.ra. 1960 

8.000,00 

2.000,00 

351.000,00 

70.000,00 

25.000,00 

Presupuesto 
en 1959 

8.000,00 

2.000,00 

302.000,00 

56.200,00 

20.000,00 

Tota]es por
item 1960 

, I 

I ¡I ¡ I 

¡
I , 
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1) Para explotación de las 

Escuelas Agrícolas , ..... 20.000,00 

2) Para obras de regadío en 

las Escuelas Agrícolas de 

Quillón y Los Angeles, pu· 

diendo ser efectuadas por 

administración, directamen. 

te por el servicio .. 5.000,00 


v) 	Varios e imprevistos .. . .. , 
1) Para lavado y compostu. 
ra de ropa y demás gastos 
varios ............. . 6.000,00 
2) Para la atención del ser· 
vicio médico dental, hospi
talizaciones y medicamen
tos ............... . 6.000,00 
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 ............... . 1.200,00 
4) Para suplencias del per· 
sonal ....... . 7.000,00 
5)Para atender los gastos 
que demande el funciona
miento de cursos de perfec. 
cionamiento en virtud del 
D. F. L. 280, de 1953 .. .. 8.000,00 
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 asig
nado a la beca fiscal del 
respectivo establecimiento 18.000,00 
7) Para pagar honorarios 
de exámenes a los miembros 
de las Comisiones designadas 

para tomar las pruebas 

anuales de colegios partícu. 


Presupuesto J¡!resupue,¡t& 
para 1960 en 1959 

606.200.00 ! 452.200,00 


Totales llor ;: 
item 1960 ¡, 

it 
'1 

I[ 

1I 

Ir 
;¡ 

1 

1iI 
I1 

I 

I 


; 

¡ 

I 

i 

http:606.200.00
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Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE para 1960 eu 1959 ítem 1960 

07/M/04 

lares, debiendo pagarse a 
razón de 1/3% del valor 
anual base de la hora co
mún de clase por alumno en 
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 .. .. .. 
8) Para atender los gastos 
de funcionamiento de talle. 
res de práctica profesional 
del Servicio .. .. .. ., .. 
9) Para instalación y com
pletar dotación de maquina. 
rias y otros elementos de 
acuerdo con las distintas 

; I especialidades en las Es
cuelas Industriales .. .. .. 
10) Para instalación y com. 
pletar dotación de las Es
cuelas Técnicas Femeninas . 
11) Para completar dotación 
de los Institutos Comercia. 
les, incluyendo Laborat(}
rios de Química y Mercio. 
logia .. .. .. .. .. .. .. 
12) Para dotar las Bibliote~ 
cas de los establecimientos 
del Servicio ....... . 
13) Para dotación de nue. 
vas Escuelas Agrícolas y 
completar la dotación de las 
existentes .. < < •• •• •• •• 

14)Para los gastos que de
mande la nivelación del te
rreno de las parcelas de las 
Escuelas Agrícolas de I~a 

Serena, Quillón y Los Ange. 
les ............... . 
15) Para construcción de es
tablos, destinados a las Espe
cialidades de Lechería en las'. 

16.000,00 

40.000,00 

250.000,00 

35.000,00 

45.000,00 

8.000,00 

25.000,00 

5.000,00 

!r 
li 



--

41 
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. \~ '107/04/04 	 · L~ .~ i1- .. ¡J.~. 
. _ i!'. '!.,.'... 

Escuelas Agrícolas de P ani. 
mávida y Los Angeles , pu
diendo efectuarlas por a dmi~ 
nistración directamente el 
Servicio ......... . ·. · . 5.000,00 
16) Para atender a los gas. 
tos, dentro del país, qu e de
mande la 'importación de 
elementos adquiridos en el 
extranjero .. .. .. .. · . · . 5.000,00 
17) Para fomento de la Edn
cacÍón Física y Musica1 en 
los Establecimientos del Ser. 
vicio .......... " ·. ·. 3.000,00 
18)Para imprevistos del Ser
vicio .. .. .. .. .. .. · . · . 2.000,00 
19) Para desarrollo de asís
tencia de la O. l. T., consis. 
tente en un curso piloto pa
ra formación de instructo
res. Contribución al fondo 
común formado por aporte 
de organismos internac iOlla. 
les y entidades nacionales 
de carácter público y priva
do ........... . 6.000,00· . 	· . 
20) Para la Escuela Agrí
cola y Ganadera de Coyhai
que, para habilitación y 
mejoramiento de sus inata
laciones ......... . . . 100.000,00 
21) Para compra de maqui
narias de la Escuela I ndut'!
trial de Cauquenes .. · 15.000,00. · . 

w) 	Adquisiciones .. .. .. .. . . . . .. .. . 
1) Para adquisiciones de 
muebles y otros elementos 
para la Dirección Gene ral 1.000,00 
2)Para proseguir el pla n de 
adquisiciones de'maquina
rías y otros elementos d e los 
establecimientos del Servi
cio .. .. " .. .. .. ·. · . 170.000,00 

.. ... .~ ~ 

Presupuesto 
para. 1960 

171.000,00 


Presupuesto Totales por 
en 1959 ítem 1960 

¡ 
I 
I 

I 

I 

1I 

171.500,00 

I 
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DETALLE 

07/04/04 

z) Construcciones menores .. .. .. .. .. 
Para construcción de talle
res, salas de clases y amplia~ 
ciones en los establecimien
tos, pudiendo efectuarlas 
por administración directa~ 
mente el Servicio .. .. .. 70.000,00 

Totales .. .. ..1 ~~. 

. ..... . 


.-. 
To-ta,les porPresupuesto Presupuesto 

para 1960 en 1059 ítem 1960 

70.000,00 i 72.040,00 

..2.414.!JOO,O~ 1.962.040,00 

I==================~==~~~~~~~==== 
DIRECC,ION GENERAL DE BIBLIOTECAS, 

ARCHIVOS Y MUSEOS 

1. - Legislación Presupuestaria: 

D.F.L. N.o 278, de 24- 7.1953 (Fija planta) .' 

Ley N.o 11.764, de 27-12.1954 (Aumenta dos grados o Cat.) 

Ley N.o 13.305, de 6~ 4.1959 (Fija lluevo sístema monetario). 

D.F.L. N.o 40, de 26·11·1959. (Fija nuevas escalas de sueldos). 

2. - Funciones principales: 

Corresponde a esta Dirección General: 

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

b) Difundir la cultura y el interés por la B istorÍa de Chile y por las manifestaciones ar
tísticas en nuestro país; 

c) La dirección y administración inmediata de la Biblioteca Nacional; 
d) La propiedad intelectual; 
e) La vigilancia de los talleres de imprenta, a fin de que cumplan con las disposiciones 

referidas en el D. L. 425, sobre abusos de publicidad; 
f) La centralización de las ventas de las publicaciones de los Ministerios, oficinas públi

cas y en general, de todas aquéllas que se costeen con fondos fiscales, integrando el 
producto en Tesorerías, etc. 

3.  Programas y actividades: 

Los principales programas qUe desarrolla esta Dirección SOn los siguientes: 

a) Programas de adquisiciones de libros, publicaciones y encuadernaciones; 
b) Programas de difusi6n cultural; 
c) Programas de publicación de materiales con valor histórico. 

4.  Personal: 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas, se cuenta con el siguiente vo [ i 
lumen de pers()llal: ! 

il 
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il Descripción 

Jeres Ejecutivos · . · . . , . . .. . . .. . 
Abogado .. . . . , , . . . · . . . . . .. 
Bibliotecarios . . · . · , .. 
Catalogadores ., · . · . , , .. 
Otros (Oficiales y personal de Servi· 
cio) . . , . . . . . .. , , · ' 

.. , , 

Personal contratado 

1960 

4 
1 

13 
27 

124 
6 

1959 

4 
1 

13 
27 

124 
6 

1958 

4 
1 

13 
27 

124 
6 

Totales .. . . . . · . 175 175 175 

11 
1 
I
• 

La asignación de recursos materiales incluye bibliotecas, museos, etc. 

5.  Recursos Financieros: 1 

Los recursos financieros incluídos en el presupuesto fiscal, desde el punto de vista 
de su clasificación económica, SOn del siguiente orden: 

Descripción 

A.-Gastos Corrientes: 
1) Gastos Operación .. .. .. 

a) Remuneracio-nes .' ... . 
b) Compra de Bienes ... . 

TI) Transferencias .. .. ..... . 

Totales ... '" ," 

Presupuesto 

1960 
(Miles) 

E9 
486,21 
460,21 
260,41 
199,80 
26,00 

486,21 

Presupuesto 

1959 
(Miles) 

E9 
328,61 
303,02 
143,37 
159,65 

25,59 

328,61 

Real 

1958 
(Miles) 

E9 
215,22 
197,65 
112,13 
85,52 
17,57 

215,22 

6.  O'rganiz.a.ción y Administración: 

La estructura orgánica de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, es 
la siguiente: 

¡ Director Generol I 

r 
I 

Visitoción 
\ I Museos I 1 

I 
Bibliotecos I 

7.  Mo-nto del trabajo: 

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

1960 
esto 

1959 
esto 

1958 
real 

Resoluciones " " . .. . .. 
Oficios enviados . , . . . . ·. 
Oficios recibidos .. .. .. 
Cartas y telegramas enviados ., 

140 
520 
440 
250 

130 
510 
430 
240 

119 
465 
421 
239 



--
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PresupuestoN.o Presupuesto To-tales por 
DETALLE 

I 
E.E. para 1960 en 1959 item 1960 -


213.390,00.. ....... 
 ...........
.. •• + ~ + ~ ••• ~07/05/01 Sueldos fijos ... .. . .. . .. . .. . .. . 
-

169 213.300,00 117.468,96Totales . . . . .. . . · . . . . . . . . . · . 

40.370,00 I 
" ... '" . ....... " ...
.. a * .. ~ ••••••07/05/02 Sobresueldos fijos " . .. . .. . . . · . 

I. .. . . ~ 6.000,0014.000,00a) Por años de servicio .' . ' .. . , . .. . . .. 
ji·Diferencias de sueldos (art. 1, 

749 del D. F. L. N'I 256, de 
I1953) . . . . . . · . · . · . · . 14.000,00 

b) Por residencias en ciertas 
........ 


~zonas .. 	. . . . . . . . . . .. , ...... . . . . ..... 3.870.00 2.100,96 

.........
e) Asignación familiar . . .. ......... ,. ...... .. .
~ 22.500,00 22.090,00 

Gastos por estos conceptos, 

incluídos el personal de 

planta y contratado . . ... 22.500,00 


........
f) Por otros conceptos .. ·. .. , . . ........... ....
~ ....... 1.271,51 

l . 40.870,00Totales .. .. . . . . · . . . . . . . · . . .... , .. 31.462,47 
JII .------- ------- 
I 

217.448,00j·07/05/04 Gastos varia.bles .. . .. . . .. .. . ... ....... .. o ....... " ••• ,. 
 ................. 


a) Personal a contrata 

(8.148,00) . 
 4.530,96 

Para contratar personal pa
ra los siguientes Museos: 

Museo 	 BenJamín ;Vicuña. 

Mackenna 


7.aC. Director · . . . · . · . · . 2.160,00 1 2.160,00 

49 Conservador Bibliotecario. 1.560,00 
 1 1.560,00 

79 Ayudante .. . . . . . . · . 1.284,00 
 1 1.284,00 


15Q Mozo .. . . . . . . . . · . 792,00 
 1 792,00 

Museo de la Patria. Vieja, 

de Rancagua 


49 Director · . · . · . 1.560,00 1.560,00 

159 .Mozo .. · . . . · . · . · . · . 79~,OO 


1· . · . 
792,001 

I 
! IIe) Viáticos ., . .. . .. . .. . .. . ... . ......... , 200,00 
 200,00" 

http:3.870.00
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DETALLE 
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d) 	Jornales ............. . .... .. .. .. 
Para pagar al personal a 
jornal de electricistas, tele. 
fonistas, ascensoristas, fo. 
goneros, mensajeros y me
cánicos de servicio de cale· 
facci6n central, incluída la 
cuota patronal (Ley núme. 
ro 10,383 y asignaci6n fa'
miliar) .. . ....... . 17.000,00 

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

f.1) 	Pasajes y fletes eH la Em. 

presa de los FF. ce. del Es
tado ........................... . 

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

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

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

blicaciones ... ... ." .. . ........... . 
1) Para gastos por estos 
conceptos ........ " 58.000,00 
2) Para compra de libros 
para la Biblioteca Nacional 500,00 

k) 	Gastos generales de oficina ........... . 
1) Para la Dirección Gene_ 
ral y Servicios .. .. .. .. 1.600,00 
2) Para el, Archivo Nacional 200,00 
3) Para calefacción del edi. 
ficio ........... .. 3.900,00 

1) 	 Conservación y reparacio
nes ........................... . 
1) Para conservación y re. 
paraciones del Servicio ... 5.000,00 
2) Para conservaciones y 
reparaciones del Museo Na
cional de Historia Natural. 5.000,00 

r) 	Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ................ . 
1) a) Consumos de electri .. 
cidad y gas por intermedio 
de Aprovisionamiento .. 13.400,00 

Presupuesto 
para 1960 

.. .......... 
 17.000,00 

15.000,00 

200,00 

200,00 

5.000,00 
300,00 

58.500,00 

5.700,00 

10.000,00 

21.500,OC 

Presupuesto 
en 1959 

12.000,00 


10.400,00 

180,00 

130,00 

3.865,00 
250,00 

49.100,00 

4.330,00 

7.125,00 

9.700,00 


Totales por rítem 1960 

I
I 


I 

I 
I 
l. 

il 
li 
!I 
l' 

I 
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46 MIN1STERIO DE EDUCACION .. 

1, 
1\ DETALLE¡I 
I 

07/05/04 

b) A Endesa por Aprovi
sionamiento . . . . . . · . · . 
2) Agua potable .. . . ... 

1 3) Teléfonos .. . . . . · . · . 
1 

v) Varios e imprevistos .. .....1 
1) Para imprevistos de to~ 
do el servicio .. .. . . . . 

I 2) Para recolección de ar. 
chivos de provincias, en con-I 
formidad al D. F. L. WI

'1 5,200, de 18 de noviembre 
,1 	 de 1929 .. , . . . . . . . . . . . 

3) Para gastos de investi
gaciones del Museo Nacio. 
nal de Historia Natural ·. 
4) Para gastos de investi
gaciones del Museo Históri
co Nacional .. .. .. · . · . 
5) Para la catalogación de 
la Biblioteca del Museo N a.I donal de Historia Natural. 
6) Para atender al funcio-I namiento y mantenimiento 
del Museo Arqueológico de 
La Serena .. . . .. . . . . 
7) Para gastos de manteni
miento del Museo Pedagó. 
gico de Chile .. .. . . · . · . 
8) Para pagar trabajos en 
(lías festivos al personal . 
9) Para poner' a disposición 
de la Comisión Administra
dora del Fondo Histórico y 
Bibliográfico "José TOribio 
Medina", de acuerdo con la 
Ley N" 10,361, de 1952 ... 
10) Para instalaciones y 
conservación de la Sala J 0I 

I 	 sé Toribio Medina y adqui.
¡ siciones de material biblio

gráfico para completar sus 
colecciones .. . . . . . . 
11) Para instalación del Mu
seo de Valparaíso .. .. " ' 

12) Para mobiliario del nue. 

2.700,00 

1.500,00 

3.900,00 


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

1.700,00 

200,00 

2.000,00 

500,00 

500,00 

300,00 

300,00 

4.000,00 

5.000,00 

500,00 

500,00 

Presupuesto 
pal'a 1960 

Totales porPresupuesto 
ítem 1960en 1959 

46.810,0055.200,00. ,. ..... 

I 
I 
I 

1 

, 

I 
j 

I 
I 

lt 
, 

J 
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47 DIRECClON GENERAL DE BillLIOTECAS 

Presuooesto ... pa.n;r196t,:DETALLE en 1959 
-

07/05/04 

vo Pabellón Moneda de la 

Biblioteca Nacional .. _ .. 32.000,00 

13) Para gastos de mante~ 


nimiento del Museo Benja. 

mín Vicuña Mackenna .... 200,00 

14) Para pagar la cataloga
eión, traslado y numeración 

de la documentación del 

Archivo Nacional .. · . ·. 2.500,00 

15) Para poner a disposi
ción de la Comisión Admi-
 I 
nistradora del Fondo Histó-I 
rico Presidente .Joaquín 

Prieto, par'a los fines del 

Art. 49• de la l,ey 1\9 11.794 5.000,00 


11.660,00 

1)'f Para adquisición de má· 
quinas de escribir, muebles, 

w) Adquisiciones .. .. . . · . ·.. " .... " ...... , . . ..... " ~ 13.100,00 

I 

archivadores y otros ele-· 
mentos para el Archivo Na-

I cional .. . . . . · . · 2.000,00. · . ·. 
I

2) Para adquisición de mue
bIes, máquinas de escribir, 

archivadores, ficheros y 

otros elementos de la Direc
ción General de Bjbliotecas 

y para 'la Biblioteca Nacio. 

nal· .. . . . . .. ·. · . · . ·. 2.000,00 

3) Para incremento de las 

colecciones y otras adquisi
ciones del Museo Nacional 

de Historia Natural .. . .. 800,00 

4) Para incremento de las 
 .colecciones y otras adquisiw 


ciones del Museo Histórico 

Nacionál .. .. . . · . · . ·. 600,00 

5) Para adquisici6n de do. 

cumentos para el Archivo 

Nacional .• .. .. . . . . . . 200,00 


6) Para materiales de exhi
bición de las colecciones del 

Museo de Historia Natural 500,00 

7) Para la Biblioteca Seva.. -
rín .. .. .. .. ·. ·. · . · . 200,00 

Totales por 
f~m 1960 

--- . 

1I 
1I 
I 

1,1 
ir 
" 
<; 
"ir 
l' 

Ir 
JI 

1 

1 

i 
1I 

I 
¡ 
r 



48 MINISTERro DE EDUCACION 

DETALLE 

I 07/05/04 

8) Para el Museo de Valpa
raÍso .. .. . . · . ·. ·. · .. 100,00 
9) Para el Museo de Con~ 
cepción .. " ........ " 200,00 
10) Para adquisiciones del 
Museo de Bellas Artes ... 2.000,00 

I 	 11) Para el Museo Pedag6
gico de Chile 400,00· . · . 	· . ·.I 	 12) Para el Museo Benja. 
mín Vicuña Mackenna ... 100,00 
13) Para mejorar la impren~ 
ta del Museo Nacional de 
Historia N a tural · . . . · . 2.000,00 
14) Para instrumental cien
tífico para el Museo N acio_ 

1 	 nal de Historia Natural .. 2.000,00 

x) Subvenciones ...... ... . ......... " ......... ..
~ 

1) 	Para subvencionar a la. 

,1 	
Socieda.d de Historia y Geo
grafía, para la publicaci6n 
de la Revista de Historia y 
Geografía . . . . .. ·. ... 600,00 
2) Para la Academia Chile
na de la Historia .. , . · . 1.550,00 
3) Para subvencionar a la 
Academia Chilena de la 
Lengua .. .. . . . . ·. ·.. . 1.300,00 
4) A la. Sociedad Arqueoló_ 
gica de Viña del Mar (Mu
seo de Historia Natural y 
Arqueología) . . .. 50,00·. 	·.. 

z) 	 Construcciones menores .... " .. " .... ~ .... ...... . 
1) Para terminar la estan
teda del Archivo Nacional 500,00 
2) Para la. construcción de 
estanterías de la Biblioteca 
Nacional .. .. . . · . · . · . 1.500,00 
3) Para instalaciones del 
Museo Nacional de Bellas 
Artes .. .. . .. 1.000,00"" 	"" ·. · . 
4) Para vitrinas e instala.. 
cionea del Museo ffistórico 
Nacional .. .. .. 700,00·. · . 	·. 

Presupuesto Presuooesto Totales por 
para. 1960 en 	Í959 ítem 1960 

I 
I 

1I 

1I 

!I 
I 

11 

I 
I 

il	
I 

I 
1 
I1
1I
i! 

I1 ............ 
 3.500,00 3.500,00 

II 
11 
" i~ 

1I 
, 

I 

l' 

3.900,00" ........ 
 i3.900,00 I 
I 

¡
, 
I 
l'1 

1 
I 

I 
i 
I! 

1 1,I " 
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49 SUPERINTENDENCIA. DE· EDUCACION 

DETALLE 

07/05/04 

5) Para el Museo Pedagó
gico .•. , ....... , ... . 200,00 

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

I07/05/07 O~otas fisc~es a. fondos .. 
. I 	1 y sernmos especiales ................. . 

\ h) Comisión directora del Ar
, chivo de don Bernardo 
I O'Higgins .. " .. .. .. . ............ .
I 1) Para enterar el Presu
1 puesto de publicac!ones, de 

1 la Comisión directora l)ara 
1960 (Art. 4.0, Ley N.o 
11.891 .. .. " .. .. .. .. 5.000,00 
2) A por te extrllordinario 
para suplementar el presu
puesto de publicaciones .. 10.000,00 

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


Presupuesto Presupuesto 
para 1960 en 1959 

217.44B,00 167.680,96 

=~====== 

Totales por
ítem 1960 

15.000,00 

1 

12.000,00 I 15.000,00 

I
---1 
==15.000,00 ==12.000,00 I 

=========================================~========t 

SUPERINTENDENCIA DE EDUaCION PUBLICA 
\1 

1. - Legislaci6n PreSupuestaria: 

DFL. N9 104, de 3- 6~1953 (Orgánico Superintendencia de Educación). 

DFL. N9 135, de 19. 6.1953 (Fija planta, Art. 49). 


DFL. N'1 
 281, de 24- 7·1953 (Traslada a la Superintendencia la Escuela 
Experimental de Educ. Artística). 

Ley N9 13,305, de 6. 4-1953 (Reajuste remuneraciones Administración PÚ
blica y nuevo sistema monetario). 

2. - Funciones principales: 

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

b) Supervigilar la educación particular, velando porque ella realice su labor conforme 
los objetivos e intereses nacionales; 

c) Proponer al Ministro de Educación la política educacional de la N ación; 
d) Proponer al Ministro las medidas que permitan relacionar los servicios educacionales 

con los demás Servicios del Estado y con las diversas actividades nacionales, a fin de 
reforzar eficazmente la función social de la enseñanza; 

e) Proponer al Ministro las medidas que permitan coordinar la formación y perfecciO- 1, 
namiento del profesorado; iI 

I 

I 
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f) Proponer al Ministro los planes y programas de estudios y toda otra resolución de 
carácter técnico, relativa a las diversas ramas de la enseñanza; 

g) Realizar la recolección y estudios sist!1máticos de los datos referentes al estado de la 
educación en todos sus aspectos, fiscal y particular; i;~ ¡ 

h) 	 Preparar y proponer planes en el campo de la educación extraescolar que tiendan a 
elevar el nivel moral, intelectual, artístico, físico y social de la Nación, y en general 
toda otra medida que se relacione directa o indirectamente con la mejor atención, 
funcionamiento y superación de la edu~ación nacional, etc. 

3. -	 Programas y Actividades: 

Los volúmenes de trabajo programados por la Superint~ndencia san del orden si
guiente: 

Descripción 	 1960 1959 1958 
-esto esto real 

Sesiones celebradas por el Consejo Na. 
cional de Educaci6n .. .. .. .. .. .. 40 40 35 
Proyectos de Reglamentos estudiados . 15 10 7 
Cursos de Perfeccionamiento .. .. . .. 10 8 5 
Reglamentos aprobados .... " .... 10 8 5 
Planes y Programas de Estudios .. .. 8 5 3 
Informes enviados por petición de paÍ. 
ses extranjeros .. .. .. .. .. .. .. .. 35 30 24 
Informes enviados a petición de entida
des nacionales .. .. .. .. .. .. .. . .. 15 10 6 
Apoyo a iniciativas docentes y apoyo a 
diversas instituciones .. " ....... . 20 15 10 
NII de comisiones nombradas por el Con. 
Re.io Nacional de Educación ....... . 20 15 11 
NII de sesiones de Comisiones .. .. .. 85 80 78 
Becas a alumnos de la EsclÍéla Normal 
".José A. Núñez" e Instituto Pedag6gico 
U. de Chile ............•..... 2 2 2 
Informes sobre cuadros estadísticos .. 15 12 9 
Ejemplares de actas taquigráficas y re
sumidas del Consejo Nac. de Educación 3.000 2.500 2.100 

4. -	 Persona.l: 

Para cumplir con las tareas· señaladas en los programas se cuenta,' coh el siguiente vo- . 
lumen de personal: - . 

Descripción 	 1960 
',": -. 1959 

Superintendente .. ·. . . ·. 	 1 1 1 
Orientadores . . .. .. ·. .. · . 	 9 9 9 
Otros ... .. . .. . ., . ... .. . .. . 31 31 31 

Totales .. . . .. .. . . · . . . ·. .. 	 4141 	 41 

1958 
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La asignación de recursos materiales incluye escuelas, materiales de enseñanza, etc. 

5. - Recursos Financieros: 

Los recursos financieros incluidos, en e 1 presupuesto fiscal, desde el punto de vista de 
su clasificación económica, son del siguiente orden: 

1960 1959 1958 
Descripci6n P.rfsupuesto Presupuesto Real 

A.-GastOs Oorrientes: 
1) GAstos Operación .. .. .. .. , . .. 

a) ~llltlUeraci~ne8. " .. . . . . ... 
b) Compra. de Bienes .. .. 

ll) Transferencias .. .. . . . . .. 

(des)
E9 

(ltliles) 
E9 

(Miles) 
E' \1 

192;44 157,56 88,80 
185,84 151,06 82,33 
136,54 105,30 62,75 

49.30 45,76 19.58 
6,60 6,50 6,47 

Totales).. " "" ... .... ... " . . . 192,44 157,56 B8.80 
., 

6. - /Organización y AdÍninistración: 
, . 

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

Consejo Nac. de 

Educación 


7. -MontO ciéí tr&bajo: 

Supllrintendentlt 

Secretario <>-roi 
1,T6cnico 

01. Téc:nicll de Inv~tiFondo Nocional gociones Educacionales de Educaci6n 
y Serv. Esp. 

Los métodos y procedimientos establecidos originan el sigui~nte v~l~én de trabaj~= . 
DescripciÓD . 
Resoluciones .. .. .. .. .. •. .. •• 
Oficios. ,enTIados .. .. .. .. .. .. 
Documentos recibidos .. " 
Expedientes formados .. .. .. .. .. 
Providencias .. .. .. .. .. .. .. .. 
Cartas y telegramas enviados .. .. 
Ordenes de pago .. .. .. .. .. " .. 
Pedidos a la Dirección General de Apro_ 
visionamiento . .. " .. .. " .. .. .. 
Memorándums enviados por la Superin
ten~ncia .<le Educaci6n.. .. .. .. .. 
Actas grabadas y resumidas del Conse
jo Nacional de Educación de la Super_ 
intendencia .. .. " .. .. .. .. .. .. 

1960 
45 

400 
320 

60 
150 

1.220 
100 

15 

90 

40 

19!59 1958 
45 98.. 

400 394 
320 310 
60' 58 

150 147 
1.22'0 1.212 
10099 

15 13 

90 81 

40 35 
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52 MINISTERIO DE EDUCACION 

DETALLE 

._----------------------.-----------
07/06/01 Sueldos fijos ... ... . .. 

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

07/0'6/02 Sobresueldos fijos " .............. " " ~. 


a) 	Por años de servicio ................. . 
Pago de aumentos trienales 42.400,00 

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

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


1) Para pagar una asigna
ción equivalente al 20% de 
su renta global a los repre"· 
sentantes a que se refiere 
el artículo 4'" del D. F. L. 
N'" lQ4, de 1953 .. .. ..".. 
2) Para pagar la diferencia 
de sueldos que establece el 
Art. N'" 27 de la Ley N9 
13,305 .. .. .. .. .. .. .. 

2.300,00 

1.000,00 

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


07/00j04Gastos variables ................. . 


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

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

Para pagar aumentos trie. 
nales y asignación familiar, 

" al personal contratado .. .. 2.700,00 

c) Viáticos " '" ..... .. .............. . 

e) Arriendo de biene,s raíces ............ . 

Para pago de la" renta de 
arrendamiento de" los loca
les de la Escuela Experi
mental de Educaci6n Artís
tica .. " .. .. .. .. .... 7.500,00 

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

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

NI? 

EE. 


41 

.".. .. ~ .. 

.Presupuesto 
paro 19GO 

56.133,72 
======= 

42.400,00 

6.600,00 
3.300,00 

52.300,00 

======= 

ti.Si) 1.;;0 

2.700,00 

300,00 
7.500,00 

300,00 


300,00 


Presulluesto • Tota.lcs por 
eIb 1959 

38.989,40 
======= 

32.77G,39 

6.500,00 
3.216,80 

42.493,19 
=====:::=::::= 

8.800,96 
2.12j:,60 

250,00 
7.000,00 

250,00 


250,00 


ítem 1960 

56.133,72 

52.300,00 

I 
i 

I 
. 

l' 

84.001,50 



53 SUPERIJ:.,¡"TENDENCIA DE EDUCACION 

DETALLE 

07/06/04 
g) Materiales y artículos de 

consumo ....... ' ......... , ...... . 
i.l) Rancho o alimentación ...... , ........ ', 

Para alimentación del inter
nado y mediopupilaje de la 
Escuela Experimental de 
Educación Artística .. .,. 16.000,00 

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

1) Para impresiones y pu. 

blicaciones del servicio ... 2.800,0) 

2) Para la impresión de bo
letines y formularios de la 

Sección Estadística .. ., .. 6.500,00 


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

1) Conservación y reparacio

nes ... ... ... ... .... .... ... .. .................... '* • 
 • ..... .. 

r) 	Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ................. . . ..... . 
1) Electricidad y gas por 
intermedio de Aprovisiona.
miento, para la Escuela Ex
perimental de Educación 
)\ l'tística .. ., . _ .. .. .. 
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 .. .. " 

500.00 

400,00 

100,00 

400,00 

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

1) Para todos los gastos 
que demande el funciona
miento de la Supérinten. 
dencia de Educación .. ". 
2) Para pagar al personal 
que reemplace a los repre
sentantes a que se refiere la 
letra j) del artículo 4° del 
D. F. L. 104, de 1953 .. .. 
3) Para atender al funcio. 
namiento de la EscueIa Ex1I 

1.000,OQ 

13.400,00 

' 


Presupuesto 
para. 1960 

3.400,00 
16.000,00 

9.300,00 

400,00 

600,00 

1.400.0n 

31.200,00 

Presupuesto' 
en 1959 

3.400,00 
12.600,00 

9.310,00 

400,00 

600,00 

1.900,00 

27.400,00 

por '1 
item 1960 

f 

:1 
'1 
I1 
!I 
I 

1I 

1I 

1I

li 
11 

1I 

11 

.'
,1 
,

http:1.400.0n
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54 MINISTERIO DE EDUCACION 
1, 

, 

t 

.~ 

Presupuesto Totales por
\i DETALLE 

Presupuesto 
ftem 1960
en 1959
para 1960 


t/06/OC 
perimental de Educación 1, 

Artística, incluyendo la ad~ 
I quisición de material de en.. 1
señanza, vajilla, útiles, en- I 
 1
, seres,fuobiliario, iilstru

"I 

í 

1
mentos de música, herra_ . I 
: mientas para los diversos 

r 1II 

talleres y demás que sean . ,Lj" " 

necesarios .. .. .. .. . . . . 7.000,00 

4) Para. pago de suplencias 800,00 

5) Para, Pago de suplencias 

en la Escuela Experimental 

de Educ. Artística .. .. .. 1.000,00 
 1:· 

6) Para pago de personal 

téonicoase'IJor,. de la Super

, ! 

e, ! • 

intendencia de Educación 8.000,00 

.- \,:. 
1.800,00 1.800,00

.. ....... I
w) Adquisiciones .. .. .. .. . . . . . . .. . . • !' 

84.001,50Totales .. .. . . . . . . . . . . .. , . .......... , 
 ~ 16:085~5~ I 

:¡ 

-
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I 

MI:N;IS"ERIO DE EDUCACI'O'N PU'B'LICA 


¡ 
D ET A L L E Y COMPARACION 

Totales por 
DETA.LLE 

Presupuesto Presupuesto 
item 1960 

US$ 
para. 1960 en 1959 

US,US, 

" 

SECRETARIA. Y A.DMINISTRA. 
CIOR GENERAL 

, 
07/01/071Cuotas flscale•• fon. 

do. y servicios especiales .. , . .. , . . . ~ ..... •••••••• * •• ........... 
 240.000 
I 

Universidad de Chile 
; 

r) 	Universidad de Chile y sus 

dependencias . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
 .. ...... 240.000 240.000 

Totales .. . . . . .. .. . . . . . . . . , . ...... 240.000 240.000 

1I 



--

i 

07 

,
• 

IRESUMEN DE LOS GA,STOS E'N MONEDA EXTRANJERA 

DEL 'MINISTERIO DE' !EDU1CACION PUBLIC~ 


CONVERTIDA A !DOutRES, PA¡RA E.L AÑO 1960 


I 

Secretaria y ToWJ.es Totales
ITEM LETRA Administr.CONCEPTOS DE INVERSION en 1960 en 1959 

General US$ US$ 
~~~--

Cuotas fiscales a fondos y servicios espe. 
cales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . · . 

r) Universidad de Chile y sus dependencias .. 

TOTALES 1960 .. . . . . .. · . ·. 
TOTALES 1959 .. .. . . . . ·. ·. 

240.000 

240.000 

240.000 

240.000 

240.000' 240.000 

240.000 24D.000 

240.000 .. .. --- .. ~ 

.240.000.. .......... 


I 



---

RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE DUCACION PUBLICA PARA EL AÑO 1960. 

J 

Secretarla. y . Educación Educación 
OONOEPTOS DE INVERSION ,Prima.riaAdm. Gral. Secundaria! 

I 
01 Sueldos fijos " .. .. 4. ......." .... .. .. · . .... ! 224.216,02 
 ; 6.790.100,2024.606.163,12 ,

! 

02 Sobresueldos fijos .. .. ·. · . .. . . ... 193.660,00 5.910.000,0021.436.030,00 
- , 

a) Por años de servicio ·. ·. · . .. .. ... 140.560,00 15.470.000,00 4.497.000,00
b) Por residencia en ciertas zonas : 2.500.000,00 600.000,00·. · . · . 
e) Asignación familiar ·. ' , 50.500,00 3.400.000,00 800.000,00·. ·. ·. · . ·.f) Por _otros conceptos .. 2.600,00 66.030,110 13.000,00·. ·. · . ·. ·. · . 

I 04 autos varia.blea .. .. ·. ·. ·. ·. ·. ·. 2.524.624.00 2.990.770,00 898.200,00 

1a) Personal a contra.ta " ·. ·. · . 1.284,00·. ·. ·. - - I 
¡-b) Gratificaciones. y premios " · . ·. ·. · . 2.040,00 55.460,00 - 29.300,00 Ie) Viáticos .. . . .. ..

I 
2.900,00·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. 32.540,00 6.000,00d) Jornales '.. .. . . . . ·. . . " . . . ·. ... 12.200,00 9.280,00 2.300,00e) Arriendo de bienes ratees .. ·. · . · . ·. 1.607.000,00 300.000,00 116.000,00f-1) Pasaje!:! y fletes en la Empresa ~e los 

. FF. CC. del Estado 8.100,00· . ·. ·. · . ·. 15.000,00 10.000,00 ;f-2) Pasajes y fletes en empresas privadas .. 2,300,00 15.000,00 6.000,00g) Materiales y articulos de consumo ... 6.000,00 30.000,00 - 3.200,00i..1) Rancho o alimentación .. · . ·. ·. · . ·. 1.482.000,00 ¡ 100.000,00-_i-2) Forraje . . . . . . .. · . ·. · ·.. ·. · . 800,00 _¡ -i.3) Vestuario y equipo .. .. ·. · . ·. · . ·. 400,00 8.450,00 ! 300,00 _j) Impresos, impresiones y publicaciones .. 9.500,00 8.000,00 3.900,00k) Gastos generales de oficina .. .., ... " .) 800,00 30.000,00 - 700,001) -Conservación y reparaciones .. ·. · . ·. 13.000,00 100.000,00 - 35.000,00
I m) Mantenimiento de vehículos motorizados 2.000,00. 2.000,00 -n) Compra de agua a particulares ·. ·. ·. - - -ñ) Material de enseñanza .. ·. ·. ·. ·. ·. 600.000,00- 70.200,00r) Consumos de electricidad, agua, teléfonos 

y gas .. .. .. . . 41.000,00·. ·. . . .. · . ·. ... 114.500.00 42.900,00s) Explotación de obras .. ·. · . · . ·. ·. - - -t) . Auxilios extraClTdinarios ' ·. · . ·. ·. 104.000,00 - -' v)I Varios e imprevistos . . .. 
, 

" . ' .. ·. " .
w) ~ 70;).100.00 127.740,00 463.400,00

Adquisiciones .. .. .. .. . . ·. ·. · . · . 7.000,00 30.000,00 9.000,00x) Subvenciones .. .. .. " ·. · . ·. ·. · . - - -,z) - Construcciones menores .. .. .. ·. .. , - 30.000,00-'------_.  -
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Enseñanza Bibliotecas, ;iuperlntenAgrfcoIa, Archivos y dencla de CONOEPrOS DE INVDSION Comercial y Museos Educacl6nTécnica
I 

------------_____ I _____ 

i 
Sueldos fijos " .. .. .. ..... .. .. .. ..01 4.527.986,44 213.390,00 56.133,72 

Sobresueldos fijos .. .. .. .. .. .. . .. 3.968.435,00 40.370,00 52.300,00 

a) 2.997.700,00Por años de servicio •. .. .. .. .. . .. 14.000,00 42.400,00 
!b) 399.700,00Por residencia en ciertas zonas .. .. .. 3.870,00 - ¡ 

e) 522.000,00Asignación familiár .. ,. .. .. .. .. .. 22.500,00 6.600,00 
f) 49.035,00Por otros conceptos .. .. .. .. .. •. .• 3.300,00 

2.414.300,00Gastos variables .. .. .. .. .. .. .. .. 04 217.448,00 84.001,50 

a) Personal a contrata ...........•.. 
 11.500,00 8.801,508.148,00
b) Gratificaciones. y premios .. " ..... . 13.500,00 2.700,00
c) Viáticos.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7.500,00 300,00200,00
d) Jornales '" .. .• .. .. .. ',' .. •. ••. 20.000,00 17.000,00
e) Arriendo de bienes raíces .. .. .. .. .. 100.000,00 ' 7.500,0015.000,00

f-l) Pasajes y fletes en la. Empresa p'e los 

FF. CO. del Estado .. .. .. .. .. 
 5.600,00 200,00 300,00

1-2) J;>asa.jes y fletes en empresas privadas .. 5.500,00 '300,00200,00
g) Materiales y artículos de consumo .. , ; 27.000,00 I 5.000,00 3.400,00

i~l) Rancho o alimentación. " .. .. .. .. .. 768.000,00 16.000,00
, i.2) Forraje " .. .. .. .. .. .. .. ., .. 5.500,00 ¡

i-3) Vestuario y equipo .. .. .. .. .. .. .. 30.000,00 300,00
j) Impresos, impresiones y publicaciones .. 13.000,00 58.500,00 9.300,00
k) Gastos generales de oficina ., ..•.. .,. 4.000,00 5.700,00 400,001) ·Conservaci6n y reparaciones .. .. .. .. 100.000,00 10.000,00 600,00
m) Mantenimiento de vehículos motorizados 8.000,00
n) Compra de agua a particulares, ..... 2.000,00
fi) Material de ensefianza .. .. .. .. .. ., 351.000,00
r) Consumos de electricidad, agua, teléfonos 

y gas .• .. •. .. .. .. •. •. .. . •.. , 70.000,00 21.500,00 1.400,00s) Explotaci6n de obras .. " .. .. .. .. 25.000,00
t) Auxilios extraordinarios ....... . 


" v) Varios e imprevistos .. .. ..'.. .. . .. 606.200,00 55.200.00 31.200,00w) Adquisiciones .. .. .. .. .. ., .. " .. 171.000,00 13.100,00 1.800,00x) Subvenciones .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.500,00z) Construcciones menores .. .. .. .. '" 70.000,00 3.900,00 
,'------,' "----'--------------------'---'-_____-'-_____---'-_,_.,-__J 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE DUCACION PUBLICA PARA EL AtQO 1960. 

, . 
"! 

TOTALES TOTALES 
OO!fOEP'l'OS DE INVERSION 1960 1959 

¡ _. 

01 Sueldos fijos ...... " ·.... , .... · . .. " .. 36.417.989,50 24.160.465,40 

02 ,Sobresueldos fijos .. 26.724.180,5831.600.795,00· . ·. ·. · . · . ... , 
! 

a) POI' años de servicio •• . ·. ... 20.017.114,59
i 

23.161.660,00·. ·. · 
b) Por residencia !!n ciertas zonas .. 3.055.100,963.503.570,00·. ·. 

1c) Asignación familiár .. ·. 3.571.044,324.801.600,00· . ·. ·. · . ·.f) Por otros conceptos .. 80.920,71133.965,00·. · . ·. ·. ·. ·. 
04 Gastos val'iablea .. . . ·. ·. ·. ·. ·. ·. 6.9215.1544,329.129.343,60 

I a) Personal a contrata .. 25.556,48·. ·. ·. ·. · . ·. 29.733,50
b)I Gratificaciones. y premios .. 83.639,60· . · . · . ·. 103.000,00

ic)I Viáticos .• .. .. . . . . · . ·. ·. · . · . ·.I 
34.355,004:9.440,00

d) Jornales '" , . , . .. · . ·. ',' ' . .. , ., 37.941,6960.780,00
e) Arriendo de bienes raices .. ·. · . · . · . 1.640.844,552.145.500,00

f-1) PaSajeE$ y fletes en la Empresa ~e los 
FF. OO. del Estado . . , , · , ·. ·. 30.830,0039.200,00

' 'f-2) J;>asajes y fletes en empresas privadas .. 19.480,00 ,29.300,00 - .. ,, Ig) Materiales y articulos de consumo ... 59.865,00 !; 74.600,00
i.1) Rancho o alimentación .. , 1.891.600,00 d'· . ·. ·. ·. ·. 2.366.000,00

ii·2) ,Forraje . . .. . . . . ·. , . .. ·. · . ·. 6.300,00 1I6.300,00
i-3) Vestuario y equipo .. .. .. · . · . ·. ·. 37.332,00i 39.450,00j) Impresos, impresiones y publicaciones .. I 100.810,00102.200,00
k) Gastos generales de oficina .. ·.. " ... 31.115,00" , 

, 41.600,001 I1) ·Oonservación y reparaciones .. · . 
~ 

·. · . 197.125,00 I258.600,00m) Mantenimiento de vehículos motorizados ' . 12.000,00 12.000,00 Ilin) Oompra de agua a particulares .. ·. , . 2.000,00 ,,1; 
' I 2.000,00fi) Material de enseñanza ., , . , . ·. , , · . 972.700,00 I1.021.200,00r) Consumos de electricidad, agua, teléfonos : , 

~y gas , ... .. . . .. .. .. .. ·. ·. ·. 172.815,00 Ii291.300,00s) Explotación de obras . . .. ·. '11 '·. · . · . 20.000,0025.000,00t) Auxilios extraordinarios , . · . ·. ·. ·. 103.000,00
" 

104.000,00
¡ v) Varios e imprevistos " ·. .. \ .. ·. .... 1.113.335,001.988.840.00w) Adquisiciones .. .. . . · . .. .. · . · . ·.i 223.460,00231.900,00x) Subvenciones . . . . .. • ti ,~ .. I. . .. ·. · . 3.500,003.500,00·z) Construcciones menores ·. ·. ·-... ... 105.940,00,-

103.900,00
~---_.' ,i 

) 
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07 I 

h) 

p) 
.... 

.r) 
s) 

09 

c) 

11 

a) 

CONCBP'lOS DE INVEB.SION 

Cuotas fiscales a fondos y servicios espe
ciales .................... .. 

Comisión Directora del Archivo. de . don 
Bernardo O'Higgins .. .. ., .. ... " 

. Sociedad.' Constructora de Establecimien_ 
tos Edueaeionaies... .. .. .. .. .. . . 

Universidad·' de Chil~ .. .. .. .. .. .. 
. Universidad Técnica del Estado .'. .. .. 

Subvenciones y primas de fomento .. .. 

. Subvenciones de fomento de la educaci6n 
particular .. •. .. .. ", ., .. .. .• 

Construcciones, obras públicas y auxilio! 
_mol .... " ...... t'. 

Obras públicas •. 
'. ". I t \. • • .. .,. 

1

Secretaría. y 

Adm. Gra.l. 

20.851.408,00 

1.484.000,00 
15.525.172,00 

3.842.236,00 . 

10.086,342,00 

10.086.342,00 

70.000,00 

'rO'l'ALlB 1980 •• •• •. .. ..• 33.950.250,02 

TO'l'ALaB 19159 .. \} .. .. .. 

Edllca.c16n 

Primaria 

Edncaclón 

Secnnda.ria 

·"1'-----1 

-
49.0S2.963,lr 

- I 

\ 
1 

I 
lU98.:'iII I 

i 
9i6'69.154,48 

> 




•• 

RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE DUCACION PUBUCA PARA EL A~O 1960. 

b

07 

h) 

p) 
;':' 

r) 

s) 


09 


c) 


11 

a) 

, 

I 
. 

I 
,~ '. " 

-, 

CONCEPTOS DB INVERSION 

Cuotaa fiscales a fondos y servioios espa. 
oi&1es " . . . . . . .. .. o • . . .. ·. ·. 

Comisión Directora del Archivo, de clon 
Bernardo O'Higgins .. .. o o .,' o •o, 

Sociedad,' Constructora de Estableeimien. 
tos Educaeionales ',' . ., • . , .. o.o ·,

Universidad de Qhile . , . . . .. ·" , · . 
Universidad Técnica del Estado o, . ·. , 

Subvenciones y primas defomanto .. 
• o 

Subvenciones de fomento de la edueaci6n 
particular 

".. .. . . .. . .. ., · . , . 
Construcciones, obras pdblicas y auxilioJ 

extraordina.rioa .. . . .. .. . . . . .. . 

Obras pt\bliéas .. •• .. .. .. .. .. ... 
TOTALEs 1980 •• •• . . .. ·. 
'1'OT.lL.E8 1959 ; •• I . . ·. 

._-
? : ; ::;; :--7 .~ 

Enseñanza 

Agrico-la, 


ComeNliai y 

Técnica 


! 

: 

-

-

-
-
-

-

-


-


-

=;.;t • 

10.910.721,44 

7.538.680,44 

I .~ 

Bibllotecas, 

A rchlvos y 


Muscos 


I 
15.000,00 

15.000,00 

•-. 
486.2OS,00 

82•.812,39 

. ., ;:::

:;;uperinten
dencia de 
Educación 

I
¡ 

1 ¡ 
I 
I 

I 
i 

-= I 
192.4315,22 I 

157;588,15 
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TOTALES roTALES 
OONOEPTOS DE INVERSION 

1960 1959 

Ouotas fIScales a fondos y servicios e8pe~ 
oiales' .................... .. I 

20.866.408.00 14.81~.631,58 
h) Comisi6n Directora del Archivo de' d,on 

B~rnardo O'Higgins .. • o o o ••o • o" I 

15.000,00 
tos Educaeionaíes, o. 

p) I Sociedad,' Constructora de Establecimien. 
o. •• •• • o •••• 

r) Universidad' de 'Jbi1~ .. .. ., . o •• o I 1.484.000,00
• 

s) 15.525.172,00 

3.842.236,00 


09 


, Universidad Técnica del Estado ;. .. .. 

Subv61lciones y primas de .fomento .. .. 
1 8.023.798,26 

c) 
10.086.342,00 

" Subvenciones de fomento de la edueaci6n 
particular . o •• o. ". o o ••o. o o o. 

8.023.793,26 

11 


10.086.342,00 

Oonatrucciones, obras públicas y auxilto3 
extraordina.r:los .. . o •• •• o 

70.000,00 90.000,00 

,) Obras pdblicas •. .. .. ..." ". • 4' "" 90.000,00 
TO'1'ALlB 1980 ,. 

70.000,00 
lO ...... 

108.170.878,00 - ;

F=~I~_==="_,~,==~~~..~,==T=O='1'~~~S=1=95=9=;;=·~'.=~=··=·="~=====_==~=S=0.=~=6.=61=5,=14~,~~ 
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