
LEY DE PRESUPUESTO 

DEL 

MINISTERIO DE EiDUCACION 

PUBLICA 

Para el año 1954 

SANTIAGO DE CHILE 
TALLERES GRAFICOS "LA NACION". S. A. 

AGUSTINAS 1269 

1954 



MIIISTERIO DE EDOCACIOR PUBLICA 
i 

I 

1

I 
~::: :::::;: VID-l .... 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

X-1945. 

I 

Decr,eto N.o 5,378, de 14-VI-1949. 
Ley N.o 10,990, d'e 30- X-1952. 
Ley N.O 11,101, de 11- XI-1952. 

I 
i. D. F. L. N.O 93, de 5-VIII-1953 

(Aumenta subvención por asistencia media de aa.umnos de esta,bleci
mi,entos 'PaTticulares). 
(Modifica Ley N.O 8,283l. 
(Fija dependencia del Consejo de Censura Cinematográfica). 
(Aumenta sueldos funcion'lrios dependientes Ministerio de Educación). 
(Aumenta grados funcionarios Secl'letaría y Administración General). 
(Traspasa caI1gos a Servicio SociaD. 
(Fija planta SUbsecretaría). 
(Estatuto Administrativo). I[ g~. t:~~:~: ,;:~:¡~: 

1

========7========= 
DETALLE Y COMPARACION 

I D E TAL L E I I Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
poro 1954 en 1953 ítem 1954 

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

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

Grado Designación 

Secretaria. y Administración 
General 

Ministro ... '" ... 
411- C. Subsecretario ... .., ... 

19 Jefe del Departamento Ad
ministrativo ... ... ... .. 

2Q Jefes de Sección del: Servi
cio de Cultura Artística y 
Publicaciones y de Cultura 
Científica y Tecnológica (1), 
Servicio de Educación Físi
ca y Deportes (1) -:.' Servi
cio de Bienestar (1); ,Jefes 
de Secciones de: Partes y 

Archivos (1), Personal Pri
mario y Normal (1), Perso
nal de Educación Media y 
de Subsecretaría (1) y Lo
cales, Mobiliario y M~terial 
(1) '" .............. . 

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

69 Directores Institutos: de Cí" 

Sueldo 
Unitario 

N.o de 
Empl. 

----------.------

468,000 
360,000 

129,720 

126,270 

115,2:30 

1 
1 

1 

7 

6 

468,000 
360,000 

129,720 

883,890 

691,380 

23.220,440 



4 MINISTERIO bE EDUCACION PUBLICA 

\ ____ -_· __________ D __ E_T __ A_L __ L_E ___ Y __ ~C-O--M~P-A-R--A~r.-.-I~O--N------.-_______ 1 

I I ¡ Presupuesto I PreSUIt.uesto I Totales por 
D E TAL L E para 1954 en ,""53 ítem 1954 

I--------------------~--~----~----~~----

07/01101 

nrlllatog"rafía Ellnl'ativa (1) 
y Rac\iodifnsión Educativa 
(1) .. ' ... .., ... ... . .. 

íC) Ofil·ialrs ... .,. .., ... .. 
RQ Oficiales ... ... ... ... .. 
!)<) Dil'!'dol' Bsellpla dI' ('allft·-

ros (1). Ofi(· ia l(·s (:3) .,. 

lO" Ofi('ial('s ........... , .. 
] 1 Q Ofic·ialf's ..... , '" .. , .. 
12~) ()fi(·ia lps .. ' .,. ... ." 
l3!.' Aspsorrs (2), Ofil'ial('s (2) 

14Q Ofic·ialps . .. ... ... ... .. 
13Q Ofil'iall's ... ... ... . .. 
] 6Q Ofiria lps ... ... ... ... .. 

lOO horas <11' (·Iasps el l'a7.ílll 
(le * 4,871,40 anllal(·s la llO-
ra srmanal '" '" ... 

Personal de servicio 

13Q Adminisü'a<lol' <11'1 pdificic 
14Q Mayordomo .Jefe ........ . 
169 Chofer <11'1 Ministro ... . .. 
179 Cllofpres ... 
18Q Portrros . .. ... ... ... .. 
1!}9 Auxiliares '" ... ... . .. 
200 l'ortpl'os . .. .., ... .., .. 
230 Mo7.oS ...... '" ..... . 

Sección B~nestar Social 

] 0(> Asistelltrs Roeial(\s 
11 9 Asistrntp Ro(·ia 1 .. 
] 29 Asistentrs SO('ialrs 
] 1)9 .A sistrntrs Roeialps 

Estadio Nacional 
(Personal sin trienios) 

] Q Administrador ... '" ... 
49 .J f'fl' Administrativo ... .. 
:)9 .I rfe d(', Adqnisicionrs y 

Guardaalmacén .. ' ... . .. 
60 Jefe de Control '" '" ... 

11],780 
JOí,64Ü 
104,190 

100,0;)0 

96,600 
H3,150 
89,700 
86,~50 

Rií,100 
S·toOO 
75,000 

86,250 
85,100 
75,000 
72,000 
67,000 
65,000 
60,800 
51,000 

96,600 
!J3,150 
89,700 
84,000 

245,640 
190,440 

171,000 
154,560 

2 223,560 
;) 538,200 
(5 62i),140 

4 400,200 ., 
í 676;200 

23 2.328,750 

S 717,600 
4 345,000 

16 1.361,60l) 
20 1.680,000 

í 525,OO{) 

487,140 

1 86,250 
1 85,100 
1 75,000 
3 216,000 
5 335,000 
3 195,000 
4 243,200 
7 357,000 

15 1.449,000 
1 93,150 
4 358,800 

5 420,000 

] 245,640 
1 190,440 

1 171,000 
1 15-i,itO 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 5 

11 
f 

:-_. -

DETAL'LE Y e o M PA R AC ION I 
D E TAL L E I I 

Presupuesto 

I 
PreHpuesto 

I 
Totoles por 

poro 1954 en 1953 ítem 1954 

07/01101 

RO l' Hecretario Oficial de Partes 
(1), Conductor de Obras (1) 1 ;t~, -ltill ~~ 264.H(jO 

99 Oficial .. . .. . .. . .. . ... 118,680 1 118,(;80 
H)9 Oficial .. . .. . .. . .. . ... 108,480 1 108,480 
11 9 Oficia.l .. . .. . .. . ... .. . 97,440 1 !!7,440 
16(} Oficial o. o. .. . .. . ... .. . fi8.280 1 68.280 

Personal de Servicio 

109 Mayordomo .1 efe (1) : Jar-
dinero .J efe (1) 108,480 ., 2Hi,!J60 · .. .. . ... 

llQ Electri('ista (1) , Gásfiter 
(1) .. . .. . ... . .. .. . 97,440 2 lf)4,880 

12Q Chofer mecánico ... .. . 91,800 L !)],800 
13Q Guardianes 1.0lt! (8) • Car-

pintero (1) ... · .. .. . .. . 84,240 4 aaG,9GO 
14Q Guardianes 2.08 (4), ;Jardi-

ue1'os (4) , Camarine1'o (1) , 
Chofer (1) " . .. . .. . .. . 78,600 10 786,000 

159 Guardianes 3.os 72,960 .) 145,H20 ... .. . .. . 
16Q Guardianes 4.os (6) , Pinto-

res (3), Albañiles (2), Ayu-
dantes (3), Camarineros 
(3) , Jardinf'l'os (4) , Can-
ehe1'os (12) ... · .. .. . .. . 68,280 33 2.253,240 

17'! ,Jardineros (5) , Cancheros 
(8) , Ayudantes (5) , Cama-
rineros (4) ... .. . .. . .. . 64,560 22 1.420,320 

--- ----_. 
'rotales " . .. . .. . . . . ........... 256 23.220,440 22.684,H30 

TJos fondos provenientes de 
entradas propIas del Esta-
dio Nacional, que de acuer-
do 1'011 el Art. 3.0, transito-
rio de la Ley Xo 6,773, de-
ben ingresar a rentas gene-
rales, se destinarán exclu-
sivamente a construcciones 
y adquisiciones del mismo 
Estadio y para hacer el ser-
vicio de la deuda contratada 
en virtud de la Ley N.o 
8.734 para lo cual se podrán 



6 MINISTERIO DE EDUCACION P:tlBLICA 
------------------- ---------- -- -

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/01101 

~irar globalmente por de
<'reto supremo, debiendo el 
Administrador rendir cuen
ta ante la ContralorÍa Ge
neral de la República. 

07/01/02 Sobresueldos fijos .. '. 

a) Por años de servicio ... .. 
1) Para pagos de aumentos 
trienales del personal de la 
Subsecretaría ........ . 
2) Para pagar las diferen
cias de sueldos a que se re
fiere el Art. 74Q del D. F. L 
N.o 256, de 29-VU-1953 .. 

b) Por residellcia en (~i('rtas 

21.600,000 

560,200 

zona'S .. " .. .. .. .. . .................... . 
Para pagar la asignación 
df' zona, de acuerdo <'on el 
Art. 34Q del D. F. L N.o 
256, de 29-VII-53, a una 
Asistente Social destacada 
en la Isla de Juan Fernán-
dez, por años 1953 y 1954 150,000 

e) Asignación familiar ... . .............. . 
Para pagar la asignación 
familiar al personal de plan
ta y contratado, de acuer
do con lo dispuesto en el 
Art. 27Q del D. F. L. ~.o 

256, de 29-VII-1953 ... .. 4.008,800 

f) Por otros conceptos ... ............... . ..... . 
1) Para pagar la diferencia 
que corresponde al personal 
en servicio al 30 de Junio 
de 1945, que fué encasilla-
do ('n conformidad a lo dis-
puesto en el Art. 2.0 transi-
torio, Ley N.o 8,390 ... .. 
2) Para pagar la asigna
ción establecida en el Art. 
128Q de la. Ley N.o 10,343 

205,000 

897,610 

\ 

Presupuesto 1 
para 1954 I 

22.160,200 

150,000 

4.008,800 

1.490,610 

Presupuesto 
en 1953 

14.781,480 

a.900,000 

1.029,220 

1 

Totales por 
ítem 1954 

27.809,610 



SECRETARIA Y'ADMINISTRACION GENERAL 

11 DETALLE y COMPARACION 
I 

I 
! I 

Presupuesto I Presupuesto 
para 1954 en 1953 DETALLE 

07/01/02 

I 
:~) l'H nt paga r asi¡nlHcióll ur 
título profesiollHI (Art. 75 .... 
del D. 1<-'. L. X.o ~;)G. ti\' ~!)-

\'11-195:3) .. . ... .. . .. . 288.00U 
4) Para pagar difprplleias de 
sueldos a Plllpleados (]PpPll 

dientes del Millistprio de 
Educación quP perdieron 
rentas. Esta diferencia se 
pagará por planilla suple-
mentaria, ele acuerdo con pI 
artículo 19 , inciso R<> dp la 
Ley N.o 11.151 - . .. . . . . 100,000 

---- ----_._.-
Totales ... .. . .. . . .............. ...... . 27.809,610 ]9.660,700 

07/01104 Gastos variables .. . .. . .......... . ....... . ........... . ............ 

a) Personal a contrata " . .. - . .......... ....... 143,400 14R,400 
Para contratar un Secreta-
1'10 grado 7<> para el Minis-
tro, en la forma estableci-
da por el Art. 91<>, de la 
I.le~T N.O 8,283 ... .. . .. . 143,400 

_._----
b) Gratificaciones y premios o.··.· ....... . , ....... 100,000 70.000 

1) Para pagar al personal 
la asignación d<> traslado a 
que se refiere pI Art. 100CJ • 

elel D. F. L. x'o 256, ele 2!). 
VII-1953 ... .. . . .. . .. 110,000 
2) Para pago de la asigna-
eión estabieeida en el Art. 
128<> de la I.Jey N.o 10,343, y 
asignación familiar al perso-
nal contratado " . " . .. . 40,000 

c) Viáticos " . " . .. . .. . . ............. . ....... 240,000 200,000 
d) Jornales " . " . .. . .. . . . . ........... . ....... ~IOO,OOO 900,000 

Para pago de jornales del 
Estadio Nacional ... .. . !)00,000 

------
p) _Arriendo de bienes raíces_ ........... , ....... 140.000,000 131.100,000 

I 1) Para pagar las rentas de 

Totales por 
ítem 1954 

210.304,40 o 



8 MINISTERIO DE EDUCACION Pl.i13LICA 
·r~====c-====-=-==========================================================================~ 

DETALLE Y COMPARACION 

D E TAL L E I I Presupuesto I Presupuesto I Totales por 

I 
~~1~4 ~1~3 ~ml~4 

-----~-'---~----'----,--

07/01104 

arr(>lHlamif'llto (le los puifi
cio,; eonstl'uíuos o transfor
mados por la Roe. Construe
tOl'a de E,;tab1Ptimipl1tos 
EdlH'aeionales, de acuerdo 
(~on lo (lispnesto en el Art. 
14Q rlPl J)pereto Rpglalllpu
tarjo de la TjPY N.o 5,989 y 
TJ('~' X.o 7,8(j!) ... ... ... 1 :~;J.tm(),OOO 
2) 1'HI'a pagal' arriendo de 
Oficinas ti (' la Subsecretaría 
J' Direcciones Gpueralps '" 

f-l) PasajPs y flptps P11 la Em
prt'sa (1(' los P}<'. ce. del Es-
tado ......... '" ... '" 
Subsecl'ptaría, misiones ('\11-

i ura les y ('olonias escolal'ps 

f-2) Pasajes y fletes pn empresas 
!Jri ya{las ... '" '.. '., .. 
1) Pm'}! gastos de pasajes y 
fll'tes t!l'l Ministerio .. , ... 
2) Para movilización de las 
Colonias Escolares ... 

g) l\latl'riales y artículos dl' 
('OWillIllO ..• ... ... ... .. 

i-3) Y('stuario y equipo ... "_ 
j) 1m pn'gog, impl'Psiones y pn

bli('aciones '" '.. ... '" 
1) Para impresiones de for
Ulularios en blauco, publica
ejone.;; en el Diario Oficial y 

otros gastos ... ... ... .. 
2) Para publicaeióll de la 
Rt'yista Cultura '" ... . .. 

Ir) Gastos generales de oficina 

4.200,000 

HOO,OOO 

o ••••••••••••••••••• 

200,000 

50,000 

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

500,000 

100,000 

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

1) Conservación y reparaciones .................... , 
1) Para conservación, repa-
raciones y mobiliarios dPl 

900,000 

250,000 

400,000 
80,000 

600,000 

80,000 

4.000,000 

!Joo,UOO 

250,000 

400,000 
50,000 

600,000 

60,000 

3487,000 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/01104 

edifieio y del Est. XaciOllal 
($ 500.000) .. ..... . 
2) Para consC'I'yación y )'('

paración de los edificios 
cOllstrnídos por la Socie
dad Constructora de Esta
ble('imientos Educacionales. 
de acuerdo con lo dispues
to por (>1 Art. 14Q del D. Re
glamt'ntario N.o 2,406, de 

4-V-1937 '" '" ...... " 
H) Para att'lH1C'r a I'C'para
cimlf's de la Casa de la Cul-
tura .... ,. '" '" .. , " 
4) Para adaptar y reparar 
el local del T¡ieeo Coed11<'(1-
cional Xo 8, (le Santiago 

Con eargo a este número de
berán pagarse ele preferell
ela las deudas pendiel1tC's 
1101' este concepto. 

m) Mant(>nimiento de vehículos 

1.(01),000 

1.000.000 

1.000,000 

1.000,000 

motorizados ... ... ... . .. , ........... , ... , ... , 
ñ) Material de enseñanza ..................... . 

Para mobiliario y material 
de enseñanza '" '" '" 

r) Consumos de eledricidau, 
agua, teléfonos y gas . .. " 
1) Eleet.ricidad y gas por 
intermedio de Aprovisiona-
miento '" ... ... ... . .. 
2) Agua potable y teléfonos 

300,000 
------

1.300,000 
700,000 

t) Auxilios extraordinarios .. ' ........... , ...... . 
1) Para la alimentación de 
alumnos de las escuelas pri-
marIas. Estos fondos serán 
distribuídos por la Junta 
N acional de Auxilio Esco-
lar, de acuerdo con el D. F. 
L. Xo 191, de 1953 .. .. " 46.500,000 
2) Para instalación y man-
tenimiento de Hogares de' 
Reposo para profesores, em-

1 

Presupuesto I Presupuesto 
para 1954 en 1953 

];:;0,000 

300,000 

2.000,000 

48.000,000 

100,000 
200,000 

2.013,000 

50.950,000 

\ 

Totales por 
ítem 1954 

9 

I 



10 MINISTERIO DE EDUCACION Pú""BLICA 

DETALLE y COMPARACION 

DETALLE 

07/01/04 

pIcados y alumnos eOll pre
fereneia para los que están 
en '~onstrucción COIl apor
tes de los interesados .. ' . 
3) Para prestal' asisteneia 
médica y social de emergen
cia a profesores. alumnos r 
empleados ... '" ... 

1.000,000 

;j00,000 

v) Varios e imprevistos ... . ................... . 
1) Para varios e imprevis-
tos del Ministerio ... ... 100.000 
2) Para el servicio de edu-
cación física, sin que pue-
dan pagarse sueldos con 
cargo a este número ... .. 
3) Para ropero escolar y pa
ra vestuario y equipo de los 
alumnos que siguen estudios 
en escuelas provenientes de 
Escuelas-Hogares ..... ' . 
4) Par a subvencionar a 
alumnos que posean condi-
ciones excepcionales para 
las artes plásticas y para 
la música. De esta suma se 
entregará a la Universidad 
de Chile la cantidad de 
$ 211,000: para el pago de 5 
becas de valor de $ 18,200 
c/u. anuales a favor de 
alumnos (le provincias que 
concurran a la Escuela de 
Artes Aplicadas $ 91,000, 
Y para el pago de 5 becas de 
$ 24,000 c/u. que se destina-
rán a alumnos de la Escue-
la de Bellas Artes, de con-
diciones sobresalientes y de 
condición económica preca
ria $ 120,000 ... ... ... . 
5) Para atender al pago. del 
Premio Nacional de Litera-
tura; del Premio Nacional 
de Arte; y del Premio Na-
cional de Periodismo, de 

200,000 

700,000 

311,000 

Presupuesto 
para 1954 

11.161,OOO 

Pr~upuesta 

en 1953 

8.164,!l20 

Totales par 
ítem 1954 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE 

07/01104 

" 

acuerdo con las lp:ves X.os 
7 ,368 ~T 1l,47lJ .. .. " .. 
6) Para difusión cultural 
7) Para instalación y man
tenimiento de la Escuela de 
Canteros ......... '" " 
8) Para gastos del Consejo 
ele Monumentofl Nacionales 
9) Para atender a las pu
blicaciones de obras agota
das, de autores chilenos .. 
10) Para gastos del Conse
jo de Censura Ginematográ-
.fica '" ... '" ... '" " 
11) Para funcionamiento del 
Servicio de Radiodifusión y 
Cine Edncativo ... .., ... 
12) Para el funcionamiento 
de la Comisión Nacional de 
la Unesco, en Chile ..... . 
]8) Para organizar y aten
der los gastos del Hemina
no Interamericano d!' Edu
(!ación Media y Se{'UlHlal'ia, 
que se celehrará en Santiagoo 
14) Para pagar viáticos y 

pasaJes, bonificaciones cx
t,raordinarias a funcionarios 
v a jefes de establecimien-
tos y, en general, todos lo~ 
gastos .que demande la 1111';

pección extraordinaria que 
deberá mantenpr¡;{> sobre las 
matrículas ~- asistencias me
cHas de 10'8 establecimientos 
particulares de educación, 
que perciban subvención por 
asistencia media por alum· 
nos .. " " " " " " .. 

1.000,000 
500,000 

;)0,000 

100,000 

100,000 

200,000 

350,000 

550,000 

4.000,000 

3.000,000 

w) Adquisiciones .. ' ... ... .. . ................. . 
1) Adquisiciones para el 

Servicio . .. '" ... ... '" 200,000 
2) Para adquisición de pro-
yectorqs, reeeptores y mate-

! Presupuesto 11 Presupuesto 
para 1954 , en 1953 

1000,000 950,000 

I 
Totales pOr 
ítem 1954 



12 MINISTERIO DE EDUCACION PT.j·'BLICA 

DETALLE y COMPARACIOH 11 _________________________________________________________________________________ 1 

DETALLE 

07/01/04 

rial para el Senicio de Ra
diodifusión y Cine Educati-
V(, .••............... 

3) Para el Estadio Nacional 
300,000 
500,000 

1 

Presupuesto '1 Presupuesta 
para 1954 I en 1953 

_ .. ------- ----- ------- --.. -._-_ .. _. 
Totales . .. ... ... .. ............ . . . . . . . 210.304,400 200.538,320 

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

f) Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacio-
nales ... ..' .. , ..... . 
1) Subscripción de aeeionE's 
de la Sociedad Constructo
ra de Establecimientos Edu
cac;ionales, para termina
ción de construeciones de 
los siguientes establecimien
tos, de acuerdo con el de
creto que fijó el plan de 
cOllstrucl'iones pscolares: 
Iji{,co Gabl'iela Mistral <le 
Santiago ... .., ... .., 
Ijiceo Darío Salas, de San
tiago '" ..... , ..... , 
Escuela ~ormal de Valdivia 
Grupo Escolar dI' Ija Pirá
mide, de Santiago ... . .. 
Grupo Escolar de las Escue
las 123 y 157, pn el Parque 
Subercaseux, de Santiago 
Grupo Escolar PresidellÜ' 
Ríos, de Santiago ... . .. 
Grupo Escolar de Arica .. 
Escuela Industrial de San 
Miguel de Santiago .. . .. 
2) Para adquirir y adaptar 
la propiedad de la Sociedad 
Agrícola y Lechera ele Llall
quihue, para una Escuela 
Hogar y Grupo Escolar de 
Fresia, departamento de 
Puerto Varas .. , ... . .. 
3) Para construÍ!' un local 

•••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••• 

3.800,000 

8.000,000 
4.000,000 

4.000,000 

8.000,000 

4.000,000 
4.000,000 

4.800,000 

1.600,000 

50.200,000 56.000,000 

Totales por l' 

ítem 1954 . 

50.200,000 



SECRETAfnA y ADMIN'ISTRACION C%:reNERAt 13 

D.ETALLE y COMPARACION 
1I 
1;-------------------;-1-------------.,------

1
1 \ 

Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
O E TAL L E para 195. en 1953 ítern 1954 

I 07/01/04 

I tll'stinado a la Esruela X.o 
7 dc' ~iíias de Linares .. , 
4) Para C'onstl'uie un Grupo 
Escolar en la Población de 
Halnw, Osor1l1J .. .. .. .. 
3) Para ronstl'llir UIl loca) 

para la ES('lwla ('11 Barrio 
ntl'a li:stu(·ióll dI' Yit'tor'ia 
G) PHI'a ('omp¡'¡¡ <1(' t('¡'I'eno~ 

n(I~'H('{'ntl's .\' alllplia¡·iúll d('\ 
Lil'I'O (I!' XiÍlas X.O .) tl(~ 

~a Il t iago .. .. .. ., .. .. 

2. (lOO, 000 

800,000 

400,000 

4.800,000 

! Totales .......... . 
-~-_.---- ----1--- ----------1 _____ _ 

I 

:>0.200,000 56.000,000 

07/Gl/08 Otros servicios (Presu-
puestos globales) .. ' ......................... '" ..................... 1.137.600,000 

Universidad de Ohile 

el) 1TllivPI'si(~¡¡d el(' Chile y sus 
(lelWIHleneias ... .., '" 
1) Ruma global quP se destl
ua a la Bllseñallza 8uperior 
para ser distribuida con 
plena autonomía en los ítem 
01, 02 Y 04 del Presupuesto 
Universitario, en conformi-
dad a lo establecido en el 
'statnto Orgánico de Ense-
ñanza Universitaria y re-
glall1ento~ de conf{'('ción de 
Presupuestos, aprobados por 
el Honorable Consejo, para 
da\' cumplimiento a lo dis-
puesto en la Iley N.O 7,235, 
de 14-VIlI-42, y para gasto!! 
del Hospital Clínico José 
Joaquín Aguirre; para dar 
cumplimit'llto a lo dispues-
to t'u el Art. N.o 25, de la 
Ile." N.o 10,348; para dar 
cumplimiento a la I.ley N.o 
10,223, Estatuto Médico 
Punciollario en la Facultad 

de Biología, Odontología, 
Química, Farmacia y Cien-
cias l\fédicas, con régimen 

940.000,000 958.662,170 



14 MINISTERIO DE EblJCACION Pl¡<aUcA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
\ 

Presupuesto \ Presupuesto 
para 1954 en 1953 

07/01108 
de (,natro horas dI' trabajo 
en sus cátedras y para dar 
cumplimiento a la ley Xo 
10,990, <1(' 30-X-19S2; a la 
Le~' X.o 7,297, dp li-X-42; 
a la r~ey X.o ~),624, dt' 2G
VII -1952; a la l~ey ::\.0 5,5Ii:l, 
"Y [,('y Xo 1l,80K ., .. .. t-mU):l!J.~()O 

~) A la Universidad (1(' Chi-
lt' para que lo distt'ibllya ('11-

tre (>1 Tnstitnto de Biología 
",Juan Noé" ~' pI Instituto 
de Anatomía, ambos <lepl>ll-
dif'lltes dl' la Fa('llltad de 
Biolog-ía y Cielll'ias ~lédi-

eas, para prospgUll' las lll
vestigaeioll(,s ciputífieas so-
bre el cáncer expt'rilllental 
y otras relacionadas (a~ 

Cuota) (Ley 10,84:3. Art. 
259 ) .. , .. , '" ....... . 

3) Para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley N.o 
7,297, de 6-X-1942 ..... . 
4) Para la construcción y 
habilitacióJ¡l de la Escuela 
de Medicina y pabellones 
anexos, en el sitio que an-
teriormente ocupaba, y pa-
ra otros terrenos que fuere 
necesario adquirir a este ob-
jeto, de acuerdo con la Ley 
N.o 9,624, de 26-VIl-1950 
5) Observatorio Astronómi
co (para poner en funcio-
namiento el Gran Rdra.rtor 
Grnbb) ... '" '" ..... . 
6) Escuela de Medieina Ve
terinaria, para reconstruc
eión de la Escuela ... . .. 
7) Para atender a la insta
lación y adquisiciones de las 
Cátedras de Medicina y Ci-
rugía Doctorpi; Hoclo}fo Ar-
mas Cruz e Italo AI('ssall-
drini, respectiyameute. ('OU 

1.200,000 

4.800,000 

:32.000,000 

2.400,00() 

1.600,00P 

-. 

I 
\ 

Totales por 

\ 
ítem 1954 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
l. 
I 

I 
I 



sECRJ!]TARIA y, ADMINI8TRACION GENEnAL 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/01108 

moti \'0 (1(' su tra¡.;lado <lescle 
d Hospital ¡[pi Halvallor al 
llllevo Hospital San .Juan de 
Dios (* HOO,nOO a l'ada uno) 
Xl Para eompletar in¡.;tala
l·ióll (1(' radioisMopos dd [ns
tituto de Q\llmil'a F'isiológi
('a y PatoJógil'a dl' la U. <1l' 
l'hih, .. .. .. .. .. .. .. 
0) Para at('l1dl'I' al pago lIt' 
lOS prof('so!'l'S guías net'!!
sar¡o·s pal'a la lll"á(·tiea do
('ente de lo~~ ahlllllloli del Ins-
1 ¡tuto P('(\agógil'o .. . _ " 
10) Para atpIHler a la can
relal'ión de todos los C0111-

prom isos pendipntes e011t1'aí. 
tlos por el Instituto de N eu· 
rorirugía, en la habilitación 
de sus laboratorios y ronti
linar las labores que corres. 
ponden a dicho Instituto .. 
11) Para gastos del Institu
to Pedagógico de Valparaíso 
que ha sido incorporado a 
la Universidad ele Chile " 
12) Para pagar compromi
'Sos pendientes derivados de 
la celebración del Congrei:io 
de Universidades, pf('duado 
en el afio 1953 .. .. " " 
13) Clínica de Psi4.uiatría 
Infantil .. .. .. .. " " 

1. (j{)O, 000 

1 _ :200, ooe 

4(iO.800 

5.200,000 

2.400.000 

a.20o,OOO 

4.000,000 
j) Sociedad Constructora de----· ----

Establecimientos Educacio_ 
nales '" '" 

•• ' a o. o. a , •• o •••••••• 

1) Aporte a la HoeiedaJ 
Constructora de Estableci-

('imientos Edncat'iollales " 120.000.000 
La inversión (}<> estos fon-
dos está sujeta al rendi-
miento de los respectivos 
impuest.os, incluídos en la 
Ouenta C-21-b. El gasto po' 
drá sobrepasar la cifra aqul 
indicada, hasta concurren-

I Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
para 1954 en 1953 ítem 1954 

lD7.GOO,OOO 18~.600,000 

15 



16 MINISTERIO n:re EDUOACIÓN PtTSUCA - - .. 

DETA L L E Y COMPA RAC 10 N I 
[ 

I 
I 

Presupuest.o 

I 
Presupuesto 

I 
Totales ~or 

DETALLE 
I 

! I para 1954 en 1953 ítem 1954 

I 
07/01/08 

(·ia (lt>l l'ellllimiellto efpdi-

YO (le diehos tributos. 11!l 

'1' esorerÍa General (le la 

Hepública entregarú a la 

Sociedad COllstrU(~tora d<> 
Establee im ientos Edu(mcio-

nalps los ingreso!'; que se 
pro!l nzcan, aere(lita(lo); por 

los ce I·ti fi (·¡-Hlos ('0I'r,'SpOl1-

dientes expedidos por la 

Contraloría General de la 
República. La Husma Teso-
rería (lUe(la autoriZat1.i ]HH'a 

I girar coutra este Ítem las 
sumas neeesarias para cu-
brir ('1 valor (le las <1(·('ion('); 
de la serie "B" u(' tI id¡¡t Ro-
eicdad'<:!.ll(· sean apliea<las al 
pago de impuesto de heren-
cias y dOllaeiones. 
2) A la Sociedad Construc-
tora de Establecimientos 
Ed ucacionales, destinada a 
la adquisición de mobiliario, 
maquinarias, herramientas 
y 
t; ~ en general, todos los ele-
mentos neeesarios Jlara la 
dotación y fnueionamiento 
de los estableeimientos edu-
('acionalef! pel'teneeiellt('s a 
la Sociedad, ~" en la at('n-
eión de los gastos que de-
mande la conservación y re-
paración de dichos ('stable-
rimientos, ('11 eonformidad a 
lo dispuesto por ('1 Art. 199 
de> la L('~" X.o 7,R96 -:.- Le>~" 
9,654 (Cuenta A-4-1. iJO'ir ) 38.800,000 
3) A la . misma Roeieda<1, 
destinado a la adquisición 
de acciones de la Clase "A", 
en conformidad al Art. 1.0 
de la I.Jey N.o 9,654 (Cuenta 
A-4-1,50%) ... _ .. .. . .. . 38.800,000 

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

I Totales ... .. . .. . . . .......... . . ...... 1.137.600,000 1,141.262,170 

• 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 17 
--'-.--- ---.----- '---"-:--_.--' --_.- _. _ .. _. __ . ---

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/01109 Subvenciones y primas 
de fomento ... ..... ' ..................... . 

e) Subvenciúnes de fomento de 
la educación particular ... 
1) Para dar cumplimiento 
a la Ley N.o 9,864, de fecha 
1;) de Enero de 1951, que 

: I otorga subvención por alum
no de asistencia media a 

I 
Presupuesto I Presupuesto 
para 1954 en 1953 

A56.550,40u 643.550,400 

lo", establecimientos de edu- I 
cación gratuita particular 800.000,000 
Con cargo a este ítem debe-
rán pagarse de preferencia 
las deudas pendientes por 
l'ste concepto. 
~) Para dar cumplimiento 
al Art. 104 de la Ley N.O 
10,343 que otorga subven
ción a los colegios particu
lares no comprendidos en 
la Ley N.o 9,864 '" ... 80.000,000 
3) Para subvencionar a la 
Universidad Técnica "Fede-
rico Santa María", de acuer-
do con el Art. 3.0 transito-
no de la Ley N.O 9,864 Y 
259 de la Ley N.o 10,343 .. 14.000,000 
4) Para subvencionar a la 
Universidad de Concepción, 
conforme al Art. 39 transi-
torio de la Ley N.o 9,864, 
35° de la T-1ey N.O 10,343, 
Ley N.o 10,990 y Ley N.O 
10,223 '" '" ... ... ... 42.5;)0,400 
:J) Para snbvencionar a la 
Universidad Católica de 
Santiago, de acuerdo con el 
Art. 25Q de la Ley N.O 

10,343 '" '" ... ... ... l:?OOO,OOO 
6) A la Universidad Cató-
lica de Valparaíso, de acuer-
do con el Art. 25Q de la Ley 
N.o 10,343 ... '" '" ... 

Totales ... '" ..... 

8.000,000 

956.550,400 643.550,400 

Totales por 
ltEm 1954 

956.550,400 



18 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA y NORMAL 

D. F. L. N.o 4,926, de 7- IX-1929. 

Ley N.O 8,858, de 30- VIrr':1947. 

Decr,eto N.o 4,129, de 12-V-1949. 

Ley N.O 10,990, de 30- X-1952. 
D. F. L. N.O 97, de 5- VII-l903. 
D. F. L. N.o 183, de 1.0-VIII-1953. 
D. F. L. N.O 24a, de 5-VIII-1953. 
D. F. L. N.o 260, de 5-VIII-1953. 

D. F. L. N.o 256, de 29- 'VII-l95<3. 

Autoriza crear nuevos establecimientos de enseñanza y modificar catego
rías de los existentes en cualesquiera de las ramas de la Educación 
Pública). 
(Se refiere gratificación zona profesorado Ghiloé continental, Aysen y 
iMagallanes) . 
(Aprueba 'Estatuto de los funcionarios d8 las Direcciones Generales del 
Ministerio de Educación). 
(Aumenta sueldos funcionarios dependientes Ministerio de Educación). 
(Cambia denominación Oficiales, G. 1'5.0). 
(Transforma plazas de Directores en Profesores). 
(Fija planta Educación Primaria). 
(Cambia denominación y ,funciones de Inspecciones Provinciales y 
Locales). 
(Estatuto Administrativo). 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I Presupuesto I 
para 1954 

Presupuesto I Totales por 
en 1953 ítem 1954 

I 

07/02/01 Sueldos fijos. " ..... ............ 1.727.176,9181 

Grado Designación 

F I g Director General .. .. 

19 Visitadores Generales (5), 
.T efes de Departamentos de 
Enseñanza Normal y Perfec_ 
cionamiento (1), Adminis
trativo (1), y Pedagógico 
(1) ...••• eo ••••••••• 

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

39 Secretario General (1), ASe
sores Técnicos de: Educa
ción Fíblca (1), Educación 
Musical (1), Enseñanza Ma
nual (1), Artes Plásticas y 
Educación para el Hogar 

Sueldo 
Unitario 

N.O de 
Empl. 

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

161,000 ] 

129,720 8 

126,270 7 

161,000 

1.037,760 

883,890 



EDUCACION PR.IMARIA 19 
.-=-== ===-==========_-=--=-._-... _-_-.-.. .,-:::c:=:.-=:--c:-:-.. _-_-._.-.. ---. 

DETALLE 

DETALLE 

07/02/01 

(1), Educación Agropecua
ria (1), y Orientación Pro
fesional (1) .. , ... .,. . .. 

7<> Oficiales 
H? Oficiales 

10\> Oficiales 
119 Oficiales 
] 29 Oficiales 
15'·) Oficiales 
16<> Oficiales '" 

Personal de servicio: 

189 Portero ... ... . .. 
20Q CllOfer (1), Portero (1) 
21° Porteros .. . 
22<> Porteros ... ". . .. '" " 

i 239 Ordenanzas '" '" .. , ... 

29 Director Escuela Normal 
Superior 

3° Subdirector Escuela Normal 
Superior (1); Directores 
Provinciales de Educación 
(25) ; Directores de Escue
las Normales Comunes (13) ; 
Director Proyineial de En
señanza Indígena (1) '" . 

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

;)9 ,Tefe de los Cursos "Libres de 
Perfeccionamiento (1) ; Ins
pectores Generales de Es
eueIas Normales comunes 
(2) ... . \J. •.• ... ..• • •• 

y 

122,820 
107,640 
100,050 

96,600 
93,150 
89,700 
84,000 
75,000 

67.00U 
60,800 
57,000 
;)4,600 
51,000 

126,270 

122,820 

119,370 

115,230 

COMPARACION 

7 
fi 

8 
6 
6 
f\ 

12 
1;) 

1 
<) 

4 

4 

>l 

1 

40 

78 

') 

" 

I 

Presupuesto 1 
para ·1954 

/)59,740 
645,840 
800,400 
579,60C 
:358,900 
717,600, 

1.008,000 
1.12S,00O 

67,000 
121,600 
228,000 
218,400 
408,000 

126,270 

4.912,800 

9.310,860 

34,),090 

Presupuesto 
en 1953 

Totales por 
ítem 1954 

I 

I
1 



20 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/02/01 

79 Directores de Escuelas de: 
Ciegos (1), de Sordomudos 
(1), Especial de Desarrollo 
(1); Lisiados (1); Directo
res de Escuelas Centraliza
das (9) y Molina (1) .... 

89 Director del Instituto de In
vestigaciones Pedagógicas . 

99 Director de Escuela-Cárcel 
de: Santiago (1); de la Pe
nitenciaría de Santiago (1) ; 
de Valparaíso (1); Directo
res de Escuelas Experimen
tales (8) ; Directores Escue
las Anexas a las Normales 
(14); Directores de las Es

cuelas: Casa de Menores de 
Santiago (2); Politécnico 
"A. Vicencio", de San Ber
nardo (1); Escuela-Hogar 
"Gabriela Mistral", de Li
mache (1); Ciudad del Ni
ño "J. A. Ríos" (1); Colo
nia-Hogar "Carlos Van Bu
ren", de Villa Alemana (1) ; 
Settlement N.o 1 (1); Cen
tro Cultural "Pedro Agui
rre Cerda", de Santiago (1) ; 
Subdirectores de Escuelas 
Especiales de Desarrollo (2) 

109 Inspectores-Profesores de la 
Escuela N ormal Superior 
(2) ; Directores de Escuelas 
de Primera Clase (956); 
Directores de Escuelas Am
bulantes (4); Subdirectores 
Escuelas Anexas a las N or
males (10); Subdirectores 
de Escuelas Experimentales 
(2); Subdirectores Escuela 
de Adultos N.o 208, de la 

107,640 

104,190 

100,050 

I Presupuesto' I Presupuesto I 
para 1954 en 1953 

14 1.506,960 

1 104,190 

35 3.501,750 

Totales por 
ítem 1954 



EDUCACION PRIMARIA 

DETALLE Y COMPARACION 

I 

DETALLE 

07/02/01 

Penitenciaría de Santiago 
(1); Subdirectores de Es
cuelas "Ciudad del Niño J. 
A. Ríos" (2); Directores 
Técnicos de Alfabetización 
(30) ; Profesores Especialis_ 
tas de Orientación Profesio
nal (28); Directores Escue
las-Hogares (35) '" .. , 

11 Q Jefes de Trabajos Prácticos 
de Escuelas Anexas a las 
Normales (12) ; Inspectores
Profesores de Escuelas N 01'

males Comunes (22) ; Profe
sores de Escuelas Anexas a 
las Normales (219); Profe
sores Escuelas Especiales, 
Experimentales, Cárceles, 
Ambulantes, Ciegos y Sor
domudos (225); Profesor
Secretario de los Cursos Li· 
bres de Perfeccionamiento 
(1); Profesores de Cursos 
Kindergarten, Jefes de Ho' 
gares, Profesores-Inspecto' 
res, Especiales y de Talle
res de la Escuela "Ciudad 
del Niño J. A. Ríos" (65); 
Médico (1); Profesores (2) 
y Enfermera (1) para Es
cuela de Lisiados ... .., 

I 129 Ecónomo de la Escuela N 01'-

mal Superior (1); Directo
res de Escuelas de 2.a Cla
se, de Párvulos, y Subdi
rectores de Escuelas de 1.a 
Clase (2,000) '" ... . .. 

139 Bibliotecario de la Escuela 
N ormal Superior ... '" " 

I 14Q Directores de Escuelas de 

\ 
Presupuesto 1 Presupuesto I 
.,ara 1954 en 1953 

96,600 1,070 103.362,000 

93,150 548 51.046,200 

89,700 2,001 179.489,700 

86,250 1 86,250 

Totales por 
ítem 1954 

21 



22 
1-, ------"-, I -,--- -- ----

'1 
I 

!',lIi\7ISTERIO DE EDUCACION Pu'BLICA 

DETALLE y COMPARACION I! 
.i ________________________________________ ~------~----------~----------~----------

Totales por ¡I', 

I 

I 
,1 

DETALLE 

07/02/01 

:Lh Clase (1.,00); l'J'ofl'sU
l'PS I<]spc(:iale,; dI' Bsenl'la..; 
Hogares (70) ......... . 

};i'! :\laesÍl'o de Ta11" l' parH 1<]s
t'lH'las lh' Ciegos y Sonlolllu
(los (6); Profesores dI' 
(3tlanlpl'Ía (le ~iíío;.; X.o 1. 

(~) ; I'l'ofl'so\'(,s dl'Escaelas 
PI'illlarias. Pal'"u1al'ias Bs
pl'e ¡ah';.;. Yo('aeionaJes. ¡\ n

xilia \'('s cil' las X orlllales y 

.\ llxilian's ril' (}r;lclo~: y 

E s (' n e 1 a s Voe¡H:iona]es 
(1 :!.:jOO) ; Profeso!'!'s de Es
,'nelas Primarias en 10ca1i
dadps ('011 menos de 25.000 
ltahitantl's !wra }ll'oyincias 
(:260) ; Mé<li(~o de GuanleríH 
ll(· Niños N.o 1 (l); lm;pec
to I'('S Los (35); 1 nspeetores 
Los para la Eseuela Normal 
,1t> Viii a del Mar (2); lns
P('(~tor para la Escuela de 
Ciegos (1); Bibliotecarios 
ele 2.a Clase (12); Oficiales 
(:H) ; Ecónomos de 2.a CIa· 
se (19); Ecónomo para la 
Eseuela de Ciegos (1) ; Ecó
nomo para la Escuela de li
siados (1); Inspectoras pa
ra la Escuela de lá.siados 

(2) ... . .. 

16<> ~Iaestr(:)s lle Oficios Varios 
y Prácticos .Agrícola~ de Er-:
cuelas Normales. Rurales y 

Hogares (25); Ayudant.es 
de las Escuelas de Ciegos y 

ele Sordomudos (4); Oficia-
10S (69) ........... . 

1/<> (Ifieiales (25); Maestro de 
Cocina para la Escuela Nor-

Ri:i,10C 

84,000 

75,000 

Presupuesto 
poro 1954 

1,iiO L50.627,OOO 

12,679 1.065.036,000 

98 7.350,000 

Presupuesto 
en 1953 ítem 1954 

[1 



EDUCACION PRIMARIA 

DETALLE Y COMPARACION 

I Presupuesto I Presupuesto 
D E TAL L E I para 1954 en 1953 

07/02/01 

mal "J. A. Núñez" (1): 
Inspectores de 3.a Clase 
(42); Inspectores Escuela 
de Ciegos (3) ... ... '" 

189 Mayordomo de la Escuela 
Normal Superior (1); Ecó
nomos de 3.a Clase (36); 
Oficiales Dactilógrafos de 
la Escuela Normal Superior 
(2); Ecónomo para la' Es
cuela Vocacional N o 41 de 
Calama (1); Bodeguero (1) 

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

20Q Chofer del autobús de la 
Escuela Normal Superior 
(1) ; Ecónomos de 4.a Clase 
(3) '" ... '" ... '" .. 

219 Portero de la Escuela N.o 3, 
de Curicó (1); Cocineros de 
2.a Clase (15); Inspectores 
Auxiliares de Escuelas de 
Ciegos y Sordomudos (8) y 
Escuelas-Hogares (16) '" 

22Q Porteros 2.os (29); Mecáni
co 3.0 (1); Carpintero (1) 

239 Cocineros 3.os (60); Porte
ros 3.os (115) ; Mozos 
(1,120); Jardineros de Es
cuelas Normales (7) ; Escue
las Hogares (11) y de 
Escuelas Granjas (9); Coci
nero y Mozos 3.os para la 
Escuela Vocacional N.o 41 
de Calama (3) '" ... '" 

249 Hortelanos (2) ; Molinero de 
Escuela Granja (1); Ayu-

72,000 7] 5.112,000 

67,000 41 2.747,000 

65,000 9 ~85,OO() 

00,800 4 243,200 

57,000 40 2.280,000 

54,600 31 1.692,600 

51.000 1,325 67.575,000 

Totoles por 
ítem 1954 



2~ MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

li DETALLE y COMPARACION 
-----------1 

1

------

DETALLE 

07/02/01 

(lant('s de Coeimt (:3G); 

A~-ull_allÍl's de Coc'ina para 
ESell(,la d(~ Ciego., (:2) ... 

s/g. Dj)'('dol'es de Eselldas Xoe-
tUl'nas ........ _ ..... . 

si g. Pl'ofe¡.;ores de Eseuela:;; X oe
t urna,:; y E:;;peciales de Ra
mos Téenicos de las mismas 

si g. Port<>I'os c1l' ESt'llPlas X odnl'-

Has ... ... _.. ... ... .. 

Hor~,s de clases: 

Para horas ele dases en las 
Esellplas Xormales y para ]a 

Esl'l!(, la ell' Ciegos ;.- la d(~ 

Sordomudos a ... .. _ ... 
Para !'xperieneias pedagógi-
('as, h ')ra8 a .. , ... _.. .. 
Horas a ...... _ ....... . 
Horas para las J<Jscuelas 
~ormalcs a 
Horas a ..... . 

'rotales ... _ .. 

07/02/02 Sobresueldos fijos 

a) Por años de servicio. " ..... . 

48,aoo 

:~:2,4:3() 

:2í,GOO 

11.7:30 

,L:2:3G.HO 

4,236,60 

4,871,40 

4.871,40 
4,871,40 

........ 

........ . 

........ 
-Para pago de aumentos 
\tri~alcs ... ... ... ... .. 1,27 0.000,000 

b) Por r(~sidencia en eil'rta8 
zonas '" ... ... ... . .. 
Para pagar la gratificación 
de zona al personal de Edu
cación Primaria, de acuer
do con el Art. 34<'>, del 

-

. ....... , 

D. F. L. 256, de 29-VII-195:3 26 0,000,000 

e) Asignación familiar .. _ .. 
Para pagar la asignación 
familiar, de acuerdo con el 

----
......... 

.:1,1 

300 

JO;) 

')--
~I;) 

---_.-- --

20,!¡SJ 
---"---

6,790 

í40 
72 

425 
60 

----
...... . 

...... . 

...... . 

....... 

...... . 

\ 

Presupuesto 1 Presupuesto 
para 1954 en 1953 

1.968,000 

fJ.72~),00O 

] 1.178,000 

:l.225,750 

28.766,514 

:3.1:35,084 

350,741 

2.070,345 
292,28-1 

-------
l.727.176,918 1,678.689,206 

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

1,2íO.00O,00O 1,0i'íO.OOO,000 

260.000,000 260.000,000 

275.000,000 275.000,000 

Totales por 1

I 
ítem 1954 

1,807.612,00 o 
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-

I 
DETALLE Y COMPARACION I 

I 

1 1 I I Totales por I Presupuesto. Presupuesto DETALLE pora 1954 en 1953 ítem 1954 
-1 

07/02/02 

Art. 2ío del D. F. L. N.o 
256, de 29-VII -1953 . , . · . 275.000,000 

--------

fl Por otros conceptos .. . ......... ...... ....... 2.612,000 700,000 I 
1) Para pagae las diferen-
(~H1S (lue corresponde perci-
bir al personal en servicio 
nI ~o de Junio de 1945-
<[He fné rneasillaclo- en 
conformiuad con lo dispues-
to en el Art. 2.0 transitorio 
d(~ la Ley N.O 8,390 .. . ... 12,000 
~) Para pagar las diferen-
cias de sueldos a los Profe-
sores Guías de las Escuelas 
Anexas a las Normales, a 

I 
los Profesores de Escuelas 
Especiales, Experimentales, 
(járceles y ele la Escuela 
"Ciudad drl Niño ,Juan A. 
Ríos", con cinco años de ser-
vicios efectivos en el cargo. 

I de acuerdo con el párrafo 

i último del Art. 10° de la 

I Ley ~.o 10,343 ... " . .. . 2.600,000 
-'- --_._--_._- -----

Totales ... ... . " . o ••••••••••• . ...... 1,807.612,000 1.585.700,000 

07/02/04 Gastos variables " . .. . ........... . ...... . o ............ . ............ 206.235,000 

b) Gratificaciones y premios ., ........... . ....... 8.500,000 10.000,000 
Para paga'r la asignación 
de traslado a que se refiere 
el Art. 100o, del D. F. L. 
N.O 256, de 29-VII -1953 · . 8.500,000 

_. 
1 

c) Viáticos ... .. . .. . .. . ............. . ....... . 2.400,000 2.500,000 
1) Personal dependiente de 
la Dirección de Educación 
Primaria ' .. .. . " . .. . · . 400,000 

I 2) Director~~ Provinciales I 

II 
y Departamentales o Loca-
les ... .. . .. . .. . " . .. . 2.000,000 
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., ,.' 

~~ 

11 
DETALLE Y COMPARACION 

'1 
I \ 

Presupuesto 
1\ 

Presupuesto 

\ 
Totales por 

1 1 
DETALLE para 1954 en 1953 ítem 1954 

I 

07/02/04 

d) Jornales .. . .. . .. . .. . · . ........... . ...... 675,000 450,000 

1) Para pago de jornales, 
aporte patronal y asigna-
(~i6n familiar de obreros · . 600,000 
2) Para dar cumplimiento a 
los D. F. L. N.os 243 y 245. 
ele 1953 .. . . . . .. . . · . · . 75,000 

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

e) Arriendo de bienes raíces ........... . ....... :ill.i300,OOO 41.000,000 
Para arrendamiento de lo-
cales escolares, de acuerdo 
con la distribución del Ane-
xo anual ... .. . .. . .. . · . 36.500,000 

'--
f-1) Pasajes y fletes en la Em-

I . presa de los FF. CC. del Es-
tado o' •• .. . .. . .. . .. . . ............. . ...... 1.200,000 UWO,OOO 

f-2) Pasajes y fletes en empresas 
privadas ... .. . ... . .. · . ........... . . ...... 1.300,000 1.300,000 

g) Materiales y artículos .de 
consumo .. . ... . .. .. . " ............ . ...... 1.200,000 1.300,000 
1) Para la Dirección Gene-
ral .. . ... " . . .. . , . . .. 200,000 
2) Para DireccionE's Provin-
eiales, Departamentales y 
Locales, Escuelas Normales 
Primarias y de Ciegos y de 
Sordomudos .. . . . . · . · . 1.000,000 

i-l) Rancho o alimentación ." o ••••••••••• ...... . 86.;)00,000 72.964,000 
1) Para alimentación de las 
Escuelas Normales ... ... 53.500,000 
2) Para alimentación en la 
Escuela de Ciegos " . " . 1.600,000 
3) Para alimentación en la 
Escuela de Sordomudos ... 1.400,000 
4) Para alimentación en la 
Escuela Especial de Desa-
rrollo .. . . . . . . . . · . · . 2.000,000 
5) Para alimentación en las I Escuelas Hogares ... . , . 14.400,000 

I 6) Para alimentación en las 
Escuelas Granjas " . " . 8.000,000 

11 7) Para alimentación en las 

¡ Escuelas Primarias con In-
11 ternado '" " . .. . .. . .. . 5.600,000 I 



EDUCAClON PRIMARIA 

DETALLE Y CQMPARACION 

DETALLE 

07/02/04 

i-3) Vestuario y f'quipo 

j) Impresos, imprt';,iones y pu-
blicaciones '" '" ... ............... . ..... . 

k) Gastos generales de ofieina ............ \ ...... . 
1) De la Dirección General 900,000 

2) Pcll'a c.'alef8el"iÓl.l ... . ~_~O~,OO~ I 
1) Conserva('ión ~- reparacio-

nes ... '" '" .................... . 
1) Para reparaciones y am-
pliaciones de los locales es
eolares, ele propiedad fiscal 
2) Para reparaeiones de mo
biliario '" '" ... '" .. 

1m) Mantenimiento de vehículos 

6.500,000 

500,000 

I Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
para 1954 i en 1953 ítem 1954 

.---

600,000 

400,000 
1.500,000 

7.000,000 

520,000 

400,000 
1.500,000 

!). tiOO, 000 

motorizados ... ... ... '. . .................. . 150,000 
43.000,000 

100,000 
54.000.000 ñ) Material de enseñanza.. . .................. . 

Para útiles, mobiliario y ma
terial de enseñanza para las 
'!Scuelas (Ley N.o 10,990, de 
30-X-1952) '" ... '" '. 

r) Consumos de electric~dad, 

43.000,000 
~~---

agua, teléfonos y gas " " ........... . 
1) Electricidad y gas " ., 2.500,000 
2) Agua potable y teléfonos 700,000 

v) Varios e imprevistos... ~:-:-~.~ .... " .. 
1) Para explotación de los 
predios. agrícolas de las Es-
cuelas Normales rurales .. 450,000 
2) Para imprevistos del 8er-
vicio ... ... '" ... '" 
3) Para mantenimiento de 
Escuelas Granjas y Quintas 
4) Para instalación, funcio
namiento, mantenimientl) e 
inspección de las Escuelas 
Normales y Anexas ... . .. 
5) Para alfabetización po-
pular ...... '" '" '" 
6) Para pago de suplencias 
del personal ... ... '" 

40,000 

1.800,000 

800,000 

1.900,000 

1.000,000 

:-3.200,000 3.500,000 

9.310.000 9.490,000 

27 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/02/04 

7) Para experimentaciones 
pedagógicas y cursos de 
perfeceionamiento .. .. 
8) Para instalaciones y 
mant.enimiento de, las Es
cuelas Primarias con inter-
nado ......... '" .. . 
9) Para lavado y compos
tura de ropa de los estable
cimientos con internado o 
mediopupilaje '" '" .... 
10) Para adquisición de 
medicamentos y desinfec
tantes para las Escuelas del 
Servicio ..... , ....... ,. 
11) Para instalación y man
tenimiento de Escuel~s Cen
tralizadas y Consolidadas 

500,000 

800,000 

400,000 

80,000 

1.540,000 

w) Adquisiciones ............................. . 
1) Adquisiciones del Servi-
cio '" '" ... . ....... . 
2) Para mobiliario de todo 
el Servicio y máquinas " 
3) Para mobiliario, vajilla, 
útiles, enseres, etc., de las 
escuelas con internado .. 

600,000 

400,000 

1.000,000 
_._-----

z) Construcciones menores ..................... . 
Para construcciones meno-
res varias ... 800,000 

\ 
Presupuesto \ Presupuesto \ 
para 1954 en 1953 

2.000,000 950,000 

800,000 1.000,000 

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

07/02/11 Construcciones, obras 
públicas y auxilios extraor-

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

dinarios '" '" ..... ' ............ .. 

a) Obras públicas '" ................. . 

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

206.235,000 211.774,000 

27.055,000 

27.055,000 

Totales por 
ítem 1954 



EDUPACION SECUNDARIA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA 

D. F. L. N.o 4,926, de 7- IX-1929. (Autmiza crear nuevos estaJbl<ecimientos de enseñanza y modificar oote-
goría de los existentes en oualesquier,a de las ramas de 1'1 Enseñanza). i Ley N.O 8,858, de 30- VIlI-1947. (Se refiere gratificación zona profesorado OhHoé continental, Aysen y 

1
, Mag'llllanesL 
" Dto. Educación N.O 4,129, de 2-V-1949. (Aprueba Estatuto de los funcionarios de las DireC'Ciones Genera

les del Ministerio de Educación). 
¡ Ley N.O lO,990, de 30- X-19l>2. (Aumenta sueldos personal dependiente Ministerio de Educación). 

D. F. L. N.o 21, de 26- VI-l953. (Suprime Sección Experimentación). I 
¡ D. 1". L. N.O 99, de 16- VI-1953. (F1ija ploo.ta. Dirección Gral. Ed. Secundaria). 
¡í D. F. L. N.O 1&3, de 3-VIII-1953. (Fija ple.nta establecimientos del Servicio). 

D. F. L. N.o 256, de 29- VIl-1953. (EstatJuto AdlIllinistrativo). 

rl ________ D_E_T_A_L_L_E __ y __ C_O_M_P_A_R_A_C_I_O_N _______ _ 

,¡II' I 1 Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
D E TAL L E para 1954 en 1953 ítem 1954 

j'-07-/-0-3/-0'--1-s-u-e-ld-O-S-f-i
j
-O-S -. -.. -. -.. - .. -, -.. -.-. -.. -.-. -.. -."';, ,-. -. -.. -. -. +-, -. -.. -. -. -.. -. - .. -."";.¡-, .-. -.. -.-. -.. -.-. -.. -7--51-5-.1-7-4-,9-411 

'1 lí 
Grado Designación 

f/ g. Dil'eetor General ... ..' .. 
1 Q ,Tefes ele Departamentos: 

Administrativo (1) ,Peda
gógico (1), Visitadores: de 
Ramos Humanistas (1), de 
Ramos Científicos (1), de 
Ramos T~cnicos (1) y de 
Escuelas Primarias Anexas 
a los Liceos (1) '" ... .. 

2Q Jefes de Sección: Escalafón 
y Propuestas (1), Exáme
nes y Colegios Particula
res (1), Técnica y de Orien
tación (1) y Perfecciona
miento y Experimentación 
(1) ... '" ... '" ... . 

39 Secretario General ... . .. 
59 Asesores Pedagógicos en: 

Castellano (1) > Historia y 

Geografía (1), Inglés (1), 
Francés (1), Matemáticas y 
Física (1), Ciencias Bioló
gicas y Química (1), Artes 
Plásticas (1), Educación 
para el Hogar (1), Educa
ción Física (1) y Música y 

Canto (1) '" ... '" ... 

Planta Administrativa 

69 Oficiales '" '" '" '" .. 

Sueldo 
Unitario 

161,000 

129,720 

126,270 
122,820 

115,230 

111,780 

N.o de 
Empl. 

1 

6 

4 
1 

10 

3 

161,000 

778,320 

505,080 
122,820 

1.152,300 

335,340 



30 MINISTERIO DE EDl1CACION Pti'BLlCA 

________________ D_E __ T_A __ L_L_E ___ y __ 7c_O __ M~P-A-R--A-C--170-N------._----___ 1 

I 1
, Presupuesto I Presupuesto 1 Totales por I 

07/03/01 

!IQ Oficiales 
11 o Oficiales 

DETALLE 

129 Ofieiales ... 
140 Ofieiales ... ... ..' ... .. 
1jO Oficiales ... ..' ... ... .. 
179 Oficiales 

Personal de servicio 
HQ Mayordomo ... ... ..' .. 
21 Q Porteros ... 
229 Porteros ..... . 

f/ g. Rectores o Directores de I,i
ceos Superiores de 2.a Cla
se de Santiago (Experimen-

100,050 
93,150 
89,700 
85,100 
84·,000 
72,000 

85,100 
57,000 
54,600 

tales) .. , ... ... ... ... 1:n,251,60 
fl g. Directora del Liceo Experi-

mental de Concepción ... 132,491,45 
f/g. Secretarios Generales de Li

ceos Superiores de 2.a Clast' 
de Santiago (3) y Concep-
ción (1), (Experimentales) 128.524,60 

39 Rectores de Liceos Superio
res de La Clase (20), debíen
do destinarse 1 plaza para 
el Liceo de Punta Arenas, 
otra para el de Osorno y 

otra para el de Cauquenes, 
Directoras de Liceos Supe
riores de 1.a Clase (17), de
biendo destinarse 1 plaza 
para el Liceo de San Fernan
do, otra para el Liceo de 
Valdivia y otra para el de 
Antofagasta .. .. .. .. .. 

49 Rectores de Liceos Supe
riores de 2.a Clase (16), in-
cluyendo el de Puerto Montt. 
Vice-Rectores de Liceos Su-
periores de La Clase (7), Di-
rectoras de Liceos Superio 
res de 2.a Clase (13), Sub-
Directoras de Liceos Supe
riores de 1.a Clase (7) ... 

59 Rectores de Liceos Comunes 
(23), Vice-Rectores de Li-

122,820 

119,370 

2 
3 
!.J 

3 
2 
3 

1 
3 
3 

'1 
.) 

1. 

4 

37 

43 

: para 1954 . en 1953 ítem 1954 

200,100 
279,450 
807,300 
255,300 
168,000 
216,000 

85,100 
171,000 
163,800 

411,755 

182,492 

514,099 

4.544,34(! 

5.132,910 
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\1' _______________ D_E __ T_A __ L_L_E ___ Y __ ~C-O--M~P-A--R-A---CI~O--N----~,_ ______ 1 

I 1 
Presupuesto I Presupuesto r Totales por 

D E TAL L E para 1954 en 1953 ítem 1954 

07/03/ 01 

ceoK Superiores de 2.a Clase 
(4), Inspectores Generales 
üe l.áceos Superiores de 1.a 
Clase (24), ;Directoras de 
Liceos Comunes (10), Sub
directora de IJiceo Superior 
de 2.a Clase (1), Inspectoras 
(;elleralt,s l1e Liceos ~3upe

") 1:'("; de 1.a Clase (21) .. 
G() hlSl)(~('tores Generall>:;; 1 

lll~ 

ljie('o¡;; Superiores. <1(' 2.11 

UU.'t' (14), incluyendo HllO 

para Puerto Montt, Inspec. 
toras Generales de Liceos 
~uperiores de 2.a Clafle (1~) 

í"tJ Inspectores Generales de Li_ 
ecos Comunes (20), Inspec
toras Generales de Liceos 
Comunes (16) ... ... . .. 

99 Inspectores - Profesores del 
Internado Barros Arana 
(3), del Liceo de Talca (2), 
y San Fernando (1) '" .. 

12<;> Ecónomos de 1.a Clase (8), 
Ecónomas de 1.a Clase (8), 
Profesores Escuelas Anexas 
a los Liceos (397), Profeso
res de Talleres (74), Ayu
dante Secretario del Insti
tuto Nacional (1), Ayudan
te Secretario del Internado 
Nacional Barros Arana 
(1) Ayudante de Secreta
ría, Liceo de Niñas N.o 1, 
Santiago (1); Ayudante 
Secretario Liceo N.o 1, San_ 
tiago (1), Ayudante Secre
taria Liceo N.o 4, Santiago 
(1) , Ayudante Secretaria 
IJiceo N.o 2 de Hombres de 
Santiago (1).. .. " .. . .. 

13Q Bibliotecarios de La Clase 
15Q Inspectores de La Clase 

(146), Bibliotecarios de 2.a 
Clase (6), Escribientes Bi-

115,230 

111,780 

107,640 

100,050 

89,700 
86,250 

27 

36 

6 

493 
4: 

!).564,09U 

3.018,060 

i1.875,040 

600,300 

44.222,10(' 
345,000 



32 MINISTERIO DE EDUCACION P'ú"'BUCA 
,,---~ _. -- i 

DETALLE Y COMPARACION I 

DETALLE l I -Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
poro 1954 en 1953 ítem 1954 

I 
07/03/01 I 

bliot('(~arios de· l.a Clasé' I 
(18), Ecónomos de 2.a Cla- I 
se (11) . -' ... . ... .. . 84,000 181 15,204,000 

16<> Inspectores de 2.<1 Clase 
(146), Seé'retarias para Li-
ecos Experimentales de San-
tiago (7), Mayordomos Los 

(2) .. . .. . .. . .. . .. . ... 75,000 155 11.625,000 I 

17() Ayudantes dé' Gabinete 
(17), lVlaestr08 de Cocina 
para el Ijiceo de Niñas N.o 

1, de Santiago (1), Inspec-
tores de 3.a Clase (200) , 
Escribientes Bibliotecarios 
de 2.a Clase (27), Escri-

bientes ele 1.a Clase (Hi). 
Maestros de Cocina (6) ... 72,000 267 19.224,000 ! 

189 Bodegueros (;3), Ecónomos 
de 3.a clase (28), Escribien-
tes de 2.a Clase (19) .. . · . 67,000 50 3.350,000 

19<> Escribientes Bibliotecarios 
de 3.a Clase (58), Escribien-
tes de 3.a Clase (5) .. . · . 65,000 63 4.095,000 

20<> Bodegueros de 2.a Clase (2), 
I Cocineros Los (6) , uno de 

los cuales deberá prestar 
servicio en el Liceo J. V. 
Lastarria de Santiago .. · . 60,800 8 486,400 

21Q Cocineros 2.08 (5) , Porte-
ros l.os (56), Cuidadores 
Nocturnos del Internado 
Nacional (2) y Liceo de 
Hombres de Temuco (1) · . 57,000 64 3.648,000 

22Q Ropero del Internado Nacio-
nal (1), Fogonero (1), Car-
pintero (1), Guardaalmace-
nes de 4.a Clase (17), Por-
teros 2.os (121), Ayudan-
te de Bodeguero (1), Ayu-
dante de Ecónomo (1), y 
Portero 2.0 para el . Liceo 
de Niñas N.o 4 de Santiago 
(1) ... . , . .. . " . .. . · . 54,600 144 7.862,400 

23<> Guardaalmacenes de 5.a Cla-
se (2), Cocineros 3.os (36), 



EDUCACIÓN sl!lCtlNDARtA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/03/01 

Electricista y Operador pa
ra el Internado Nacional 
(1), Mozos (540) .. , .... , 

24Q Ayudantes de Cocina ... ., 
s/g. Inspectores Ayudantes para 

el Internado Nacional 

Horas de clases 

62.000 horas semanales de 
p.lases a ..... . 

;) . 325 horas para atender 
a la designación de 
profesores Jefes de 
Cursos, a razón de 3 
horas semanales ca-
da uno ........ . 

2.149 horas para atender 
al cum!>limiento del 
nuevo Plan de Estu
dios aprobados por 
decreto N.o 3,232 
del año 1953 ; con 
cargo a estas horas 
no podrán pagarse 
horas de educación 
musical, conjunto8 
corales y artes ·plás· 
ticas .. " .. .. .. 

140 horas semanales pa
ra nombramiento de 
Orientadores V oca
cionales en los Li
ceos Superiores de 
1.a clase, a razón de 
18 horas semanales 
de clase cada uno . 

3.200 horas de clases, pa
ra creaciones de 
nuevos cursos tIe 
humanidades ... 

5.780 horas de clases a ., 
400 horas de clases pa

ra creaciones de 
nuevos cursos en los 

51,000 
48,000 

:34,500 

4,236,60 

4,236,60 

4,236,60 

4,236,60 

4,236,60 
4,871,40 

579 
72 

lO 

I presupue.sto \ Presupuesto \- Totales por I poro 1954 en 1953 ítem 1954 

29.529,000 
3.456,000 

345,000 

262.669,200 

22.559,895 

9.104,454 

593,124 

13.557,120 
28.156,692 
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DETALLE Y COMPARACION 

07/03/01 

DETALLE 

Iáceos Experimenta
les o Renovados .. 

Totales ........ . 

07/03/02 Sobresueldos fijos .. 

4,871,40 

a) Por años de servicio '" ............. . 
Para pagar aumentos trie-
nales al personal ... ... .. 450.000,000 

b) Por residencia en ciertas 
zonas '" ... 
Para pagar gratificación 
de zona al personai, tlr' 
aeuerdo con lo dispuesto en 
el Art. 349 del D. E'. rj. N.O 

:!56, de 29-VII -1953 ... ... 50.000,000 

e) Asignación familiar '" ............. . 
Para pagar la asignación 
familiar, de acuerdo con el 
Art. 27Q dcl D. F. h N.O 
256, de 29-VII-1953 ... " 63.UOO,000 

f) Por otros conceptos ... . ............. . 
1) Para pagar a los emplea-
dos suplentes el 25% del 
sueldo restante, a fin de 
completarle el sueldo Ínte-
gro que tenga el titular, 
cuando éste haga el Servi-
CIO Militar y se encuentre 
disfrutando del 25% que le 
asigna el Art. 829 del D. F. 
L. 256, de 29-VII -1953 .,. 

2) Parll-"pagar la diferencia 
que corresponde al personal 
en servicio al 30 de Junio 
de 1945 y que fué encasilla-
do conforIpe a lo dispuesto 
en el Art. 2Q transitorio de 
la Ley N.o 8.390 ... ... .. 

20,000 

54,000 

I Presupuesto ) Presupuesto I para 1954 . en .1953 

1_048,;)60 
_ .... - .... -_._--_.- _._-----

2,384 515.174,94J 45o,081,348 

450.000,000 2!J2.000,OOO 

;)o.OOO,oop 40.000,000 

53.000,000 5fi.000,000 

74,000 74,000 

Totales .. , '" .. . 
---------1--- ____ . _____ . ___ _ 

553.074,000 387.074,000 

07/03/04 Gastos variables .. . ................................ 
h) Gratificaciones y premios ............ . 

Para pagar al personal la 
4.000,00C 3.570,000 

l Totales por 
ítem 1954 

553.074,000 

58.344,500 



~ntjéACIÓN S1!:CUNDARtA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/03/04 

CL::signación de tra.slado a 
que se refiere el Art. 100Q 

del D. F. 1.1. N.o 256, de 29-
Vn-1953 ..... , ... '" 4.000,000 

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

1) Jornales, aporte patronal 
y asignación familiar obre· 
ros .... 
2) Para dar cumplimiento 
" los D. F. L. N.os 243 y 
~45, de 1953 .. .. .. .. " 

e) ArrÍendo de bienes raíce;; 

Arriendo de locales para el 

110,000 

16,500 

Servicio '" ... '" ... .. 16.000,000 

f-l) 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-l) Rancho o alimentación .............. . 
Para alimentación de beca
rios internos y medio pupi
los, cuya distribución se 
efectuará por decreto su-
premo '" '" ..... . 8.000,000 

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

blicaciones .. , .,. ... ............... . ...... . 
k) Gastos generales de oficina ................... . 
l) Conservación y reparaciones. . . . . . . . . . .. . ...... . 

1) Para reparaciones ur-
gentes menores y transfor-
maciones de locales de Edu-
cación Secundaria y de la 
Dirección General .. , '" 
2) Para reparación de gim
nasios y conservación de 
canchas deportivas ... .., 

ñ) Material de enseñanza .. 
1 Para materIal de ense-

1..900,000 

100,000 

I 
Presupuesto 1 
para 1954 

400,000 
126,500 

1G.000,000 

600,000 

200,000 

200,000 
8.000,000 

48,000 

570,000 
70,000 

2.000,000 

18.000.000 

Presupuesta 
en 1953 

230,000 
~):q;iO 

15.000,000 

530,000 

130,000 

130,000 
6.525,000 

39,000 

360,000 
50,000 

3.100.000 

I 
Totales por 
ítem 1954 

8.600,000 . I 

I 



MINISTERIO DE EDUCACION J?'ú"'BLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/03/04 

fianza y mobiliario eseolar, 
útiles y material de labora
ratorios para las clases de 
física y química (Le,)" X.O 
10,990) .............. ' 
2) Para material de ense
ñanza y mobiliario eseolar 

r) Consumos de electrieidad, 

H. 000,000 

;¡. ODU, 000 

agua, t~léfonos y gas ... . ........... . 
1) Electricidad y gas por 
intermedio de la Dirección 
General de Aprovisiona-
miento ........... , .. . 
2) Agua y teléfonos .,. .. 
3) Electricidad, gas, aguR 
y teléfonos de los Estab"le-
cimientos ........ . 

400,000 
140,000 

800,000 

v) Varios e imprevistos .,. . ............ . 
]) Para pagar honorarios 
(le exámenes a los miembros 
de las comisiones designa-
das para tomar las pruebas 
anuales de colegios particu-
lares o de clases privadas 6.000,000 
2) Para completar los dere-
chos de matrícula de las Es-
cuelas Anexas a los Lil~eos 
(ex-preparatorias) ... . .. 
3) Para creación de cursos 
de Escuelas Anexas ... ' ... 
4) Para pagar personal do
cente y administrativo su-
plente ... ... ..' ..... . 
5) Para imprevistos de la 
Dirección General y de los 
B~rvicios dependientes ' .. 
6) Para cal~facción en los 
Liceos. " , .... , ..... . 
7) Para fomento de la Edu
cación Física y Musical en 
los Liceos .,. .., ... '" 
8) Para pago de calígrafos 
por extensión de diplomas 

800,000 

1.000,000 

1.500,000 

60,000 

650,000 

100,000 

I Presupuesto I Presupuesto 
para 1954 en 1953 

1.340,000 1 ,()~;),<)OO 

11.695,000 11.085,000 

I Totales por 
ítem 1954 



EDUCACION SECUNDARIA 37 

I DETALLE Y COMPARACI OH 

DETALLE I ¡ Presupuesto 

I Presupuesto 

I 
Totales por 

para 1954 en 1953 ítem 1954 

07/03/04 

de licenl',ias secundariaFi · . 15,000 
9) Para las Bibliotecas de 
los Liceos ... ... .. . .. . · . 100,000 

10) Para atención médica 
de alumnos de Liceos, de es-
casos recursos ... .. . .. . 120,000 

11) Para continuar la cons-
trucción y equipar la Casa 
de Salud y Reposo de Llo-
Ueo, del Liceo Valentín Le-
telier ... .. . .. . . .. .. . · . 450,000 

12) Para equipar, reparar y 
mantener material de Inter-
nado de Liceos de Provin-
cias .. . .. . .. . .. . " . · . 600,000 

13) Para atender a Cursos 
de Perfeccionamiento y Ca-
pacitación de profesores de 
enseñanza secundaria . . · . 300,000 

w) Adquisiciones .. . .. . ... ............ . . ....... 100,000 100,000 
Para mobiliario de oficina 
y máquinas de escribir de la 
Dirección General y Liceos 
de su dependencia .. . · . 100,000 

---- ------
Totales .. . .. . .. . o •••••••••••• . ...... , 58.344,500 50.567,750 

07/03/09 Subvenciones y primas 
de fomento .. . ., . . , . o ••••••••••••••. ...... . ..... ....... . ........... . ........ 

e) Subvenciones de fomento de 
la educación particular .. o······.· ... · ...... . ...... 1.539,000 

_._----
Totales .. . " . .. . .. , ........... , . ....... . ..... J..539,000 

07/03/11 Oonstrucciones, obras 
públicas y a.uxilios extra.or-
dinarios " . .. . .. . .. . .............. . . ....... . ........... ............ . ..... 

a) Obras públicas ., . .. . . .............. ........ . . ..... 16.210,000 

Totales " . .. . " . ............. . ....... . . ...... 16.210,000 



38 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA AGRICOLA, COMERCIAL y TECNICA 

D. F. L. N.o 4,926, de 7- IX-l949. 

Le:>' N.O 8,858, de 30- VIII-1947. 

Dt<J. Educación N.o 4,129, de 12-V-

Ley N.O 10,900, de 30- X-1952. 

D. F. L. N.O 135, de 30- VII-1953. 
D. F. L. N.O 256, de 29- VII-1953. 
D. F. L. N.O 279, de 5-VIII-1953. 

(Aut<Jriza crear nuevos establecimientos ele enseñanza y modifica catego
rÍ'ts de los existentes en cualquiera de las ramas de IaenseñanzaL 
(Se refiere gratificación zona profesorado Ohiloé continental, Aysen y 
Magallanes) . 
1949. (Aprueba Estatut<J de los funcionarios de las Direcciones Generales 
del M. de Educación). 
(Aumenta sueldos funcionarios dependientes Ministerio de Educación 
Pública). 
(Fija planta directiva y refunde este Servlicio con Enseñ,a.nza A1grícolaL 
(Estatuto Adiministrativo). 
(Fija planta). 

DETALLE Y COMPARACIO~ 

DETALLE I 
Presupuesto I Presupuesto 
para 1954 en 1953 

07/04/01 Sueldos fijos ... . .. 

I Totales por 
ítem 1954 

301.890,862 

Grado Designación 
Sueldo 

UnitariQ 
N.O de 
Empl. 

_._---- ----

f/g. Director General de Educa-
cación Agrícola, Comercial 
y Técnica ... .. . .. . .. . · . 240,120 1 240,120 

f/r, Jefes de Departamentos de ,.,. .-
Enseñanza: Agrícola (1) , 
Comercial (1) , Industrial 
(1) y Técnica Femenina (11 207,000 4 828,000 

f/g. Jefe del Departamento Ad-
ministrativo ... .. . .. . ., . 207,000 1 207,000 

f/ g". Visitadores Generales . . · . 195,000 4 780,000 
29 Jefe Sección Escalafóu, Pro-

puestas y Resoluciones ... 126,270 1 126,270 
4Q Asesor Pedagogo (1); Ase-

sor para la Enseñanza de 
.Adultos (1); Jefe Sección 
Títulos y Grados, Exáme-
nes y Colegios Particulares 
(1) .. . .. . .. . .. . .. . ... 119,370 3 358,110 

59 Inspectores de Ac1ministra-
('ión .. . .. . .. . .. . .. . · . 115,230 2 230,460 

Planta Administrativa 

69 Secretario de la Dirección 
General (1), Oficial (1) ... 111,780 2 223,560 

79 Oficial .. . .. . . .. .. . ... 107,640 1 107,640 
89 Oficiales .. . .. . .. . ... · . 104,190 2 208,380 

109 Oficiales .. . " . . .. .. . · . 96,600 5 483,000 
12Q Oficiales . -. ... . .. .. . · . 89,700 6 538,200 



ENSEfirANZA AGRICOLA, COME&CIAL y TECNICA 39 
==========71 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/04/01 

13Q Oficiales 
169 Oficiales .. , ... .,. .,. 

Planta de Servicio 

U:!<.' Mayordomo .. , ... . .. 
19" Portero Jefe 
21 Q Porteros .. , '" ... ... .. 
:l2Q Porteros ... '" ... '" .. 

3Q Directores de Institutos Su
periores de Comercio: San
tiago, Valparaíso, Concep, 
ción (3), Directora Escue
la Técnica Femenina Supe
rior de Santiago (1) '" .. 

4<' Directores de Escuelas In
dustriales de 1.a clase: 
lquique, Valparaíso, Ñuñoa, 
Quinta Normal, San Miguel, 
Industrial N.O 1, Industrial 
N.o 2, Artes Gráficas, Sas
trería, Rancagua, Talca, 
Chillán, Industrial y de Pes
ca de Talcahuano, Textil de 
Tomé, Punta Arenas (15); 
Directores de E s e u e la s 
Agrícolas de 1.a clase de: 
La Serena (1), Directores 
de Institutos Comerciades 
de 1.a Clase: Femenino, 
Santiago N.os 2 y 3, Talca, 
Tcmuco, Antofagasta, Co
quimbo y Valdivia (8); Di
rectoras de Escuelas Técni
cas Femeninas de l.a Clase: 
Valparaíso, Santiago N.o 2. 
Talca, Concepción y Temu
co (5) .. .. " .. .. .. " 

5Q Directores de Escuelas In
dustriales de 2.a clase: Va
llenar, Taltal, Ovalle, Illa
pel, San Felipe, La Calera, 
Conchalí. Hoteleros, Puente 
Alto, Melipilla, San Fernan-

86,250 
7&,000 

67,000 
65,000 
57,000 
54,600 

122,820 

119,370 

1 
3 

1 
1 
2 
2 

4 

29 

I Presupuesto I 
paro 1954 

86,250 
225,000 

67,000 

65,9°0 
114,000 
109,200 

491,280 

3.461,730 

Pre'5upuesto 
en 1953 

Totales por 
ítem 1954 



40 MINISTERIO DE· EDUCACLON PU'BUCA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
1 

Presupuesto 1 Pr"supuesto I Totoles por 
poro 1954 en 1953 ítem 1954 

07/04/01 

do, e u r i e ó, Cauquenes, 
Constitución, Lota, Lebu, 
Los Angeles, Angol, Cura
cautín, N u e v a Imperial, 
Osorno, Puerto Montt, Caso 
tro y Sewell (24); Directo
res de Escuelas Agrícolas de 
2.a clase: Ovalle, RomeraL 
Duao, Quillón, Hualqui, Con
tulmo, Panimávida (7); Di
rectores de Institutos Co
merciales de 2.a clase: Ari
ca, Iquique, Copiapó, Los 
Andes, Viña del Mar, Ran· 
ragua, Chillán, Los Ange
les, Linares, Angol, Puerto 
Montt y Punta Arenas (12) : 
Directoras de Escuelas Téc
nicas Femeninas de 2.a Cla
se: Antofagasta, La Serena, 
Los Andes, Santiago, N.os 3 
y 4, San Fernando, Chillán, 
Valdivia, Punta Arenas, 
(9); Subdirectores Escue
las Industriales de l.a Clase 
(5); Inspectores Generales 
de Institutos Superiores de 
Comercio: Valparaíso (2), 
Santiago (1) y Concepción 
(2); Inspectora General de 
Escuela Técnica Femenina 
Superior de Santiago (1);, 
Jefe Técnico Escuela 'J'~c
nica Femenina Superior de 
Santiago (1) ; Jefe Técni" 
co del Instituto Superior de 
Comercio de Santiago (1) 

6Q Inspectores Generales de 
Escuelas Industriales de 1.a 
Clase (11); Inspectores Ge
nerales de Escuelas Agríco
las de 1.a Clase (1); Ins
pectores Generales de InS" 

115,230 65 7.489,950 



ENSEÑANZA AGRICOLA, COMERCIAL y TECNICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/04/01 

titutos Comerciales de l.a 
Clase (7); Inspectoras Ge
nerales de Escuelas Técni
cas Femeninas de 1.a Clase 
(5), Jefes Técnicos de Ta
lleres de Escuelas Industria
les de La Clase (15); Jefe 
Técnico de Escuela Agríco
]a de 1.a Clase (1); Jefe 
Técnico de Institutos Co
merciales de l.a Clase (1); 
Jefe Técnico de Escuelas 
Técnicas Femeninas de l.a 
Clase (1) ... '" ... '" 

7Q Inspectores Generales de Es
cuelas Industriales de 2.a 
Clase (22); Inspector Gene
ral de Escuelas Agrícolas de 
2.a Clase (1); Inspectores 
Generales de Institutos Co
merciales de 2.a Clase (6); 
Inspectores Generales de 
Escuelas Técnicas Femeni
nas de 2.a Clase (10) ; Jefes 
Técnicos de Talleres de Es
cuelas Industriales de 2.a 
Clase (24); Jefes Técnicos 
de Escuelas Agrícolas de 2.a 
Clase (2); Jefe Técnico de 
Institutos Comerciales de 2.a 
Clase (1); Jefe Técnico de 
Escuelas Técnicas Femeni
nas de 2.a Clase (1); Jefe 
de Especialidades de Escue
las Agrícolas de 1.a Clase 
(1) '" ..... ' ........ . 

81? Cortador J efe Escuela de 
Sastrería (1); Jefe de Pro
ducción (1); Jefes de Espe_ 
cialidades de Escuelas Agrí
colas de 2.a clase (5) '" " 

9Q Proyectistas (6) ; Cortadores 
de Escuelas de Sastrería 
(2); Jefe de Taller de Es. 

111,780 

107,640 

104,190 

I Presupuesto 11 Presupuesto 
para 1954 en 1953 

42 4.694,760 

68 7.319,520 

7 729,330 

I Totales por 
. ítem 1954 

41 



42 MINISTERIO DE EDUCACION Pu"BUCA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
1 

Presupuesto 1 Presupuesto I Totales por 
poro 1954 en 1953 ítem 1954 

07/04101 

cuelas Agrícolas de La cla
se (1) .,. .., .. ' ... . .. 

10Q Jefes de Almacén (21) ; Je
fes de Taller Escuelas Agrí
colas de 2.a Clase (4); J e
fes de Economato Escuelas 
Agrícolas (5) ... ... .,. 

llQ Profesores Ayudantes (100), 
Profesores Inspectores (27) 

12Q Ecónomos Los (26): Ofi
ciales Los (19); Secretario 
Guardaalmacén 1.0 de Es
cuelas Agrícolas (1); Guar
daalmae:enes 1.0f'. (4) .. , .. 

13Q Ayudantes de Profesores 
14Q Operarios 1.os (31); Guar

daalmacenes 2.os (32) ... 
15Q Oficiales 2.os (37); Ayu

dantes de Profesor (123); 
Inspectores 1.os (78), Eeó
nomos 2.08 (37) .. , ... . .. 

16Q Operarios 2.os (19) ; Inspec
tores 2.os (75) .. , ... . .. 

17Q Ayudantes de Profesorer-; 
(18); Oficiales 3.os (77); 
Inspectores 3.os (115) ., .. 

18Q Operarios 3.os (12) ; Mayor-
domos (30) ..... , ..... . 

19Q Oficiales 4.os ... .., ... .. 
20Q Operarios 4.os (30); Cocr 

neros Los (26) : Cuidadores 
Nocturnos 1.os (6) ... '" 

21 Q Cocineros 2.os (44); J ar
dineros Los (5); Porteros 
1.os (50); Cuidadores Noc
turnos 2.os (8) ... ... '" 

229 Porteros 2.qs (72); Cocine
ros 3.os (52); Cuidadores 
NQcturnos 3.os (8) .. , .. , 

23Q Jardineros 2.os (10); l\fo
ZOS 1.08 (179); Lavanderas 
(2) .............. , .. 

24Q Directores de Escuelas N oc-

100,050 

96,600 

93,150 

89,700 
86,250 

85,100 

84,000 

75,000 

72,000 

67,000 
65,000 

60,800 

57,000 

54,600 

51,000 

9 900,450 

30 2.898,000 

127 11.830,050 

50 4.485,000 
57 4.916,250 

63 5.361,300 

275 23.100,000 

94 7.050,000 

210 15.120,000 

42 2.814,000 
2 130,000 

62 3.769,600 

107 6.099,000 

:--- ---
;:::::..--: 

132 7.207,200 

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

191 9.741,000 
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I _______________ D __ E_T __ A_L __ L_E ___ Y __ ~C-O--M~P-A--R-A--C-I-O~N------~----__ _ 

I I \ 

Presupuest.o .\ Presupuesto 1 Totales por 
ítem 1954 D E TAL L E para 1954 I en 1953 

--------:------:------.:.:-----:--

07/04/01 

turnas de La Clase (2); 
~lozos 2.os (131) ., .. ,. 

25Q Directores de Escuelas Noc
turnas de 2.a Clase (23) ; Di
rectores de Cursos Vesper-

I tinos Anexos (5); Secreta
rios Inspectores de Escue
las Nocturnas de 1.a Clase 
(2) ; Lavanderas (3) .. , .. 

26Q Secretarios Inspectores de 
Escuelas Nocturnas de 2.a 
Clase (21); Secretarios Ins
pectores de Cursos Vesper
tinos Anexos (8) ..... , .. 

s/g. Cuidadores de Materiales de 
Escuelas Nocturnas ... .., 

sigo Porteros Escuelas Noctur
nas (19); Porteros Cursos 
Vespertinos Anexos (15) 

Horas de Clases 

35.000 horas de clases a 
2.037 horas de clases a 

Totales ... 

07/04102 Sobresueldos fijos .. 

48,000 

34,500 

27,600 

16,560 

12,075 

4,236,60 
4,871,40 

a) Por años de servicio ... . ............ . 
Para pagar aumentos trie-
nales ..... , ... '" '" .. 197.000,000 

b) Por residencia en ciertas zo-
nas ... '" ... '" '" .. , ... , ....... . 
Para gratificación de zona 
al personal, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Art. 34Q 
del D. F. L. N.o 256, de 29-
VII-1953 '" '" '" ... 30.000,000 

133 

33 

29 

21 

34 

1,958 

6.384,000 

1.138,500 

800,400 

347,760 

410,550 

148.281,000 
9.923,042 

301.890,862 

197.000,000 

30,000,000 

291.447,873 

270.220,000 

215.015,784 

19.058,183 

,1 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/04/02 

e) Asignación familiar 
Pa'ra pagar la, asignación 
familiar, de acuerdo con ~l 
A.rt. 279 del D. F. L. N.o 256, 
de 29-VII-1953 ........ _ 43.200,000 

f) Por otros conceptos .. , .............. . 
Para pagar la diferencia. 
que corresponde al personal 
en servicio al 30-VI -45, que 
fué encasillado, en confor
midad a lo dispuesto en el 
Art. 2.0 transitorio de la 
Ley N.o 8,390 ... ... ... 20,000 

Totales ..... . 

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

a) Personal a contrata ... . ............ . 
Para contratar personal téc
nico especializado, pudien
do ser de nacionalidad ex
tranjera y designarse por el 
tiempo requerido por la en-
señanza '" .. , ....... ' 500,000 

b) Gratificaciones y premios ., ............ , ...... . 
1) Para pagar la indemni-
zación de traslado a que se 
refiore el Art. 100Q del D. 
F. L. N.o 256, de 29-VII-
1953 ... ... ... ... ... .. 400,000 
2) Para pagar una asigna· 
nación única de $ 12,000 
anuales por funciones de ca-
rácter administrativo a 14{J 
profesores jefes a cargo de 
talleres y laboratorios ... 1.680,000 

e) Viáticos ... ... ... . ............... . 
d) Jornales ......................... . 
e) Arriendo de bienes raíces ............ . 

I Presupuest.o I 
para 1954 

43.200,000 

20,000 

270.220,000 

500,000 

2.080,000 

300,000 
1.300,000 
7.000,000 

Presupuesto 
en 1953 

35.166,400 

421,800 

269.662,167 

3.331,679 

1.928,421 

180,000 
1.132,380 
8.500,000 

I Totales por 
ítem 1954 

106.524,240 
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I ________________ D_E_T __ A_L __ L_E ___ Y __ ~C~--OM--P~A--R-A--C--I-O-N------~----__ __ 

I ¡ I Presupuesto!) ! Presupuesto I Totales Dor 
1 _______________ D __ E_T __ A __ L __ L __ E ____________ ~~----~--pa-r-a--19-s-4--~-e-n--l_9_S_3 __ ~ __ ~_em ___ 19_5_4 ___ 

107/04/04 

Para el pago de la renta de 
arrendamiento de locales 
para las Escuelas del Ser-
yicio ... '" ... 

rol) Pasajes -:-~ fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es-

7.000,000 

tado '" '" ........ , ...................... . 
f-2) Pasajes y fletes en empre-

sas privadas '" '" '" . __ ....•.....•• 
Para la Direceión General y 

Esenelas del Servicio y pa
ra gastos de excursiones de 
estudio del alumnado .. 285,000 

g) Materiales y artículos de 

i -1) 

consumo _ ..................... _ .. . 
Para útiles de escritorio, 
aseo y demás incluídos en 
la glosa, para todo el Ser
vicio, y para fuerza motriz 
y calefacción escuelas de 
Punta Arenas ... ... _ .. 1.019,240 

Rancho o alimentación ...... _ ................ . 
1) Para gastos de alimenta-
ción en los internados de 
J!}scuelas Industriales y Es-
cuelas Técnicas, de alumnos 
provenientes de Escuelas 
Hogares y Escuelas Prima-
rIaS con Internado .. , ... 
~) Para gastos de alimenta
ción de los Establecimientos 
dependientes del Servicio 
g) Para mantenimiento de 
los Cursos de Economía Do-
mti'itica en las Escuelas Téc-
nicas Femeninas ... ... .. 

4-) Para la Es(~ne la Ue Rote-
hros '" ... '" '" '" 

500,000 

56.900,000 

500,000 

100,000 

i-3) Vestuario y equipo .. , . _ " .......... . 
Para vestuario y útiles de 

5-100,000 440,000 

286,OOll 110,000 

1.019,240 1.862,000 

68.000,000 62.382,400 

1.750,000 1.832,000 



46 MINISTERIO blt tDt1ÚACION Pú"'BLícA --

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE \ \ 

Presupuest.!) 

\ 
Presupuetto 

1 
Totales por 

para 1954 en 1953 para 1954 

07/04/04 I , 

cocina, de comedor y equi- I 
po de internados de los Ser-
vicios .. . .. . .. . ... .. "' 1.750,000 

---_._---

j) Impresos, impresiones y pu-
blicaciones .. . .. . .. . o •••••• ••••••• • , ....... !)O().OO(l Hl.í,OOll 

Para impresiones y publica-
l!lOneS de los Servicios ... ~)oO,Oo() ! 

---- -------\ 1 
k) Gastos generales de ofiei-

lltl .. . .. . .. . . .. .. . •• o •••••••••• •• ........ :lOO,OO( , ;~;iO,OOO 

1) Conservaeión y reparacio-
nes .. . .. . .. . .. . . .. •• 0, •••••••••• • . ...... (¡. ()(lO, (lOO l).330,O(JO 

Para trabajos de repal'a(~io-
tle8 en los edificios y mobi-
liario; para conservación 
y reparaciones de maquina:" 
das de las Escuelas de los 
~ervicios ... .. . .. . ., . 6.000,000 

------
m) Mantenimiento de vehículos 

motorizados .. . .. . .. . . ' ............ o •••••• :lOO,OOO 156,000 
ií) Material de enseñanza . . ............ . ........ lG.700,OOO 15.130,000 

1) Mobiliario escolar y ele-
mentos de carácter il1venta-
riable destinados a la en-
señanza y para materiales 
y artículos de consulUO, re-
puestos, accesorios, herra-
mientas, materiales de vi-
drio y demás útiles de re-
novación periódica, destina-
dos a la enseñanza; maqui. 
narias y elementos de tao 
lleres .. . . . . . . . . . . . . 15.000,000 
2) Para dar cumplimiento a 
la I.1ey N.O 10,990 ... .. . 1.700,000 

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

r) Consumos .de electricidad, 
agua, teléfonos y gas .. . .............. ...... , :3.000, (lOO :l.l ~1.:300 
1) Electricidad y gas ... 2.500,000 
2) Agua potable y teléfo- I 
nos ... .. . .. . .. . .. . . .. 500,000 

I 
-

v) Varios e imprevistos .. . ............. . ...... . 4.950,00C 22.564,000 
1)Para lavado y compos-



ENS~ANZA AGRICOLA, COMl!::aCIAL y. TIWNICA 

D E TAL L E Y e o M PAR A e I OíN 

DETALLE 

tnra de ropa y demás gas
tos varios y para la aten
ción del servicio médico 
dental, honorarios profesio
nales, hospitalizaciones y 
medicamentos ... '" .,. 
2) Para suplencias del per-
sonal '" ... . ...... ,. 
3) Para atender los gastos 
<¡ ue demande el funciona
miento de cursos de perfec
eionamiellto en virtud del 
D. F. L. 280, de 5-VIII-1953 
..t) Para la concesión ele be
cas Pedro Aguirre Cerda en 
establecimientos de Ense
ñanza Agrícola, Comercial 
y Técnica, de acuerdo con 
el Dto. N.o 3,714, de 21-
VII -41, a razón del valor 
asignado a la beca fiscal del 
respectivo establecimiento 
5) Para el pago de honora
rios a los miembros de las 
comisiones examinadoras de 
colegios particulares . .. .., 
6) Para atender los gastos 
de viajes que demande la 
contratación de profesores 
extranjeros y demás gastos 
7) Para atender los gastos 
de funcionamiento de talle
res de práctica profesional 
de enseñanza técnica feme-
nina '" ...... '" ... " 

w) Adquisiciones '" '" ... 

Para mobiliario de oficina 
y máquinas de escribir y 

ealcular de la Dirección G e_ 
neral y de los Estableci
mientos del Servicio ... " 

700.()O(l 

aoo.ooo 

700,om l 

1.400,000 

150,000 

200,000 

1.500,000 
---_._-

400,000 

z) Construcciones menores '" .................. . 
1) Para construcción de ta-
lleres 'Salas de clases y am-

I 
Presupuesto 
para 1954 

,loo,onu 

1.200,000 

I 
Presupuesto 

en 1953 

540,000 

1.600,000 

I Totales Dor 
ítem 1954 

47 
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48 MtNISTl1!t?,IO DE EDUCACIÓN pl.i'sLtcA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/04/04 

pliaciones en los esta bleci
mientos del servicio .. . .. 
2) Para construcción de ta
lleres en la Escuela rrécnica 
de Valparaíso .. .. .. .. 
3) Para construcción en el 
local de la Colonia Escolal' 
de la Escuela Técnica Feme
nina N.O 2 dl' Santiago ... 

Totales .... ,. 

07/04/11 Construcciones obras 
públicas y auxilios extra-

1.000,000 

100,000 

100,000 

ordinarios .. , ... ... .,. . ........... . 

a) Obras públicas .. .. .. . ............. . 
b) Auxilios extraordinarios y 

varIOS ., .... 

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

I 
Presupuesto \ Presupuesto 1 
para 1954 en 1953 

106.524,240 ];32.285,180 

=== 

23.500,000 

1.000,000 
------ -------_. 

24.500,000 

DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 

Ley N.O 10,343, <le 28- V-1952. 
D. oF. L. N.o 255, de 29-VII-1953. 
D.F. L. N.O 278, de5-VIII-1953. 

(Aumenta sueldos personal Arumi[listooción 'Pública). 
(Estatuto Admill1istrativo). 
(Transforrma cargos). 

Q7/05/01 Sueldos fijos ... . .. 

Grado Designación 

Dirección General: 

5~ C. Director General y Director 
de la Biblioteca Nacional 

29 Secretario Abogado (1), Vi
sitador de Imprentas y Bi
bliotecas (2) '" .,. .., .. 

3Q Oficial del Registro de Pro
piedad Intelectual (1), Ofi-

Sueldo 
Unitario 

320,040 

223,560 

N.O de 
Empl. 

1 320,040 

670,680 

Totales oor 
ítem 1954 

19.807,080 
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I 
, 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I I Presupuesto I Presupuesto I Totales par 
para 1954 en 1953 ítem 1954 

07/05/01 

cíal de la Visitación de Bi-
bliotecas (1), Oficial de la 
Visitación de Imprentas (1) 206,880 3 620,640 

59 Oficiales de Secretaría ... 171,000 2 342,000 

Biblioteca Nacional: 

2<'> Jefes de Sección ... ... · . 223,560 & 1.117,800 
3<'> Bibliotecario ... ... .. . · . 206,880 1 206,880 
49 Bibliotecarios ... ... .. . 190,440 2 380,880 
59 Bibliotecarios ... ... .. . 171,000 2 342,000 
79 Bibliotecario ... ... . .. · . 143,400 1 143,400 
89 Bibliotecarios ... ... .. . 132,480 7 927,360 

10<'> Catalogadores ... .. . · .. 108,480 8 867,840 
11 9 Catalogadores ... .. . ... 97,440 2 194,880 
139 Catalogadores ... ... .. . 84,240 7 589,680 
14Q Catalogador ... ......... , 78,600 1 78,600 
159 Catalogadores ... .. . · .. 72,960 4 291,840 
169 Catalogadores ... ... · .. 68,280 5 341,400 

Personal de Servicio: 

119 Administrador del Edifieit> 97,440 1 97,440 
129 Mayordomo ... ... .. . . .. 91,800 1 91,800 
13Q Embaladores (3) , Guardia 

nes (5) ... .. . . .. . .. . .. 84,240 8 673,920 
149 Guardianes ... ... .. . . .. 78,600 9 707,400 
15Q Porteros ... .. . .. . .. . · . 72,960 2 145,920 
169 Porteros ... .. . .. . .. . 68,280 3 204,840 

Museo Nacional de Historia. 
Na.tural: 

I 

29 Director ... ... .. . .. . · . 223,560 1 223,560 
4Q Jefes de Sección ... . .. ... 190,440 5 952,200 
7Q Taxidermista ... ... .. . 143,400 1 143,400 
8Q Taxidermista ... ... .. . 132,~80 1 132,480 

11 Q Administrador del edificio 
(1) Y Guardián (1) .. . · . 97,440 2 194,880 

139 Oficial (1), Portero (1) · . 84,240 2 168,480 
149 Guardián ... ... .. . .. . 78,600 1 78,600 
159 Guardianes .. . ... . . . . .. 72,960 2 145,920 
17Q Portero ... ... .. . .. . .. . 64,560 1 64,560 



50 MINISTERIO DE EDUCACION P'ú"'BLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE \ \ 
Presupuesto 

\ 
Presupuesto 

\ 
Totales por 

para 1954 en 1953 ítem 1954 

07/05/01 

Museo Histórico Nacional: 

29 Director ... .. . .. . .. . · . 223,560 1 223,560 
49 Jefe de Sección .. .. . . · . 190,440 1 190,440 
69 Secretario .. . .. . .. . ... 154,560 1 154,560 
99 Ayudantes .. . .. . .. . ... 118,680 3 356,040 

119 Oficial (1) , Administrador 
del Edificio (1) .. . .. . ., . 97,440 2 194,880 

159 Guardianes (2), Porteros 
(2) .. . .. . . .. . .. " . ... 72,960 4 291,840 

169 Guardianes ... .. . " . . .. 68,280 3 204,840 
179 Porteros ... ... .. . .. . · . 64,560 2 129,120 

Museo Nacional de Bellas 
Artes: 

29 Director ... .. . .. . .. .... . .. 223,560 1 223,560 
139 Oficiales ... . , . .. . .. . · . 84,240 2 168,480 
159 Guardianes .. . .. . . .. .... 72,960 7 510,720 
169 Guardianes .. . . , . .. . ... 68,280 3 204,840 

Museo Pedagógico de Ohile: 

2Q Director ... . , . .. . .. . · . 223,560 1 223,560 
89 Profesor encargado ense-

ñanza media y universitaria 
(1) y Profesor encargado 
enseñanza primaria y nor-
mal (1) .. . .. . .. . " . ... 132,480 2 264,960 

99 Profesor Bibliotecario (1), 
Secretario Dactilógrafo (1) 118,680 2 237,360 

139 Guardián ... " . .. . .. . · . 84,240 1 84,240 
179 Portero '" .. . .. . .. . ., . 64,560 1 64,560 

Biblioteca Severín: 

39 Conservador '" ... .. . · . 206,880 1 206,880 
59 Oficial ... .. . .. . . .. .. . 171,000 1 171,000 
99 Oficial " . .. . .. . .. . . .. 118,680 1 118,680 

11 9 Catalogador ... .. . .. . · . 97,440 1 97,440 
129 Catalogador " . .. . . .. · . 91,800 1 91,800 
13Q Oficial " . .. . .. . .. . .. . 84,240 ] 84,240 
15Q Portero '" .. . .. . " . ... 72,960 1 72,960 
179 Portero '" ... .. . " . . .. 64,560 1 64,560 



si 



MINISTERIO DE EnUCACION FUBLleA 
-- -- - -

! D ETALLE Y COMPARAC I O N 

.\ 
\ 

Presupuesto 

\ 
Presupuesto I Totales por 

D E T A L L E paro 1954 en 1953 ítem 1954 

07/05/01 

1-0 /. Mozo .. . ... . .. . 64':-i ti O 
, 

G4Jí(jO . .. .. . 
.- ------ ----- ---- ----._~_._- _._- -------

Totales .. . .. . .. . ........... 169 19.807.080 19.808,280 
--

--

............ 1 07/05/02 Sobresueldos fijos .. . . . ........... . ....... ........... . 6.097,073 

a) Por años de ser\'ieio ... .. . .......... . .. - .... 670,Om; ;);~O.O()(J 

Para las diferencias 
I 

pavar I 

'" lil' ~nleltlos a que se refiere 
el Art. 749 del D. l". I.J. Xo 
2;:>6, de 29-YJI-Hli5;3 " . .. . 670,000 

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

b) Por residpl1eia en ciertas 
zonas ... .. . .. . .. . ... . . .......... . ...... 320,000 . ..... 
Para pagar gratifi(!ación de 
zona al prrsonal, de acuer-
do con lo dispuesto en el 
Art. 349 del D. F. h N.O 
256 de 29-VII -1!)53, puclien-
do pagar con estos fondos 
la gra tificación del año 
1953 ... .. . .. . .. . .. . 320,000 

e) Asignación familiar ... ............. . ...... . 2.400,000 2.400,000 
Para pagar la asignación 
familiar al personal de plan-
ta y a contrata de acuerdo 
pon ('1 Art. 27Q del D. F. h 
N.o 256, de 29-VII-1953 .. . 2.400,000 

-------

f) Por otros conceptos .. . ............... 1_ ....... 2.707,073 2.611,073 

1) Para pagar las diferen-
CIas que corresponden al 
personal en servicio al 30 de 
Junio de 1945, que fué en-
rasillado de acuerdo con el 

I Art. 2.0 transitorio de la 
Ley N.o 8,390 ... .. . .. . 532,793 
2) Para pagar la asignación 

I establecida en el Art. 1289 

de la Ley N.O 10,343, al per-



amtlóTEcAé, ARCHIVOs Y MUSEoS 53 
--- - '. --_. 

I DETALLE Y 
.-

COMPARACION I 

) 

1 11 

Presupuesto 

I 
Presupuesto 

I 
Totales por 

I 
DETALLE pora 1954 en 1953 ítem 1954 

07/05/02 

sonal de planta y a contra-
ta " . " . " . " . " . ... 2.078,280 

3) Para pagar la asignación I de título, de acuerdo con el I 

mtículo 75Q del D. F. L. N.o 
256, de 29-VII-1953 . . ... 96,000 

--- ---- _._-----
Totales ... .. . .. . ............... . ...... 6.097,073 5.541,073 

07/05/04 Gastos variables ... .............. . o •• _ •• ........ .... . ........... 14.955,640 

a) Personal a contrata(956,640) 538,680 
Para contratar personal pa-
ra los siguientes Museos: 

Museo "Benjamín Vicuña 
Mackenna" 

2Q Director ... .. . .. . .. . · . 223,560 1 223,560 
6Q Conservador-Bibliotecario 154,560 1 154,560 
99 Ayudantes " . " . " . " . 118,680 2 237,360 

17Q Porteros ... .. . .. . ... · . 64,560 _2 129,120 

Museo de la Patria Vieja, de 
Rancagua 

6Q Director .. . .. . .. . .. . · . 154,560 1 154,560 
19Q Mozo ... .. . " . .. . " . 57,480 1 57,480 

-----
b) Gratificaciones y premios ............. ...... . 300,000 300,000 

Para pagar trabajos en días 
festivos, de acuerdo con el 

I 

Art. 39Q del D. F. L. N.O 
256, de 29-VII-1953 ... · . :l00,000 

1 

I c) Viáticos ... .. . .. . .. . · . ........... . ....... 20,000 20,000 

1 d) Jornales 575,000 475,000 I .. . .. . .. . ... - . ........... . ....... 
,1 i Para pagar al personal a 

i jornal de electricistas, tele-I 
fonistas, ascensoristas, fo-
goneros, mensajeros y mecá-
nicos de servicio de calefac· 
., 

Clon central, incluída la 
cuota patronal - (Ley N.o 
4,054 y asignaci6n familiar) 575,000 



54 MtNtS'I1!:lUO DE EDUCACION Pú"'BLICA 
-

DETALLE Y COMPARACI 0Il0l I 

DETALLE I I 
Presupuesto 

I 
P,es~puesto 

\ 

Totales po, 
para 1954 en 1953 ítem 1954 

07/05/04 

e) Arriendo de bienes raíees . ............ ~ ...... 382,00(1 7:32,000 

1) Del local ocupado por 1'1 
Museo dI' Valparaíso ... · . ] 80,000 
2) Del Museo de Conct'p-
eión .. . .. . . .. . .. . .. · . 188,000 
:~) Del Museo de Temueo (-iO,OOO I 
4) Del Museo PNlagógi('o 
élt' Chile .. . .. . . .. . .. · . ] ;í4,OOQ 

--------
f-1 ) Pasajes y fletes en la Em-

presa de los }:i'l<'. CC. del Es-
tado .. . .. . .. . . , . .. . ............ . . .. . . .. . . 20,000 20,000 

f-2) Pasajes y fletes en empre-
sas privadas .. . . .. . .. ............. . ......... 13,000 15,000 

g) Materiales y artículos de 
consumo _ .. .. - .. . ... . .............. . ....... 302,000 402,000 
1) Para la Dirección Ge-
neral y Biblioteca Nacio-
nal ... .. . . .. .. . ., . . .. 200,000 
2) Para el Archivo Nacio-
nal ... .. . .. . .. . . .. · . 25,000 
3) Para la Biblioteca Sc-
verÍn " . .. . .. . . , . .. . 10,000 
4) Para el Museo de Histo-
ria Natural ... .. . ., . . .. 17,000 
5) Para el Museo Histórico 
Nacional ... .. . .. . . .. 10,000 
6) Para el Museo Nacional 
de Bellas Artes ... " . · . 10,000 
7) Para el Museo de Talca 4,000 
8) Para el Museo de Con-
cepción ... .. . .. . .. . · . 5,000 
9) Para el Museo Araucano 
de Temuco ... .. . . , . .. . 5,000 
10) Para el Museo Pedagó-
gico de Chile ... .. . .. . 10,000 
11) Para el Museo de Val-
paraíso ... .. . .. . .. . · . 6,000 

------
i-3) Vestuario y equipo ... .. . ........... . ........... .. 30,000 80,000 

j) Impresos, impresiones y pu-
blicaciones ., . .. . . .. . .. ........... . . ........... 4.000,000 4.830,000 
1) Adquisición de libros y 



BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MU"'SEOS 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/05/04 

publicaciones para 'la Bi
blioteca Nacional ... . .. 
2) Encuadernación para la 
Biblioteca Nacional ... ..' 
;~) Encuadernación para el 
Archivo Nacional ..... . 
4) Adquisición de libros 
destinados al canje interna-
cional .. ' ... '" ..... . 
5) Para proseguir la publi
cación de los Historiadores 
de la Independencia de Chi· 
le y pago de copias de los 
documentos originales para 
la impresión ... '" '" 
6) Adquisición 'de libros, 
publicaciones y encuaderna
eión para la Biblioteca Se-
verÍn '" ... '" ..... . 
í) Impresiones para la Bi
blioteca Nacional ..... , .. 
8) Adquisición de libros 
destinados a las Bibliotecas 
Públicas que estén bajo la 
tuición de la Dirección Ge-
neral ... '" ... '" ... 
9) Adquisición de libros y 
publicaciones del Museo 
Histórico Nacional e Histo
ria Natural ... '" '" .. , 
10) Para proseguir la pu
blicación de la Biblioteca de 
Escritores de Chile y pago 
de copias de los documentos 
originales para la impresión 
11) Para publicaciones del 
Museo Nacional de Historia 
Natural ... '" ... '" .. 
12) Para continuar la pu
blicación del Archivo de 
don Bernardo O'Higgins, de 
acuerdo con la autorización 
de la Ley N.o 7,367, de 10 
de Noviembre de 1942, de-

800,000 

520,000 

40.000 

80.000 

140,000 

140,000 

200,000 

800,000 

120,OOll 

80,00C 

120,000 

I 

Presupuesto 1 
poro 1954 

Presupuesto 
en 1953 I 

Totales por 
ítem 1954 

55 



56 MINISTERIO DE EDUCACION Pli"BLICA 

\ 
DETALLE Y COMPARACION 

----------~--------------------------~I------~I--p-re-s-up-u-e-st-o~l--p-re-s-u-p-ue-s-to--~I -T-o-t-o-Ie-s-p-o-r-
D E TAL L E para 1954 en 1953 ítem 1954 

07/05/04 

biendo al 31 de Diciembre 
contabilizarse el saldo en 
obligaciones por cumplir .. 
13) Adquisición de libros y 
encuadernación para el Mu
seo Pedagógico ... ... . .. 
14) Para continuar la pu
bliración de la roleceión de 
antiguos periódicos ehile
nos, proseguir el catálogo 
de la Biblioteca J. T. Medi
na, e iniciar la de Diego Ba-
rros Arana .. " ..... . 
15) Para proseguir la publi
caeión del anuario de la 
Prensa Chilena y del Bole
tín de la Biblioteca Nacio-
nal ........ ' ........ . 
16) Para proseguir la pu
blicación de la Colección 
Viajeros, relativos a Chile, 
bajo los auspicios de la So· 
ciedad de Historia y Geo-
grafía ... '" '" ..... . 
17) Para continuar la co
lección de Historiadores y 
documentos para la Historia 
Nacional (Epoca Colonial), 
bajo los auspicios de la So· 
(.,jedad de Historia y Geo· 
grafía ... '" ........ . 
18) Para la publicación de 
los papeles de don Manuel 
Montt a cargo del Archivo 
Nacional ............. . 

k) Gastos generales de oficina 
1) Para la DireccÍón Gene· 
ral y Servicios ... '" ... 
2) Para el Archivo Nacio-
nal ..... , '" '" ..... . 
3) Para calefacción del edi-
firio '" ............. . 

200,000 

40,000 

280,000 

200,000 

80,000 

80,000 

80,000 

475,000 480,000 

200,000 

30,000 

245,000 
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1) DETALLE y CC·MPARACION 
I __________ ~--------~------~----~------~-------¡~~----

I I Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
poro 1954 en 1953 ítem 1954 DETALLE 

07/05/04 

1) Conservación y reparacio· 
nes ......... '" ...... , .......... . 
1) De la Dirección General 
y Servicios dependientes 
2) Del Museo Histórico .. 
3) Del Archivo Nacional 
4) Del Museo Nacional de 
Bellas Artes ... '" ... 
5) Del Museo Nacional de 
Historia Natural '" .. , 

r) Consumos de electricidad, 

200,ooe 
30,000 
20.00C 

200,00r 

1;'50,00(' 

agua, teléfonos y gas '" ............. " 

v) 

1) Consumos de electrici-
dad y gas por intermedio de 
Aprovisionamiento '" .. 
2) Agua potable y teléfonos 

Varios e imprevistos .. . · . 
1) Para imprevistos de too 
do el servicio ... .. . .. . 
2) Para recolección de ar-
chivos de provincias, en con-
formidad al D. F. L. N.o 
5,200, de 18 de noviembre de 
1929 .. . ... " . . .. " . 
3) Para gastos de investi-
gaciones del Museo Nacio-
nal de Historia Natural y 
del Museo Histórico Nacio-
nal ... .. . . .. .. . .. . · . 
4) Para la catalogación dp 
la Biblioteca del Museo Na-
cional de Historia Natural 
5) Para atender al funcio-
namiento y mantenimiento 
del Museo Arqueológico de 
La Serena ... .. . .. . .. . 
6) Para gastos de manteni-
miento del Museo Pedagó-
fico de Chile .. , .. . ... · . 
7) Para" gastos de mante-
nimiento y funcionamiento 
del Museo Nacional Benja-
mín Vicuña Mackenna · . 

650,000 
150,00(1 

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

40,000 

20,000 

100,000 

90,000 

200,000 

20,000 

80,000 

GOO.OOO 1.2~O.OOO 

800,000 350,000 

"-. ...... 5.000,000 5.690,000 

\ 



58 MINISTERIO DE EDUCACION PU'BLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/05/04 

8) Para poner a disposición 
de la Comisión Administra
dora del :b'ondo Histórico y 
Bibliográfico ",Iosé Toribio 
Medina", de acuerdo con la 
Ley N.o 10,361, de 25 de Ju
nio de 1952 . .. ... .., ... 
9) Para pagar trabajos de 
Investigación Ci<:'ntífica del 
Museo de Historia Natural 

4.250,000 

200,000 

w) Adquisiciones ... ... ... . ................... . 
1) Para adquisición de má-
quinas de escribir, muebles, 
archivadores y otros ele-
mentos para el Arehivo Na
cional ... ... ... ... . .. 
2) Para adquisición de mue
bles, máquinas de escribir, 
archivadores, ficheros y 
otros elementos de la Direc-
ción General de Bibliotecas 

~ y para la Biblioteca Nacio-
nal ... ... ... ... . ..... 
3) Para adquisieiolles del 
Museo Nacional de Historia 
Natural .......... , ... . 
4) Para adquisiciones del 
Museo Histórico Nacional 
5) Para adquisición de do
cumentos para el Archivo 
Nacional .. , ... '" ..... 
6) Para materiales de exhi
bición de las colecciones del 
Museo de HistoJ;ia Natural 
7) Para el Museo Pedagó
gico de Chile ... ... ... .. 
8) Para adquisiciones de 
obras de arte para el Mu
seo de Bellas Artes ... . .. 
9) Para la Biblioteca Seve-
rÍn ...... '" oo ....... 

10) Para el Museo de Val
paraíso '" ........•... 

50,000 

100,000 

80,000 

15,000 

70,000 

50,000 

20,000 

150,000 

30,000 

10,000 

I 
Presupuesto 1 
para 1954 

600,000 

Presupuesto 
en 1953 

1.265,000 

I Totoles par 
ítem 1954 
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11 ________ D_E_T_A_L_L_E __ Y~C;__O-M___¡P-A-R-A-C-i,O-t4--____¡__=--::-__ 1 

l' I I Presupuesto I Presupuesto I Totoles por 
D E TAL L E poro 1954 en 1953 ítem 1954 

07/05/04 
11) Para el Museo de Con-
cepción .. , .......... . 
12) Para el Museo de Vicu
ña Mackenna . .. '" ... .. 10,000 

x) Subvenciones ... ... ... . ................... . 
1) Para subvencionar a la 
Sociedad de Historia y Geo-
grafía, para la publicación 
de la Revista de Historia y 

Geografía .. .. .. .. " .. 80,000 
2) Para la Academia Chile-
na de la Historia '" '" 180,000 
3) Para subvencionar al Bo-
letín de la Academia de la 
Lengua ..... , '" '" ... 
4) A la Sociedad Arqueoló
gica de Viña del Mar (Mu-
seo de Historia Natural y 

Arqueología) ... '" '" 

30,000 

10,000 

z) Construcciones menores ...................... . 
1) Para terminar la estan-
tería del Archivo Nacional 5,000 
2) Para la construcción de 
estanterías de la Biblioteca 
Nacional ..... , '" '" 
3) Para instalaciones del 
l\'[useo Nacional de Bellas 
Artes ... '" '" ..... . 
4) Para el Museo Benjamín 
Vicuña Mackenna '" .. , 

300,000 

50,000 

25,000 

300,000 470,000 

380,000 525,000 

----- -'--- ------1------
Totales '" '" '" .............. ' ...... , 14.955,640 17.672,680 

SUPE:RINTENDENCIA DE EDUCACION PUBLICA 
D. F. L. N.o 104, de 17- VI-l963. 
D. F. L. N.o 135, de 30- VII-19fi3. 
D. F. L. N.O 281, de S-VnI-I953. 

07/06/01 Sueldos fijos. " .. ' 

Grado Designación 

(Crea la Superintendencia de Educación). 
(Fija la planta). 
(Fija planta Ese. ,Experimental de Educación Artística). 

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

Sueldo 
Unitario 

.............. .o .... "' ............ .o .............. .. 

N.O de 
Empl. 

f/g. Superintendente '" '" .. 
j fl g. Secretario General Técnico . 

288,248 
240,120 

1 
1 

288,248 
240,120 

5.210,114 



60 MINISTERIO DE EDUCACION Pli13LICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/06/01 

fl g. Asesor Coordinador de la 
Oficina Técnica de Inves
tigaciones Educacionales y 
Servicios Especiales ... . .. 

2Q Coordinadores . .. ... .. .. 
29 Jefes de Sección: Estadísti. 

ca (1) y Orientación Voca-
cional (1) .. , '" ... . .. 

4<> Asesor Pedagógico ... . .. 
5Q Psicólogo Asesor ... . .. 
79 0rientadores 
99 Orientadores 

159 Profesor 

Escuela Experimental de 
Educación Artística 

9<> Director ... . .. 
10Q Subdirector ... ... '" .. 
159 Profesores ... '" ... . .. 
179 Inspectores de 3.a Clase .. . 
189 Ecónomos de 3.a Clase .. . 
23<> Cocineros 3.os (2), Mozos 

(2) ................. . 
88 horas de clases, a razón 
de ...... '" .... , ... . 
43 horas de clases, a razón 
de ...... '" ........ . 
80 horas semanales de cla
ses, a razón de $ 4,236,60 
la hora anual, para comple. 
tar el Plan de Estudios apro-
bado para el establecimien-
to con 16 horas de escultu-
ra, 16 horas de piano, 30 
horas de dibujo documental, 
6 horas de pintural mural y 

12 horas de apreciación ar-

138,000 
126,270 

126,270 
119,370 
115,230 
107,640 
100,050 

84,000 

100,050 
96.600 
84,000 
72,000 
67,000 

51,000 

4,871,40 

4,236,60 

tística (Historia del Arte) ............ . 

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

1 
2 

2 
1 
1 
2 
7 
] 

1 
1 

14 
2 
2 

4 

43 

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

a) Por años de servicio ......................... . 
Para pagar los aumentos 

trienales '" ... '" '" 3 J 96 01° 
'. , '" 

I 
Presupuesto I 
para 1954 

138,000 
252,540 

252,540 
119,370 
115,230 
215,280 
700,350 

84,000 

100,050 
96,600 

1.176,000 
144,000 
134,000 

204,000 

428,684 

182,174 

338,928 

5.210,114 

3.196,012 

Presupuesta 
en 1953 I 

Totales por 
ítem 1954 

4.898,oi2 



SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/06/02 

. ! Presupuesto ! 
pora 1954 

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

l.302,000 I 
Parapagar la asignación 
familiar al personal, de 
acuerdo con el Art. 27Q del 
D. F. L. N.o 256, de 29-VIl-
1953 .. , ..... , ....... . 1.302,000 

f) Por otros conceptos ... . ............. . 
Para pagar una asignación 
equivalente al 20% de su 
renta global a los represen
tantes a que se refiere el ar
tículo 4.0 del D. F. L. N.o 
104, de 3-VI-1953 .. ' ... 400,000 

I 

400,000 

Presupuesto I Totales por 
en 1953 ítem 1954 

------1----1------ -____ _ 
Totales ... '" ... 4.898,012 

61 

07/06/04 Gastos variables '" . . . .......... ~ . . .. ......................... ...... . ...... . 13.153,760 

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

b) Gratificaciones y premios ............ . 
Para pagar aumentos trie
nales y asignación familiar 
al personal contratado '" 480,760 

v) Varios e imprevistos ... . ........... .. 
1) Para todos los gastos que 
demande el funcionamiento 
de la Superintendencia de 
Educación ... '" '" ... 
2) Para pagar al personal 
que reemplace a los repre-
sentantes a que se refiere la 
letra j) del Art. 4.0 del 
D. F. L. N.o 104, del 7-VI-
1953 .. , '" ... ... . .. 
3) Para atender al pago de 
funcionamiento de ]a Escue-
la Experimental de Educa-
ción Artistica, incluyendo 
los gastos de arriendo, 
alimentacióll, electricidad, 
gas, agua y teléfonos .. ". 
4) Para dar cumplimientó 
al Art. 109 del D. F. L. N.o 
104, de 3-VI-1953. Adquirir 

5.000,000 

2.000,000 

1.973,000 

1.200,000 

480,760 

11.473,000 
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1 _______ D_E_T_Á_L_L_E __ y_-,...C_O_,_M_P_Á_R_Á_C_I_O.,--N ___ -:--___ ir 

I 1 
Presupuesto I Presupuesto I Totoles por DETALLE pora 1954 en 1953 ítem 1954 

07/06/04 

instrumentos y materiales 
para las investigaciones edu
cacionales y psicopedagógi
caso Establecer estímulos en 
dinero para las mejores in
vestigaciones científicas y 
educacionales que se produz
can en el país, realizar pla
nes de experimentación pe
dagógica, incrementar Servi
cios de Orientación Profe
sional y de Asistencia Social 
de los escolares; instalar y 
equipar el Servicio de Esta
dística Educacional; adqui
rir kardex, ficheros, máqui
nas de escribir, máquinas 
calculadoras; pagar impre
sos, publicaciones e impre
siones, etc. .. .. .. .. .. 

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

2.500,000 

13.153,760 

UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO 

(Universidad Técnica del Estado), 
(Aumenta sueldos personal Administración Púlblica). 

Ley N.O 10,259, de 11-
Ley N.o 10,343, de 28-
Ley N.O 10.990, de 30-
D. F. L. N.O 85, de 23-

II-I952. 
V-1952. ' 
X-I952. 

VI-I9ó3. 
(Aumenta sueldos personal dependiente Ministerio de Educación). 
(Traspasa cargo de Enseñanza Profesional). 

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

Súma global que se destina 
a la Universidad Técnica del 
Estado, para ser distribuÍ
da en el ítem 01, con el ob
jeto de que atienda al pago 
de los sueldos fijos del per
sonal de la Casa Central y 
Servicios de su dependen
cia, que se consulten en la 
planta que entrará a regir, a 
contar desde el 1.0 de Ene
ro de 1954, en cumplimien
to del Art. 7Q transito
rio, de la Ley N.o 10,259; 

121.980,067 



UNIV'E:R8IDAn TE}CNlcA bEL EiSTADÓ 

DETALLE y COMPARACION 

DETALLE 

07/07/01 

para pagar las diferencias 
de sueldos fijos que corres
pondan, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art. 3<' tran-
sitorio de la misma ley .. 12UJ80,067 

1 

PresupuestD 
pora 1954 

~---'-- -~-'---I--- ---

'rotales .. .. " .. .............. ........ 1 ~1.980,067 

1 
Presupuesto 

en 1953 

!)8.504,29] 
----- ~_ .. __ .~_. __ .•. 

07/07/02 Sobresueldos fijos .. o •••••••••••• 

Suma global que se destina 
a la Uniyel"sidad Técnica 
del Estado, para ser distri
buída en las letras a) por 
años de servicios, b) por re
sidencia en ciertas zonas, y 
(' ) asignación familiar del 
ítem 02, con el objeto de 
pagar los sobresucldos fijos 
del personal de la Casa Cen
tral y de los Servicios de su 
dependencia ,incluyendo los 
R nmentos trienales que ten
ga derecho a percibir el 
personal, en conformidad a 
lo dispuesto en el Arto 3Q 

transitorio de la Ley N o o 
10,259 .. .. .. .. .. .... 131,000,000 

•••••••••••••••••••• 'o •••••••••• 

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

.............. o' ••••••• ' 131.000,000 105.088,000 

07/07/04 Gastos variables . .. 
........................ o •••••••••••••••••••••• 

I Totales por 
ítem 1954 

63 

131.000,000 

62.450,000 
a) Personal a contrata '" o ..... o ..... o . 

Para contratar personal téc
nico especializado, pudien
do ser de nacionalidad ex-

400,000 400,000 '. 

tranjera ... o. o .... o o o. 

b) Gratificaciones y premios 
1) Para indemnización de 
traslado a que se refiere el 
Arto 100Q del D. F. L. N.o 
256, de 29-VII-1953 .. o •• 

2) Para pagar una asigna
ción única de $ 12,000 anua
les por funciones de carác-

400,000 

1.220,000 1.100,000 

140,000 



MINlS'l':E::RIO b~ ~DttCActON PUBLICA 

\-
DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/07/04 
ter administrativo a 80 pro
fesores Jefes de talleres y 
Laboratorios ... 

c) Viáticos .. . 

d) Jornales .. . 

1..080,000 

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

f-l) 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 .............. . 

i-3) 

j) 

k) 

1) 

m) 

ñ) 

r) 

Para gastos de alimenta
ción de los establecimientos 
del servicio, cuya distribu
ción y otorgamiento pro
pondrá al Honorable Con
sejo el Departamento de 
Bienestar Estudiantil 27.000,000 

Vestuario y equipo .. . ., . ........... . 
Impresos, impresiones y pu-
blicaciones .. . .. . . .. ................ 
Gastos generales de oficina, •........... 

Conservación y reparacio-
nes " . . , . .. . .. . .. . . .. . .......... , 

Mantenimiento de vehículos 
motorizados ... ... .. . . ........... 

Material de enseñanza ............ 

Materiales y artículos de 
consumo, repuestos y acce-
sorios para la enseñanza 
(no inventariables) ... . , . 8.000,000 

Consumos de . electricidad, 
agua, teléfonos y gas . . . ' . . ........... 
1) Electricidad y gas ... 1.200,000 

\ 

Presupuest." 1 
para 1954 

o ••••••• 

o ••••••• 

....... 

....... 

....... . 

....... . 

...... . 

300,000 

500,000 

2.600,000 

2-!O,OOO 

775,000 

900,000 

27,000,000 

1.600,000 

450,000 

140,000 

1.000,000 

225,000 

8.000,000 

1.600,000 

Presupuesto 
en 1953 

:WO.ooo 

300,000 

2.500,000 

250,000 

fiOO,OOO 

800,000 

22.519,000 

800,000 

300,000 

100.000 

1.500,000 

150.000 

6.500,000 

1.000,000 

Totales por 
ítem 1954 



1\ 
I 

I 
I 
I 
I 

I 

I 

I 

UNIVl:RSIOAO TEcNtcA b:tL E$'f'ADO 
---'- -

DETALLE Y COMPARACION 

\ \ 
Presupueste) 

I 
Presupuesto 

DETALLE para 1954 en 1953 

07/07/04 

~) AO'ua v t> • teléfonos ... · . 400,000 

v) Varios e imprevistos .. . · . o •••••••••• ....... 10.000.000 ~7.088A55 

1) Para atender a los gastos 
de organización, instalación, 
y funcionamiento de la Uni_ 
versidad Técnica del Esta-
do, pudiéndose pagar hono-
rario)'; a Consejeros, Profe-
sionales, SCrYicio Médico, 
Suplencia de PC'rsonal y to-
do otro gasto para dar cum-
plimiento a la IJE'Y N.O 
10,259 ... .. . " . .. . .. . 7.000,000 

2) Cursos de Perfecciona -
miento ... .. . .. . . .. . .. 1.000,000 

3) Fundición de Acero de 
la Escuela de Artes y Ofi-
cios, y para construír el pa-
bellón del Taller de Fundi-
ción ... .. . .. . . .. . .. 1.000,000 

4) Becas para alumnos ex-
tranjeros, incluyendo pasa-
jes y alimentación ... · . 500,000 

5) Para adquirir un micro-
bús destinado a las Escue-
las dependientes dé la Uni-
versidad de Santiago " . 500.000 

-----
,"v) Adquisiciones . . -. ... .. . . ............ o ••••••• 5.000,000 500,000 

z) Construcciones menores ............... ....... . :'i00,000 500,000 
---_._---

Totales .. . .. . .. . ............... ....... . 62.450,000 67.207.455 

I 
I Totales por I 

ítem 1954 

I 
I 
I 

I 

I 



ITEM Letra 

01 

00 

a) 
b) 
fI) 
x) 

04 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f-l) 

f-2) 
g) 

i-1) 
i-3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
ñ) 
r) 

t) 
v) 
w) 
x) 
z) 

RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO 
DE EDUCAClON PARA EL AÑO 1954. 

CONCEPTOS DE INVERSION 
Secretaría y I Eclucaci6n 

Aclm. Gral. Primaria 

Sueldos fijos ... .. . " . " . .. . .. . · . 23.220,440 1.727.176,918 

Sobresueldos fijos ... ... " . .. . .. . · . 27.809,610 1,807.612,000 

Por años de sérvicio " . " . . .. .. . · . 22.160,200 1,270,000,000 
Por residencia en ciertas zonas .. . ., . 150,000 260.000,000 
Asignación familiar .. . .. . .. . .. . ... 4.008,800 275,000,000 
Por otros conceptos ... .. . ... . .. . .. 1.490,610 2.612,000 

Gastos variables ... " . " . .. . .. . · . 210.304,400 206.235,000 

Personal a contrata ... . . . . .. . .. . .. 143,400 . ...... 
Gratificaciones y premios .. , . 100,000 8.500,000 " . .. . · . 
Viáticos ... " . " . . .. . .. .. . .. . ... , 240,000 2.400,000 
Jornales ... .. . " . " . . .. .. . .. . . .. 900,000 675,000 
Arriendo de bienes raíces '" ... . . . · . 140.000,000 36.500,000 
Pasajes y fletes en la Empresa de los 

FF. CC. del Estado '" " . . .. .. . · . 900,000 1.200,000 
Pasajes y fletes en empresas privadas 250,000 1.300,000 
Materiales y artículos de consumo ... · . 400,000 1.200,000 
Rancho o alimentación ... ... .. . . .. • •••• o·, 86.500,000 
. Vestuario y equipo .. . ... . .. .. . .. . 80,000 600,000 
Impresos, impresiones y publicaciones · . 600,000 400,000 
Gastos generales de oficina .. . .. . , .. 80,000 1.500,000 
Conservación y reparaciones ... .. . · . 4.000,000 7.000,000 
Mantenimiento de vehículos motorizados 150,000 150,000 
Material de enseñanza ... '" '" ... · . 300,000 43.000,000 
Consumos de electricidad, agua, teléfo-

nos y gas ... . 
2.000,000 3.200,000 .. . .. . .. . . .. . .. .. . 

Auxilios extraordinarios .. . .... ,. ...... 48.000,000 . ..... 
Varios e imprevistos '" ... .. . .. . .. . 11.161,000 9.310,000' 
Adquisiciones ... .. . .. . .. . .. . .. . 1.000,000 2.000,000 
Subvenciones .. , .. . " . .. . " . .. . · . I . ...... . ....... 
Construcciones menores ... .. . .. . .. . ..... ,. 800,000 

I 

Etlucacl6n 

Secunefaria 

515.174,941 

553.074,000 

450.000,000 
50.000,000 
53.000,000 

74,000 

58.344,500 

. ... ,. . 
4.000,000 ¡ 

400,000 I 
126,500 I 

16.000,000 

600,000 
200,000 
200,000 

8.000,000 
43,000 

570,000 
70,000 

2.000,000 I 
· ...... 

13.000,000 

1.340,000 
· ..... 

11.695,~0 

100,008 
· ...... 
. ..... 

) 



ITEM Letra 

01 

09 

a) 
b) 
Po) 
f) 

04 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f-1) 

f-2) 
g) 

i-1) 
j-3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
ñ) 
r) 

t) 
v) 

w) 
x) 
z) 

RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO 

DE EDUCACION PARA EL AÑO 1954. 

E_iíllnza 
Bibliotecas, Agrícola, 

CONCEPTOS DE INVERSION Comercial y Archivos y 

Técnica MUleos 

Sueldos fijos ... " . .. . .. . .. . .. . · . 301.890,862 19.807,080 

Sobresueldos fijos ... ... .. . . .. .. . · . 270.220,000 6.097,073 

Por años de sérvicio ... .. . .. . . .. · . 197.000,000 670,000 
Por residencia en ciertas zonas .. . .. . .30.000,000 320,000 
Asignación familiar .. . " . .. . . .. . .. 43.200,000 2.400,000 
Por otros conceptos .. . " . . .. .. . . .. 20,000 2.707,073 

Gastos variables " . .. . .. . .. . .. . · . 106.524,240 14.955,640 

Personal a contrata .. . ... . .. .. . . .. 500,000 956,640 
Gratificaciones y premios ... ... .. . · . 2.080,000 300,000 
Viáticos ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . ••• I 

300,000 20,000 
Jornales ... ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1.300,000 575,000 
Arriendo de bienes raíces ... ... .. . · . 7.000,000 582,000 
Pasajes y fletes en la Empresa de los 

FF. CC. del Estado ... ... .. . .. . · . 540,000 20,000 
Pasajes y fletes en empresas privadas 285,000 15,000 
Materiales y artículos de consumo ... · . 1.019,240 302,000 
Rancho o alimentación " . . .. .. . .. . 58.000,000 . ......... 
Vestuario y equipo ... " . .. . .. . .. . 1.750,000 ~~(l,OOO 

Impresos, impresiones y publicaciones " 900,000 4.000,000 
Gastos generales de oficina 

i 

300,000 ... .. . 0." • 475,000 
Conservación y reparaciones .. . ... · . 6.000,000 600,000 
Mantenimiento de vehículo.s motorizados 300,000 ........ 
Material de enseñanza ..• ... .. . . .. · . 16.700,000 . ..... 
Consumos de electricidad, agua, teléfo- . 

nos y gas ... - 3.000,000 800,000 ... .. . " . .. . .. . .. . 
Auxilios extraordinarios ; ........... .. . .. ................... .. .......... 
Varios e imprevistos ... ... .. . .. . .. . 4.950,000 5.000,000 
Adquisiciones ... .. . .. . .. . .. . .. . 400,000 600,000 
Subvenciones .. , " . ... .. . .. . .. . "" : ............ 300,000 
Construcciones menores " . .. . .. . .. . 1.200,000 380,000 

Superinten-
dencia de 
Educaci6n 

5.210,114 

4.898,012 

3.1961012 
......... 

1.302,000 
400,000 

13.153,760 ¡ 

1.200,000 I 
480,760 ¡ 
...... 1 

...... 1 , 

..... -/ 
1, 

...... 1 , 
.. o •••• 

I 
. ..... 
. ..... 
. ...... i 
...... 

l' . . . . . . ~ 

1 
•••••• f 

I 

...... j 

...... 1 

! . ...... 
.. ........ 

11.473,000 
..o ....... 

.. ....... 
o ...... 

> 



ITEM Letra 

01 

02 

a) 
b) 
Po) 
f) 

04 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 

f-1) 

f-2) 
g) 

i-1) 
j-3) 

j) 
k) 
1) 

ro) 
ñ) 
r) 

t) 
v) 
w) 
x) 
z) 

RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO 
DE EDUCACION PARA EL AÑO 1954. 

CONCEPTOS DE INVERSION 
Universidad 
Técnica del TOTALES 

Estado 1954 

Sueldos fijos ... .. . .. . .. . .. . .. . · . 121.980,067 2.714.460,422 

Sobresueldos fijos ... ... .. . .. . ., . · . 131.000,000 2.800.710,695 

Por años de sérvicio .. , .. . . . . . .. · . ..o ....... 1.943.026,212 
Por residencia en ciertas zonas .. . .. . ......... 340.470,000 
Asignación familiar '" .. . .. . .. . ... .. ......... 378.910,800 
Por otros conceptos ... " . .. . .. . . .. .. ......... 7.303,683 

Gastos variables ... .. . ... . .. . .. · . 62.450,000 671.967,540 

Personal a contrata ... " . .. . .. . ., . 400,000 3.200,040 
Gratificaciones y premios ... .. . ... · . 1.220,000 16.680,760 
Viáticos ... " . " . " . .. . .. . .. . ...... , 300,000 3.660,000 
Jornales ... " . " . .. . .. . . .. . .. ... 500,000 4.076,500 
Arriendo de bienes raíces ... . . . .. . · . 2.600,000 202.682,000 
Pasajes y fletes en la Empresa de los 

FF. CC. del Estado ... .. . .. . .. . · . 240,000 3.500,000 
Pasajes y fletes en empresas privadas 775,000 2.825,000 
Materiales y artículos de consumo ... · . 900,000 4.021,240 
Rancho o alimentación ... " . .. . ... 27.000,000 179.500,000 
Vestuario y equipo .. , .. . .. . .. . ... 1.600,000 4.103,000 
Impresos, impresiones y publicaciones .. 450,000 6.920,000 
Gastos generales de oficina .. . .. . 0.0 .. 140,000 2.565,000 
Conservación y reparaciones ... .. . · . 1.000,000¡ 20.600,000 
Mantenimiento de vehículos motorizados 225,000 825,000 
Material de enseñanza ..• '" '" ..• .. 8.000,000

1 

81.000,000 
Consumos de electricidad, agua, teléfo-. 

1.600,000 11.940,000 nos y gas ... " . " . .. . .. . . .. . .. 
Auxilios extraordinarios I 

48.000,000 .. . .... " .............. ...••. 'j 
Varios e imprevistos ... ... .. . .. . . .. 10.000,000 63.589,000 
Adquisiciones ... .. . .. . " . .. . .. . 5.000,000 9.100,000 
Subvenciones .. , .. . ... .. . .. . . .. · . .. .......... 300,000 
Construcciones menores ' .. ... " . .. . 500,000 2.880,000 

TOTALES 

1953 

2.564,215,928 

2.372.725,940 

1.646,277,264 
330.058,183 
391.554,400 

4.836.093 

681.045,385 

4.413,759 I 
16.968,421 ,í 

3.430,000 
3.351,130 

198.832,000 

3.340,000 
2.405,000 t 
4.894,000 I 

164.390,400 
3.321,000 
7.305,000 
2.520,000 I 

25.297,000 
506,00li 

84.430,000 

11.209,300 
51.950,000 
84.082,375 
4.305,000 

470,000 
3.625,000 

> 



\Tt" Letra 

07 

f) 

08 
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RESUMEN DE lOS GASTOS DEL MINISTERIO 
DE EDUCACION PARA EL AÑO 1954. 

CONCEPTOS DE INVERSION 

1 
Secretaría y EclucaciólI 

Aclm. Gral. Primaria 

Ouotas fiscales a fondos y servicios es-
peciales . . . .. . .. . . .. .. . . .. 50.200,000 ...... 

Sociedad Constructora de Establecimien-
tos Educacionales ... .. . .. . . , . .. . 50.200,000 . ....... 

. Otros Servicios (Presupuestos globales) 1.137.600,000 ....... 

Universidad de Chile ... . , . .. . .. . · . 940.000,000 ...... . 
Sociedad Constructora de Establecimien-

tos Educacionales . . . .. . . . . . .. · . 197.600,000 ......... . 

Subvenciones y POmas de fomento ... 956.550,400 ....... . 

Subvenciones de fomento de la educa-
ción particular ... .. . .. . . . . .. . · . 956.550,400 . ......... 

Oonstrucciones, obras públicas y auilios 
extraorctiDariOl ..• ..• .•. ... ..• .. 

Obras públj.cas ... ... ... ... ... . .. 

q 

Ellucación 

Secu .... aria 

• •.... I 

I 
. ...... 

· ..... t 
· ...... 

· ........ 

· ....... 

li ........... 

. .... " 
i 

-.---- -----.- -·----1' 
TOTALEs 1964 .. , .... , .... 2.405.684,850 3.741.0i3,918 1.li8.593,441 ' 

TOTALES 1953 .. , ... 2,083.696,5iO 3,503.i18,i08 908.47i,098 

> 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO 
DE EDUCACION PARA EL AÑO 1954. 

, EnMiíllnza 

1 

! Agrícola, Bibliotecas, 
CONCEnOS DE INVERSION Camercial y Archivos y 

Mu.eos Técnica I 
I I 

auotas fisca.les a fondos y servicios es-
peciales . . . .. . " . " . .. . . .. ...... . .. ..... 

Sociedad Constructora de Establecimien-
tos Educacionales ... .. . " . .. . . .. o ••••• . ...... , 

. Otros Serviciol (Presupuestos globales) ..... . . ..... 

Universidad de Chile · .. .. . · .. .. . · . ..... . . ..... 
Sociedad Constructora de Establecimien-

tos Educacionales .. . .. . . . . . .. · . ..... . . ..... 

Subvenciones y pdmas de fomento .. . ...... . . ..... 
Subvenciones de fomento de la educa-

ci6n particular . . . · .. .. . · .. .. . · . . ..... . ..... 

OoD8k'1lcciones, obras públicas y a'Uili08 
eUraordinarios . . . · .. ... · .. . . . · . ....... . . ..... 

Obras públf.cas .. . .. . .. . .. . .. . . .. o ....... .. .......... 

-
TOTALES 1954 ... . . . .. . ... 878.635,102 40.8159,793 

TOTALES· 1953 ....... " . .. . 717.895,220 43.002,033 

Supel'inten-
dencia de 
Educación 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... I 
I 

...... I 
i 
¡ 
, 

. ..... 

........... 

23.281,888 

........ 

> 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO 
DE EDUCACION PARA EL AÑO 1954. 

i Univenidad TOTALES 
CONCEnos DE INVERSION I Técnica del 

I 
E.tado 1954 

.. 
1

I Ouotas fiscales a fondos y servicios es-
peciales . . . .. . .. . . .. . .. ., . .. · .. ·1 50.200,000 

Sociedad Constructora de Establecimien-
tos Educacionales ... .. . . , . .. . . , . ........ 50.200,000 

. Otros Servicios (Presupuestos globales) .......... 1.137.600,000 

Universidad de Chile .. . .. . .. . . .. · . ......... 940.000,000 
Sociedad Constructora de Establecimien-

tos Educacionales .. . .. . .. . . .. · . ....... 197.600,000 

Bubveno1ones y pI;imaa de fomento ... ......... 956.550,400 

Subvencionelt de fomento de la educa-
ción particular ... . . . .. . . . . . .. · . .. ......... 956.550,400 

Oonstrucciones, obras públicas y auilios 
u:traordiDariOl .. ' . . . ... . . . . .. · . .. ......... . .......... 

Obras púbij,cas '" .. . .. . " . . .. ., . .......... . .. .......... 

I 

TO'l'A.LE8 1954 ... . . . .. . ., . 315.430,067 8.331.489,057 

TO'l'.lLES 1953 ... .. . .. . ., . 270.799,746 .. .......... 

1 

TOTALES 

1953 

56.000.000 ! 
i 
i 

l 
56.000,000 

1,141.262,170 

958.662,170 

182.600,000 

645.089,400 

645.089,400 

66.765,000 

66.765,000 

.. ........ lO 

7,527.103,823 


