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MINISTERIO DE EDOCACIOH PUBLICA 
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Ley N.o 8,355, de 10- X-1945. (Aumenta subvención por asistencia media de alumnos de estableci
mientos particulares). 

Ley N.o 8.523. de 27- VIII.1946. (Modifica Ley N.o 8.283\. . 

l' 

Dec. N.o 5.378 .. de 14_ VI-1949. (FIJa dependencia. del Consejo de Censura Clnematogriflca).. : 
Ley N.O 10.990. de 30- X·l952. (Aumenta sucidos funclO/l'lrlos depcn.1.ent.es Mln!l;terio de E:htcacfón). 1: 

Ley N.o 11.101. de 11- XI.l952. (Aument!\ grados funcionarios Secretaria y Admfnlstraclón Oencral'. " 
D.F.L. N.O 93. de 5- VIII.l953. (Trll.'lpasa cargos a Servicio Social,. ¡: 

D.F.L. N.O 247. de 5_ VIII-1953 •. (FIJa ¡llanta Subsecretaria). 
D.F.L. N~o256. de 29- VII.19S3. (Estar.uro Administrativo). 
Ley N.O 1l.7ti4. de 27- XII-1954. (Moj1floo. rentas Administracián Pública). 

,.' 

DETALLE Y COMPARACIOH 

DETALLE 

07/01/01 Sueldos fijos 

Grado Designación 

Sécreta.rfa y Administración 
General 

:Mini.stro '" .. , ..... , ., 
2- C. Subsecretario ... . .. .. 
I¡'/g. Visitador General ... ..• • 

~y Jefes de Sección del : Servi
cio de Cultura' Artística y 
Publicaciones y de Cultura. 
Cicntifica y Tecnológica (1), 

. Servicio de Educación 1·'ílSi-
ca y Deportes (1) y Servi
cio de Bienestar (1); Jefes 
de Secciones de: Partes y 
Archivos (1), Personal I?ri
mario y Normal (1), Perso~ 
nal de Educación Media y 
de Subsecretaría (1) y 1..0-' 
cnles, .Mobiliario y Material 
(]) '" ... '" '" ... . .. 

59 Asesor Jurídico (1), Arqui': 
teeto (1), Oficiales (4) ... 

69 Directores Instit utos: de Cl-

Sueldo 
Unitario 

694,560 
694,560 
465,960 

.386,040 

355,560 

1 
Presupuesto I 
para 1956 

Presupue\to I Totoles por 
en 1955 ítem 1956 

............ ,- .. " ........ . 64.941,820: 

N.O de 
EmpI; 

1 
1 
) \ 

694,560 
694,560 
465,960 . 

7 / 2.702,28" 

6 ~/ 2.133,36C 

; 

.' 

'. 

. ¡; 

i' 



MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 
I 

DETALLE I , Presupuest!) I Presupuesto I Totoles por 
, . para 1956 en 1955 ítem 1956 

07/01/01 

nematografía Educativa (1) 
y Radiodifusión Educativa 

i (1) •.• " . .. . .. . .. . ... 345,240 2 690,480 
70 Oficiales ... . , . . , . · . 335,160 5 I .1.675,8Ul " . 

\ 80 Oficiales .•• · .. · .. ... .. 325,080 e 1.950,480 
90 Director Escuell\ de Cante-

ros (1), Oficiales (3) ... 314.880 4 1.259,520 
100 Oficiales ... .. . .. . . , . · . 304,800 7 2.133,600 
H o Ondules ... • •• • t· ••. · . 294,4811 25 7.362,000 

129 Oficiales ... . . . . .. . .. 284.400 8 2.275,200 

130 Asesores (2.), Oficiales (2) . 274,320 4· 1.097,280 

:. 140 Oficiales •.. · .. . .. • o • · . 264,000 16 . 4.224,00') 

150 OCiciales .' . o • • o ... . , . 253,920 20 I 5.078,400 

160 Oficiales o" 
241,680 ·7 1 1.691,760 · .. · .. ..... I 

100 horas de e18~es a raz6n 
,'1 de $ 14.599 anuales la ho-

; 

ra semanal ....... o •• · ................... . ......... 1.459,900 

Personal de servicio 

130 Administrador del edificic 274,320 . 1 
, 

274,320 
140 Mayordomo Jefe .....•..• ~64/)00 ] 264,000 , 
1Go Chofer del .Miuistro ... · .. 241,680 ] 241,680 
179 Choferes . o • .. .... .. .. . . . · . 232,440 3· 697.320 
180 Porteros .. o' • o' • o • o' • · . 216,000 b 1.080,000 
190 Auxiliares .. . o' • • • o · .. 205,920 3 617,760 . 
2()0 Porteros ... · .. .. . ... · . 192,840 4 , 77uu¡n 
239. Mozos ... . . . . .. .. . · .. 165,360 7 1.157,521) 

Sección Bienestar Social 

100 Asist~ntes Sociales .. . ., . 304,800 15 \ 4.572,000 
119 Asistente Sorial .. 294,480 294,480 

. . . .. . . 1. ¡ 
1~9 Asistentes Sociales 284,400 4 

¡ 
1.137,600 .. . · .. f 

159 Asisten.tes Sociales .. . ... 253,920 5 ! 1.269,60" 

Estadio Nacional 
(Personal sin trienios) 

I 

19 Administrador ... . .. .. . 408,600 1 i 408,600 
40 Jefe Administrativo 1 ... · . 331,560 1 i 331,560 

1I 

{\9 Jefe de .Al~q uisiciones y 
G uardaalmacén ..• .. . ... 307,92') 1 307,920 

69 J ere de Control ... . . . ... 281.400 1 281,400 . 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL • 
DETALLE Y COMPARACION 

DETALL! I I 
Pre.upuesto , Presupuesto I Totole. por' 
poro 1956 en 1955 ítem 195' 

07/01/01 I 
¡ 

89 Secrf.'tario Oficial de Partes , ' 
(1), Conductor de Obras (1) 251,280 2 ! 502,560 1 

99 Oficial 233,280 ] 
I 

233,280 I · .. · .. · .. .. . ... J 

109 Oficial .. . .. . 216,240 ] ~ 216,240 I · .. · .. · .. 
1 ! 119 Oficial · .. · .. .. . .. . ... . 203,640 ' 1 203,640 : 

169 Oficial 156,600 1 ~ 156,600 .. . ., . · .. " .. " . " .. ~ . 
I 

Personal de Servicio 

109 !Iayordomo Jefe (1), Jar-
dinero Jefe (1) 216,24') 2 \ 

432,480 -.. . .. . ... \ 

119 . Electricista (1), .. Gásfiter 
(1) . . . .. . . .. .. . ... 203,640 2 407,280 

129 Chofer mecánico ... .. . 191,520 J 191,520 
139 Guardianes 1.os (3) , Car-

pintero (1) . , . ... .. . · .. 182,160 4 728,64;') 
149 Guardianes 2.os (4), Jardi-

neros (4), Camarinero (1), 
Chofer (1) .. . ... · .. · .. 171,960 10 1.719,600 

159 Guardianes 3.os ... · .. .. . 165,240, 2 330,480 
160 Guardianes 4.os (6), Pinto-

res (3), Albañiles (2), Ayu-
dantes ( 3), Camarineros 
(3), Jardineros (4), Can-
cheros (12) ... ... · .. · .. 156,600 33 5.167,800 

179 Jardineros (5), Cancheros 
f~), Ayudantes (5), Cama-
rineros (4) ... ., . .. . · .. 152,520 22 3.355,440 

Totales ... " . .. . ". .." .............. 256 \./ 64.941,820 . 23.2:!O,4-:l0 

,Los fondos provenientes de 
entradas propias del Esta-
dio Nacional, que de acuer-
do con el Art. 3.0 transito-
rio de la Ley N.O 6,773, de-
ben ingresar a rentas gene-
rales, se destinarán exclu-

. sivamente a construcciones 
y 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 



i MINISTERIO DE EDUCACION Pti"BLICA 

DETALLE y COMPARACION 1:1 
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l· 
; 

l·· 

girar globalmente por de
creto suprem'o, debienllo el 
Administrador rendir cueu-, 
ta ante la Contraloría Ge
neral de la República. 

• I 

!07/01/02 Sobresueldos fijos ... ......................... .. .......... .. 

a) 

¡ 
l' 

j. 

I! 
l' e) 
" 1< 
ji , 

i: 

'-, f) 

Por años de servicio ... . ..••......... 
1) Para pagos de aumentos 
trienales de) personal de la 
Subsecretaría ... ... .... 60.000,000 
2) Para pagar las diferen-
cias de :sueldos a que, se re-
fierp. el Art. 74Q del D. F. L. 
NO 256,· de 19;)3 .. .. .. .. 950,000 

Asignación familiar . .. . ...••......... 
Pa ra págar la asignación 
familiar ~l personal de plao-
ta y contratado, de acuer-
do con lo dispnesto en el 
Art. 219 del D. F. L. N.O 
256, de :1953.. .. .. .• .. 14.00::l,00Ó 

Por otrOs conceptos ... ...................... 

1) Para pagar la diferencia 
que corresponde al personal 
en Rervicio al 30 de Junio 
de 1945" que fue encasilla-

, -do eu conformidad a lo dis-
puesto én el Art. 2.0 transi-
torio, Ley N.o8,390 ..... 131,000 
. I l ' 
2) PELTa pa~ar la asigna-
ción establecida en el Art. 
1280 de la Ley N.o 10,343 897,610 

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

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

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

.. -......... . 75.978.610 

60.950,000 22.160,200 

14.000,000 4.500,000 

1.028,61<' 1.028,610 

',-

------
75.978,61<: 27.688,81<) 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL "''';.I! 
r:==================i1i\1 I D E TAL L E Y e o ~ PAR A e I o N____ i i: 

DETALLE 

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

a) Personal a contrata'... . ............ . 
Para contratar un Secreta
rio grado 7Q para el Minis
tro, en la forma estableci
da por el Art. 91 Q de la 
Ley N.o 8,283 ... ... ..• 2G9,400 

b) Gratifieáciones y premios ..•••••...... 
1) Para pagar al pers~nal 
la asignación de traslado a 
que se refiere el Art. 1009 
del D. F. L. N.o 25C, de 
1953 ......... ... .... ... 500,000 
2) Para pago de la asigna' 
ción esta bÍedda en l'l Art. 
128Q de la J.Jey N.o ]0,343, y 
asignación familiar al perso-
nal contratado ........ . 40,000 

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

Para pago de jornales del 
Estadio Nacional ... ... 2.GOO.000 

e) Arriendo de bienes raíces .•.......... , 
1) Para pagar las rentas de 
arrendamiento de los ediCi-
eioR construidos o transfor-

I Presupuesto I Presupuesto I 
pcira 1956 en 1955 

269,400 

, 540,000 

1.200,000 
2.GOO,OOO 

311.000,000 

143,400 

100,000 

400,000 
2.000,UOU 

190.7GO,OOO 

Totales por 
ítem 1956 

462.809,400 

mados por la Soco Construc- I 

, f-l) 

tora de Establecimil'utos 
Educa(!ionales, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el Art. 
149 del Decreto TIeglamen-' 
tario de la Ley N.o 5,989 y 
I~ey N.o 7,8G!) '" ... .•• 300.000,000 
2) Para 'pagar ''arriendo de 
Oficinas de la Subseeretaría 
y Direcciones Generales '" 11.000,000 

Pasnjes y fll'tes en la Em- , 
presa de los Fli'. CC. del Es-

tado ..• ... ..• ... '" .............. . 
Subsl'cretaría, misiones cul-
turales y colonias escolares 2.500,000 

2.500,000 1.S0a,aoo 

¡, 

" 

~ ¡ 



• MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLI I t 
P,nupuesto I Presupuesto , Totoles . pO, 
para 1956 en 1955 . ítem 1956 

07/01/06 

f-2) Pasajes y fietes en empresas 
privadas ••• ' . ". .... ... .., ................ 

o .......... 

1) Para gastos de pasajes y 
700,000 450,000 

fletes del Ministerio ... .. ~ 600,000 
2) Para movilización de las 
Colonias Es~olares 100,000 ! .. . ... : 

,) Materiales y artículos de 
consumo ... .. . .. . . ......................... .. ......... 1.200,000 700,000 

i-3l Vestuario y equipo ... .... " ..................... ........... .. 400,000 150,000 
j) Impresos, impresiones y pu- l 

blicaciones ... " . .. . ......................... .. ........... 6.300,000 4.500,000 
1) Para impresiones de for-
mularios en blanco, publica-
ciones en el Diario Oficial '7 
otros gastos ... .. . .. . .. 1.300,000 
2) Para publicación de la 
Revista de Educación •• . . 1.000,000 . 
3) Para la impresión de . , 

formularios y otros, para 
la califieación del perso-
nal dependiente del Mi-
nisterio de Educación ....... ~.OOO,OOO 

k) Gastos generales de oficina ...........• ........... 400,000 150,000 

1) Conservación y reparaciones ............. .. ' ....... 4.000,OOC 4.000,000 
1) Para conservación, repa-
ra.ciones y mobiliarios del 
edificio y del Est~ Nacional 2.000,000 
2) Para conservación y re-
paración de los edificios 
construidos por la Socie-
dad Constructora d~ Esta-

. blecimienlos Educacionalcs, 
d.,; acuerdo con lo dispues-
to por el Art. 149 del D. Re-
glamentario N.o 2,406, de 
4-V-1937 ..•.....•..... 1.000,000 
3) Paraatcnder a r.epara-

; 
ciones de la Casa de la Cul-
tura ... ... ...... ...... .. . . . 1.000,000 



SE,CRETARIA Y ADMI?USTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/01/04 

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

ñ) Material de enseñanza ....••................ 
1) Para mobiliario y mate-
rial de enseñanza ...... " 500,000 
2) Para adquirir mapas de 
Cbile del Instituto Geográ-
fico Militar .. , ... ... '" 10.000,000 

r) ConsumQS de electricidad, 
agua, teléfonos y gas '" .. 
1) Electricidad y gas por 
intermedio de Aprovisiona-
miento ... '" '" ..... . 
2) Agua potable ., " .. 
3) Teléfonos ......... " 

5.600,000 
1.5'/0,OW 
1.5')0,000 

t) Auxilios extraordinarios ...•..•....... . ..... . 
1) Para la alimentación de 
alumnos de las escuelas pri-
marias.Estos fondos serán 
distribuidos por. la Junta 
Nacional de Auxilio Esc.o-
lar, de acuerdo con el D. }t'. 

L. N.o 191, de 1953. .. .• " 70.000,000 
2) Para instalación y man-
tenimiento de llogares de 
Repo~o para profesores, em-
pleados y alumnos con pre-
ferencia para los que están 
en f!onstrucción con apor-
tes de los interellados' ; . . 1.000,000 

v) Varios e imprevistos " ~ ............ . 
1) Para varios e imprevis-
tos del Ministerio '" ... 500,000 
2) Para el servicio de edu-
cRción física, sin que pue
dan pagarse sueldos con 
eargo a .este número .•. " 
3) Para ropero escolar y pa. 
ra vestuario y equipo de los 
alumnos que siguf>n estudios 
en escuelas. provenientes de 
Escuelas-nogares- '" .. , . 

t){iO,OOfJ 

1.200,000 

\ 
Presupueste I 
para 1956 

500,000 
10.500,000 

8.600,000 

71.000,000 

37.200,000 

Presupuesta , 
en 1955 

500,000 
300,OOe 

5.600,000 

61.500,000 

19.750,000 

Tota'" por 
ítem 1956 

" 



ID MINISTERIO DE EDUCACION Pl¡"BLICA 

DETALLE Y COMPA~ACIOH 

DETALLE 
I 

Presupuesto -1 
para 1956 

Presupuesto 
en 1955 

'07'01104 

I 

4} Par a subvencionar a 
alumno!!! 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 
$ 400,000: para el pago de 5 
becas de valor de $ 80,000 -
c/u. anuales a fav9r de 

. alumnos de la Escue~a de 
Bellas Artes; además se 
. de'stinarán $ 300,000 para 
el pago de cinco becas ue 
valor de $ 60,000 anuales 
cada una, a favor de alum
nos de Provincias qut! con
curran a la Escuela de -Ar-

- tes Apljcadas, y $ 300,000 
para 5 becas _ de $ 60,000 
c/u. para alumnos del Con
servatorio Nacional de Mú-
sica .... . .. ... ... ... . .. 
5) Para atender al pago del 
Premio Nacional de Litera
tura; del Premio Nacional 
de Arte, y del Premio Na
cional de Periodismo, de 
acuerdo con las leyes N. os 
7,368 y 11,479 ... ' .... : .. 
6) Para difusi6n cultural 
7) Para instalación y man
tenimiento de la Escuela de 
Canteros ........... . 
8) Para gastos del ,Conse
jo de Censura Cinematográ
fica y adquisici6n de equi. 
po proyector .. .. .. .. 
9) Para funcionamiento de 
los Institutos de Radiodliu
sión y Cine Educativos .. :. 
10) Para el funcionamiento 
de la Comisión Nacional de 
la Ullesco, en Chile ., ., .. 

1.000,000 

l.ooO,oor 
1.5:'>0,Ocn 

300,000 

1.21)0,000 

1.000,000 

I Totoles por 
ítem 1956 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

" 

i DETALtE Y COM~ARACION 

: 

: 

DETALLE 

;07/01/04 

, 
i 

, 

i 
: 
! 

i 

, 

11) Par~ la instalación y 
mantt'nilriiento de los servi
ti os de captación de agua 
potable en el Estadio Na-
cional .. .. .. .. .. .. .. 

12) Para pagar viát~cos y 
pasajes, bonificaciones ex

,i;raordinarias a funcionarios 
(j a jefes de establecimien-
tos y, en general, todos los 
gasto~ que demande la. ins
pección extraordinaria que 

. deberá mantenerse sobre las 
matrículas y asistencias me
dias de los establecimientos 
particulares de ed ucación, 
que perciban subvención por 
asistencia media po~ alum· 

2.000,0:30 

nos .• •. .. .. .. .. .. .. 3.000,00C 

13) Para pagar la cuota de 
Chile a la Orgonnización de 
jas Naciones Unidas (Cnes-
co) <US$ 30,000) . ... .... 11.~00,OOO 

14) Para cooperar a la rea
lización del Campeonato 
Sudamericano que se cele
brará en Chile, organizado 
por la Federación Atlética 10.000,000 

15) Para mantenimiento 
del Estadio O'Higgins de 
Valparaíso de propiedad 
fiscal ... .., ... ... ... 500,000 

16) Para instala,cién y man
tenimiento de casas de sa
lud, de reposo y de colonia 
de profesores que mantienen 
en lugares de verarieo 109 

establecimientos dependien
tes del Ministerio (Liceo ,de 
Hombres N.os 1, 4 Y 5 de 
Santiago; Escucla ,Técnica 

/ 
Presup!Je,to I Presupuesto "/ 
para 1956 en 1955 

. 

Totoles por 
ítem'1956 

( .~ 

r 

11 

! 

¡ 

¡;l 
" , 
'j, 
',1 
)¡ 
I 

,', 

1:1 

h 
¡.; , 
l' 



12 MINISTERIO DE EDUCACION Pli''SLICA· 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/01/04 

Femenina N.o 2, de Santia
go; Escuela de Ciegos de 
Santiago y ~xperimental de 
Niños de Santiago) .. .", 1.000,000 

w) Adquisiciones ................... , .. , 
1) Adquisiciones para el 
Servicio . .. ... '" •.. ... 1.000,0,){¡ 
2} Para adquisición de pro-
yectores, receptores y mate' 
rial para el Servicio de Ra' 
diodifusión y Cine Educati-
vo ... '" .....•...... 
3} Para el Estadio Nacional 
4) Para adquirir materiales 
para los Institutos de Cine. 
matografía y Radiodifusión 
Educativos, y para ampolle
taR y otros del Estadio Na
cional (U. S. $ 3,000) .... 

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

07/01/07 Cuotas fiscales a fondos 

1.000,00[ 
1.000,000 

900,000 

......... :. .................. . 

y servicios especiales '" .. . ... ~ ............ .. 

f) Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacio' 
nales '" .. , ... ... ... . ................. . 
1) Subscripción de acciones 
de la Sociedad Constructo' 
ra de Establecimientos Edu
cacionales, para termina
ción de' -construcciones' de 
los siguientes éstablecimien
tos, de acuerdo con el de
creto que fijó el plan de 
construcciones escolares: 
LicC,>o Gabriela Mistral de 
Santiago ... '" '" ...• 
Liceo Darío Salas, de San-
tiago '" '" ........ . 
Escuela Normal de Valdivia 
Grupo Escolar de las Escue
las 123 y 157, en el Parque 
Subercaseaux, de Santiago . 

6.000,00C 

. 15.000,000 
15.000,000 

15.000000 

I Presupuesto' I 'resupuesto I 
paro 1956 en 1955 

~.9(10,00ú 2.566,950 

462.809,40U 295.370,350 

• • • .. .. • • • • • ... •• o° ............... .. 

62.000,OOlJ 65.850,00D 

Totales por 
ítem 1956 

62.000,000 

/ 



SECRETARIA Y AD~STRACION GENERAL 

'D E T A. L L E Y e o M PAR A e ION 

DETALLE 

07/01/07 . 

. Grupo Escolar Presidente 
Ríos, de Santiago '" ... 
Escuela Industrial de San 
Miguel de Santiago 

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

I 
Pre. supuesto I Presupuelto I 

. parll 195' en 1955 

5.000,000 

6.000,000 

................... 62.000,00(. 65.850,000 

Totales po, 
ita. 1956 

11 

07/01/08 Otros servicios (Presu
puestos globales) .. ' '" .. . . . . . . . . . ............. . .......... " 4,867.495,000 

Universidad de Ohüe 

d) Universidad de Chile y sus 
dependencias ... ... ... . ....•.............. 3,367.495,OOL 1,359.200,000 
1) Suma global que se destlo 
na a la Enseñanza Superior 
para ser distribuida con 
plena autonomía en los ítem 
01, 02 Y 04: del Presupuesto 
Universitario, en conformi-
dad a lo establecido en el " 
Estatuto Orgánico de Ense-
ñ~nza Universitaria y re-
glamentos de confección de 
Presupuestos, aprob~dos por 
el Honorable Consejo, para, 
dar cumplimiento a lo dis· 
puesto en la Ley N.o 7.235, 
y para gastos del Ho!:pital 
Clínico José Joaquín Agui. 
rre; para dar cumplimiento 

. a lo dispuesto en el Art. 
N.o 25, de la Lf.>Y N.o 13,343; 
para dar cumplimiento a la 
Ley N.o 10,223, Est:ltuto 
Médico Funl>ionario en la 
I"a·mHnd de IJiolugía, Odon
tolugía, Química, !··lIrmacia 
y Ciencias Médicas, .con ré
gImen de cuatro horas de 
trabajo en sus cátedras y 
para dar cumplimiento a la 
Ley N.o 10,990; 8 la Ley 
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14 MINISTERIO DE EDUCACION P'L""BLICA 

DETALLE Y COMPARACIO~ 

DETALLE I Presupuesto I Presupuesto I 
para 1956 en 1955 

i 07/01/08 

; 

• 

. 

: 
I : 

N.o 7,297; a]a Ley N.o 
9,624; . a la Lf'y N.o 5,563, 
Ley ~.o 11,388 y Ley N.o 
11.764 ... ... ... •.. . .. 3;151.195,000 
2) A la Universidad de Chi-
le para que lo distribnya en-
tre el Instituto de Biología 
"Juan' Noé" y el Instituto. 
de Anatomía, ambos depen-
dientes de la Facultad de 
niología y Ciencias Médi-
cas, para proseguir las in
vestigaciones cien1ificas so-
breel cáncer experimental 
y otras relacionadas ( 4~ 
Cuota) (Ley 10,343. .Art. 
259 ) ... ... ... ... ..... 1.500,000 
3) Para dar cumplimiento 
8 10 dispuesto en la Ley N.o 
7,297 .. .......... . 4.800,000 
4) Para la construcción y 
habilitación de la Escuela 
de Medicina y pabellones' 
anexos, en el sitio que alr 

teriormente ocupaba, y pa-
ra otros terrenos que fnere 
necesario adlluirir a este ob-
jeto, de acuerdo con la Ley 
N9 9,624 Y Ley N9 .11,550 100.000,000 
5) Aporte extraordinario 
para atender a la construc-
ción de la Escnelade Me-
dicina '" ... ... '" .. , 100.000,00G 

. 6) Para .atender a ia habi
litación de ]08 laboratorios 
del J n8tituto ele N eurociru
gia y dtlmús labores que 
cor.responden a dicho lns-
1ituto.. .. .. .. .. " " 10.000,000 

e) Universidad 
Estado .... 

Técnica del 
.. .... .. . ...... ' ...... . 

Suma global delltinadll a la 
E.rlseiianza. Técnica Supe-

. ....•. 1.lOO.O!JO,OOO 413.977,364 

Totales por 
ítem 1956 

. 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/01108 

rior para ser distribuída· 
con pleua autonomía en los 
item 01, U~ y 0-1, en cvJ1for
midad a lo estnbleci,Jo en 
el Estatuto Orgánico de la 
Universitlatl Técnica del Es
tado, aprobatla por Ley' 
N.o ] 0,259, a lo dispnesto 
en su Reglamento G('J1('ral 
y al decreto de c·lasHica
ción, Planta y sueltlo~ del 
personal de su depelltlencia, 
incluyendo la reposici¿n de 
plazas para los Conta.lores 
Oficiales de Presupuesto. 
traspasados a la plUlltá dd 
la Oficina del P)"('su¡mesto 
y Finanzas y retir.aJos al 
31 de Dieiembre de .1954, . 
cOlllo también plazalJ de 
Métlicos y Dentistas rl,tirs-

. dos de las Eseuelas Unh'ersi
tarias con Internado por el 
Servicio Nllcional de ~alud 
de aeuel'do con el presu
puesto en deta1\e que se so
nwterá a la apl'obación del 
Presidente de la Replabli-
ca .. " ., .. .• •• . •.• 1,100.000,000 

j) Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacio-
nales " ." .•..... ...••.•••.••.. 
1) Aporte a la Sociedad 
Constructora de Establecí-
cimientos Educacionales .. 240.000,000 
La iD\'ersión de estos fon' 

. dos' está sujpta al rentli-
miento de los respeetiyos 
i1I1PUl'stos, inelnídos ('n la 
Cuenta C-26-b. El gasto po
dra !\obrepasar la cifra aquí 
iwlil"<l.la, hasta ('oncurrcn
cia Ilt·1 rl'lldimir-nto erel~ti

vo de dichos tributos. La 

I Presupuesto I Presupuesto 
poro 1956 en 1955 

4.')0.000,000 274.000,000 

u. 

I Totales por' 
ítem 1956 

.s 

<.; ; 

ii' 

,. . , 
. : . 

.. 

·1 



MINlSTERIODE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/01/08 

Tesorería General' de la 
RepúlJlica ,entregará a la 
Soeiedad- Constructora de 
Estabi~cimieritos Educacio
nales los ingre~os que se 
produzcan, acreditados por 
los certificados correspon
dientes expedidos por la 
Contraloría General de la 
República. La misma Teso. 
rería queda autorizad..\ para 
girar contra este ítem las 
sumas necesarias para cu· 
brir t'l valor de las acciones 
de la serie "B" de dicha So,:, 
ciedad que SE.>an apliéadas al 
pago de impuesto de heren
cias y donaciones. 
2) A la Sociedad Construc
tora de Establecimientos 
Educacionales, destinada a 
la adquisición de mobiliario, _ 
maquinarias,- herramientas 
y, en general, todos los ele
mentos necesarios para la 
dotación y" funcionamiento 
dE.> los E.>stablecimientos E.>du
cacionales pertenecientes a 
la Sociedad, y en la aten
ción de los gastos que de
mande la conservación y re
paración de dichos estable
cimientos, en conformidad a 
]0 dispuesto por el Art. 199 
de la LE'y N.o 7.896 y T.l'y 
9,654 (Cuenta A-3-e, 50%) 80.000,000 
3) A la misma Sociedad, 
destinado a la adquisición 
de Ilcciones de la Clase "A", 
en cOllformidad al Art. 1.0 
de ht. LE.>y ~.o 9,634 (Cuenta 
A-3-e, 51%) ... ... ...• 80.000,O(iO 

Sin perjuicio de decretar
se el' pago de las sumas a 

I Presupuesto J 
para 1956 

Presupuesto 
en 1955 I Totales ftOr 

ítem 1956 

.. 



SECRETAlUA ? ADMImSTRACION'aENERAL 

DETALLE Y COMPARACION I 
~oo~ ______ ~ ________ ~ ____ ~ __ ~ ______________ ~-= .. ~,_._' 

1 I 
PriSUplleo" i Presupuesto I 

en 1955 
Totales per l' o,' 

ítem 1'56 DETALLE 

07/01/08 

que se refieren los dos nú
meros anteriores, la Teso
rería General de la Repú
blica no podrá entregar es· 
tos fondos a la Sociedad, si
no hasta la concurrencia de 
los depósitos que ésta efec
túe en la Cuenta A-3·e). 
Producto dividendo accio· 
nes. 

Totales ..... , ., ........... - ., 

07 /01/09 ~ubvenciones y prima.s 

I 
I 
I 
1 

I 

e) Subvenciones de fomento de .1, ...... . 

la educación particular ........ , .... . 

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

1) Para dar cumplimiento I 
o a la Ley N.o 9,864, de fecha 1

1

' 
15 de Enero de 1951, que 
otorga subvención por alum-
no de asistencia media a 
1¡,ji> establecimientos de edu- _ ¡ 
cación gratuita particular 3,100.000,000 ¡ 
Con cargo a este Ítem debe- ' ¡ 
rñn pagarse de preferencia I 
las deudas pendientes por 
este concepto. 
2)' Parll dar f'umplimiento . 
al Art. 10-1 de la Ley N.O 
10,343 que otorga subven
ción a lf)s colegios particu· 
lares no comprendidos en 
la Ley Ko 9,86-1 .. , .,. 3'J0.OOO,OOC 
3) Para subvencionar a la 
Universidad Técnica "Fede-
rico Santa María", de acuer-
do con el Art. 3.0 transito· 
}io de la Ley N.o 9,864 Y 

259 de ]a Ley N.o 10,343._ 14.000,000 
- 4) Para. subvencionar a Ía 

Universidad de Concepción, 1 
conforme al Art. 39 transi-
torio de la Ley N.o 9,864, 

para 1956 

I 

I 

! -
I 
! 
I , , 

: ¡ _---'-_ \1,00 1_0_00 o' 

1,867.495, '00 2,047.177,364 1. li 
.......... , ¡ 3,721'0f>!>,oooli 

. . ¡, 
i ,1 

3,721.000,00(; 

¡ 

! 

I , 
¡ 
l 
; 
i , 
¡ 

1 

r 
-'1 

956.550,400 I i~ 

1 
·t 
I 
I 

¡ 
1, 
• ¡ , 
¡ 

~ 
¡ , 
¡ 



18 MINISTERIO DE l!!Dt1CACION PUBLICA 

__ ~ ______ ~D_E_,T __ A_L __ L_E~'_Y __ C __ O_,M __ P_A __ R~A~'_C~I_O _____ N~ __ =-__ ~=-_____ 1 

I pproerlo~P1uge5s6to I Prel~puesto I 'Totoles P'" I DETALLE 

_ 07/01/09, 

2.50 de la Ley N.o 10',343, 
"Ley N.o 10',990', Ley N.o 
10',223, Ley 11.764 y Art. 
132, Ley 10',343 .•• ..• •• 287.0'0'0',0'0'0' 
5) Para subvencionar a la 
Universidad Católica de 
Santiago, de acuerdo con el 
Art. 250 , de la Ley N.o 
10',343 ... ... _, ••• ••• 12.0'0'0',0'0'0' 
6) A la Universidad Cató-
lica de Valparaíso, de aeuer-

, do con el Art. 25Q de la Ley 
N.o 10',343 ••. .•• '" ••• 8.0O'O,OO'f 

Totales; .. ... · .. . . . .......... . 
, 07/01/11 Oonstruccicnes, obras 

'públicas y a.tWlios extra.-
ordina.riol •• . . . . . . . . .. ............ 

a) Obras r,úblicas .. . . · . . .. . ........... 
1) Para la construcdón, 
ampliación, terminación y 
reparación de locales esco-
lares de las diversas ramas 
de la enseñanza ... · .. · . 5O'.O'O'O',O'O'C 
2) Para pagar la expropia-
ción de terrenos e iniciar la 
construcción del Liceo Ex-
perimental de Niños de 
Concepción .. . .. . .. . · . 15.0'00',0'0'0' 
3) Para reparaciones y am-
pliaciones ,del local del Li. 
ceo N.o 5 de Hombres de 
Santiago (José Victorino 
Lastarria) 1O'.fJO'O',OOC' ...... '" ., 
4) Para reparaciones

i 

y am" 
pliaciones del Internado Ba. 
rros Arana .. . .. . · . 10.üOO',O'O'C 

, " 

5) Para; compra de un edi- '" 
ficio pt'lra el Liceo Coedll-
eacional de Molina .. . ... 10.00O',OOC 

en 1955 ítem 1956 ' 

. ...... 3,721.0'0'0',0'00 956.550'.40'0-

....... . ........... . ........... 10'0'.0'0'0',000' 

........ 10'0'.0'0'0',0'00 247.O'O'O',().')0 

" I 

,~ 



I 

EDUCACION PRIMARIA 

DETÁLLE Y COMPARACION 

DETALLE I I Presupuesto 
pora 1956 

07/01/11 1 I 
I 

I . Presupuesto 
en 1955 

I 
l· 
~ , 

I 
1 . 
¡ 

Totol.s por 
ítem 1956 

6) Para reparaciones y obras ~ i '~ 

complementarias del local 
, ! ¡ 

i 

1 I del Liceo de Hombres N.O ¡ i , i l 3 ·'Miguel. Luis Amunáte- I : ! , 
• i 

gui", de Santiago .. 5.000,000 I " . . ... j \ 

Totales •. . . . . . . . ... . . . . .. . .. . . .. .. / 100.000.000 247.000,0')0 I 
-

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION. PRIMARIA Y NORMAL 

D.FL.N.o4,900, de '1- IX-J.929. 

Ley N.O 8,858, de 30- VIII-1947. 

Oto. N.o 4,129, de 12- V-.l949. 

Ley N.o 10,990, de 30- X-1962. 
O.F.L. N.O 97, de 5- VII-1953. 
O.F.L. N.O 183, de 1.0- VIII-I963. 
O.F.L. N.o 248, de 5- VIII-1963. 
O.F.L. N.O 250, de 5- VIII-.1963. 

O.F.L.N.o" 256,-de- 29-- VII-1953. 
Ley .N.o 11,764, de 27- XII-19M. 

Autoriza crear nuevos establecimientos de ensefianza y. modificar catego
das de los existentes en cualesquiera de las ram~ 'de la. EducacIón 
Pública). 
(Se refiere gratificación zona profesorado Chlloé continental, Aysen y 
MagaIlanes). 
(Aprueba Estatuto de los funcIonarIos de las Direcciones Generales del 

Ministerio de Educación). " 
(Aumenta sueldos funcionarios dependientes MInisterio de Educación). 
<Cambia denominación Oficiales, G. 15.0). 
(Transforma plazas de Directores en Profesores). 
(Fija planta Educación Primaria>. 
(Cambia denominacIón y fuhcIones de Inspecciones PravInciale8" y 
Locales). 
(Estatuto Administrativo). • 
(MoC.i!Ioa. ren"tas Adaninistr'l.t:Ión Pública). 

19 

07/02/01 Sueldos fijos .... , .. , . . . . . . . . . .. ........... 3,310.809,963 

Grado Designación 
Sueldo 

Unita.rio 
N.O de 
Empl. 

#_---- ----
F /g Director General .. ., .,. 
~'/g. Visitadores Generales (5), 

.T efes de Departamentos de 
Enseñanza Normal y Perfec
cionamiento (1), Adminis-

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

29 Jefes de Sección de Perfec
cionamiento: del Personal 
(1), Formación del Personal 
(1), Escalafón y Propuestas 
q), Educación Primaria y 
ParvuJaria (1), Educación 
Vocacional y Agropecuaria 
(l " Alfabetización y Edu-

518,280 

465,960 

1 I 

~ 
i 
I ! . , 
¡ . 

8 !,¡ 

I 
! 
¡ 

! ¡ 
¡ 

518,280 

I 
I 
1 

1 
¡ 
i 

3.727,680 I 
!) 

I , 
I 

': j 
i 

, 
I ~ ¡ 

I 
i 

I 



MTh"ISTERIO DE EDUCACION Pú"13LICA 

DETALLE ye O M P'A R A e ION 

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

DETALLE I Presupuesto I Presupuesto 
parll 1 ~56 en 1955 

07/02/01 

cación Fundamental (1) y 
Euucacióll, Asistencia y Bx
périmcntacióll (1) ... .., 

39 Secretario General (1), As~
sores Técnicos de: Educa
ción Fí"Jca (1), Ell neaeión 
l\Iusical (1), Ellscüanza' :\la" 
nual (1), .Artes l'liisticas y 
Educación para el Hogar 
(1), Educación Agropecua
ria (1), yOrielltación Pro
fesional (1) ..• '" ..... ;, 

79 Oficiales .. . 
g9 Oficiales, .. . 

109 Oficiales .. . 
11 9 Oficia les .. . 
129 Oficiales .•. 
}.j9 Oficia les .. . 
1G9 Oficiales .. . 

Personal de servicio: . 

189 Portero '" ... '" ... 
20Q

• Chofer (1), Portero (1) 
21 Q Porteros ... ... ... ... .. 
22Q Porteros '" ... ... .;. .. 
23Q Ordenanzas '" ... ... .., 

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

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

4Q Directores Departamentales 
o Locales de Educación 
(65), lnspec;ltor General de 
la Es(!uela .Normal Supe
rior (l); Subdirectores de 
las Escuelas Normales CO" 

munes (12) '" ........ . 
59 J efe de los Cursos Libres de 

Perfe,ccionamiento (1); lus" 

386,04C 

375,720 
335,160 
314,880 
304,800 
294,480 
284,400 
233.920 
241,680 

216,000 
192,840 
184,800 
177,240 
163,360 

386,040 

375,720 

365,64C 

7"¡ 2.702,28(, 

7.J 2.630,040 
111 2.010,96ú 

I 2.519,040 !I 1.828,8UO 
1.766,880 

ij 
8¡ 2.275,200 ~1; 

12 
~ 

3.047,040 
t5 3.623,200 

1 216,000 
2 385,680 
4 739;200 
4 i 708,960 
8 

i ,1.322,880 • I 

~ 
J 

J 386,!J40 1 

i 
4(: J 15.028,800 

, 
7F \i 28.519,920 

Totales por 
ítem 1956 



C-~-EDUCACI0N . PlUMARIA· ., .. 

bETA~lE Y COMPARACION 

DETALLE I Presupuesto I Presupuestl:. I 
pora 1956 en 1955 

07/02101 

pectores Generales de Es
cuelas Normales comunes 
(2) ... ..• ... ... ... . .• 

7Q Directores de Escuelas de: 
Ciegos (1), de Sordomudos 
(l), Especial de Desarrollo 
(1); Lisiados (1); Directo
res de Escuelas Centraliza-
das (10) .. .. .. .. .. .. 

8Q Director del Instituto de In
vestigaciones Pedagógicas . 

9(1 Director de Escuela de· la 
Cárcel de:· Santiago (1); 
de la Penitenciaría de San-
tiago (1); de Valparaíso 
/1); Directores de ESI~uelas . 
Experim~ntales (7); Direc-
tores Escuelas Anexas a las 
Normales (14); Directores 
de las Escuelas: Casa de 
Menores de Santiago (2), 
Politécnico "A. VicC'ncio", 
de San Bernardo (1): Es
cuela-Hogar "Gabriela Mis-
tral", de Limache (1); Ciu-
dad del Niño "J. A. Ríos" 
(1); Colonia-Hogar "Carlos 
Van Buren", de Villa Ale
mana (1); Scttlcment N.o 1 
(1); Centro Cultural "Pe
dro Aguirre Cerda", de 
Santiago (1); Subdirectores 
de Escuel88 Especiales de 
Desarrollo (2); SlIbdirC'C'tor 
de la Escuela Consolidada 
de Santiago, de la Pobla

ción Dávila Carson (1) Y dd 
la Escuela Centralizada de 
Puente Alto (1) '.. ... .. 

10Q Inspectores-Profesores de la 
Escuela Normal Superior::::-:_-
(2) ; Directores de Escul'las-

355,56C 

335,160 

325,080 

314,880 

de Primera Clase (1.049); --=:_ 
Directores de Escuelas Am-:::='::::--
bulante~ (4); Subdirectores -:;=----- --
Escuelas Anexas a las N or-

.----

i 

'1 i 68 i V 1.066, () 

1~ j 4.692,240 

Ji 325,080 

, 

30 J ] 1.335,68'1 

Toteles por 
ítem 1956 



22 MINISTlmIO DE EDUCACION, P'U'BLIO,a 

= ::: .:: : 

DETALLE Y COMPARACIO~ 

I D E TAL L E I I Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
1 __________________________ ~--------~~~------~-pa-r-a-l-9-5-6--~-e-n--19-5-5 __ ~--íte-m--l-9-5-6-

07/02/01 

males (10); Subdirectores 
de Escuelas Experimentales 
(2) ; Subdirector Escuela 
de Adultos N.o 208, de la 
Penitenciaría de 'Santiago 
(1); Subdirectores de Es· 
cuelas "Ciudad del Niño J. 
A~ Ríos" (2); Directores 
Técnicos de Alfabetización 
(30) ; Profesores Especialis. 
tas de Orientación Profesio-
nal' (2.3) ; Directores' Escue· 
las-Hol~ares (40) Y Jefe 
de la Sección Cultural de la 
Escuela Consolidada de la 
Población Dávila (1) ... , 

11 '1 Jefes de Trabajos Prácticos 
de Escuelas Anexas a las 
Normales (12) ~ Inspectores. 
Profesores de Escuelas Nor
males Comunes (22) ; Profe
sores de Escuelas Anexas a 
las Normales (269); Profe
sores Escuelas Especiales, 
Experimentales, Cárceles, 
Ambulantes, Ciegos y Sor
domudos (245); ProfE'sor
Secretario de los Cursos Li. 
bres de Perfeccionamiento 
(1); Profesores de Cursos: 
Kindergarten. Jefes de llo' 
gares, Profesores· Inspecto' 
res, Especiales y de Talle
res de ,la Escuela "Ciudad 
del Niño J. A. Ríos" (65); 
lIédico (1); Profesores (2) 
y Enfermera (1) para Es· 
cuela de Lisiados ... '" 

12() Ecónomo de la Escuela Nor
mal Superior (1); .Directo· 
res de Escuelas de 2.a Cla
se, de Párvulos, y Subdi· 
rectores de Escuelas de 1.a 
Clase (2,900) .,. '" ... .. 

¡i 

" ¡ 
l 

304,800¡ 

294,480 

! 
I 
¡ 

~ 
I 
ij , 
I 
1 
\ 

¡ 
1,169: 356.311,200 

¡ , 

618 181.988,640 

1 

l.' 

':>I~I; 
284,400 2,901 825.044,400 



· .... "'EDUCACrON PRIMARIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/02/01 

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

149 Directores de Escuelas de 
3.a Clase (1.300); Profeso
res Especiales de Escuelas 
Hogares (80) " " ., " 

159 Maestros de Talleref! para 
la Escuela de Ciegos (2), 
para la. Escuela de Sordo
mudos (4); Profesores de 
Guardería de Niñós N.o 1 
(2) ; Profesores de Escuelas 
Primarias Parvularias Es· 
peciales, Vocacionales. Au· 
xiliares de las Normales y 
Auxiliares de Grados y 
E s e u e 1 a s Vocacionales 
(15,300); Profesores de Es· 
cuelas Primarias en locali· 
dades con menos de 25,000 
habitantes para provincias 
(260) ; Médico de Guardería 
de Niños N.o 1 (IYi Inspec
tores l.os (35).1,' Inspectores 
1.os para la Escuela Normal 
de Viña del Mar (2)·{ Ins· 
pector para la Escuela de 
Ciegos (n~ Bibliotecarios 
de 2.a Clase (12M Oficiales 
(37)lt Ecónomos de 2.a CIa. 
se (19),,; Ecónomo papa la 
Escuela de Ciegos (1~/~ Ecó· 
nomo para la Escuela de Li
siados (l)l; Inspectoras pa· 
ra la Escuela de Lisiados 
(2),/. " '" .. , ... ... .. 

169 Maestros de Oficios Varios 
y Prácticos Agrícolas de Es
cuelas Normales, Rurales y 
Hogares (25); Ayudantes 
de la 1!Jscuela de Ciegos (2) 
y de la Escuela de Sordo~ 
mudos (2), y Oficiales (80) 

179 Oficiales (25); Maestro de 
Cocina para la Escuela N or-

I I Pres~pue5to ., Presupuesto ·1 
pora 1956 en 1955 

274,320 
/~ 

] i 274,320 

264,000 1,380 364.320,000 

.Ji 1/ 
, \ .. IÍ.{ 

253,920 15,679 3,981.211,681 

"" i 
241,680 109 26.343,120 

': . 

Totolespor 
ítem 1956 

23 



24 MINISTERIO DE EDUCACION' Pti"'BLICA 

DETALLE y e OM PAILA e ION I ,1 
I-.;;;;;;:;;;.~~~~~-------"""'----¡- I Presupuest*o '1 
1I D ET" L L' ~_..!-;....P:_=:_:_Pl_u;_~_~~ __ e_n_l_9_s_S_,~_T_ít_etm_C!I_e;_9_;"_6_ 

07/02/01 

mal "J. A. Núñez" (1) j' 

InspectGres de 3.a Clase 
(47); Inspectores Escuela 
de Cipgos (3) ..... ~ .... 

18Q Mayordomo de la Escuela 
. I Normal Superior (1); Ecó-
l nomos de 3.a Clase (41); 
; Oficiales Dactilógrafos de 

la Escupla Normal Superior 
(2); Ecónomo para la Es
cu('la Vocacional N o 41 di! 
Calama (1) j BodpguPro (1) 

l~Q Oficiale:3(2); Escrihientes 
Bibliotecarios de 3.a· Clase 
(7) '" .. ' .... .' ...... . 

209 Chofer dpl autobÍls de la 
Escupla Normal St.perior 
(1) ; Ecónomos de 4.a Clase 
(3); Y Cocinero Escnela de 
Ciegos (1) ........... . 

21Q Portero de la Escuela N.o 3, 
de Curi,~ó (1); Cocineros de 
2.a Clase (15); Inspcctores 
Auxiliares de la Escuela de 
Ciegos (3) y de Sordomu
dos· (5) Y Escuelas Hoga
res (21) '" ...... " ; .. 

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

239 Cocineros 3.os (65); Porte
ros 3,os (115) ; Mozos 
(1.225); Jardineros de Es
cuelas Normales (7) ; Escue
las Hogares (11) y de 
Escuelas Granjas (!J) ; Coci
nero y Mozos 3.os para la 
Ei!lcucla Vocacional N.O 41 
de ealama (3) ........ , 

24Q Hortelanos (2) ; Molinero de 
Escuela. Granja (l) j Ayu· 
dantes de Cocina (36) ; 

Ayudantes de Cocina, para 
Escupla de Cipgos (2) .. , 

s/g.Directores de Escuelas Noc· 

232,440 

I 
216,000 

205,920 

192,840 

184,800 

177,240 

I 

76 / 17.665,440 

46/ 9.936,000 

9 ./ 1.853,280 

5 J 964,200 

45 1 8.316,000 

3] j 5.494,440 

165,360 1,435 ~ 237.291,600 

155,76C 6.386,160 



1
1 

II 

EDUCACION PRlMARIA 

DETALLE Y 

DETALLE 

07/02/01 

turnas (299) y Director Es· 
cuela Nocturna anexa a la 
Escuela NormalJ. A. Nú-: 
ñez (1) .. . . , . . .. .. . ... 101,640 

s/g. Profesores de Eseuelas Noc' 
turnas y Especiales de Ra-
mos Téenicos de las mismas 
(405), y profesores de la Es-
cuela Nocturna anexa a la 
Normal .T. A.. Núñez (5) .. 84,721 

sI g. Porteros de Escuelas N octur-
nas .. . .. . .. . .. . . .. .. 36,120 

Horas de clases: 

Horas de clases para las Es-
cuelas Norma~es .comunes y 
para las Escuelas de Ciegos 
y la d{' Sordomudos, a ... 12,696 
Horas de clases para las Es· . 
cuelas Normales comunes a 14,599 , 
Horas de clases para la Es-
cuela Normal Superior José 
A. Núñez, a ... .. . .. . ... 14,599 
Horas de clases a ... . .... . .. 14,599 

, Para Experiencias Pedagó-
gicas: 
Horas a ....... .. . .. . ... 12,69li 
Horas a ... ... .. . .. . . .. 14,599 

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

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

a) Por años de servicio .......... : ....... 
Para pago de aumentos 
trIenales ... ... a .... .. ... .. 5,674.000,000 

b) Por l'p.sidencia en ciertas 
zonas ... ... ... ... . ......... , .. . 
Para pagar la gratificación 
de zona al personal de EJu' 
cación Primaria. de acuer
do con el Art. 349 del 
D. F. L. 256, de 1953 .... 898.100,00r 

e o M PAR A e I OH 

I 
.. 

I Presupvest> Presup".sto 
para 1956 en 1955 

300 30.492,000 

410 . 34.735,2Cr 

275 I 9.933,000 

24,806 

6,790 86.205,840 

425 6.204,575 

1,000 14.599,00 O 
60 875,940 

940 11.934,24fl 
72 1.051,128 

............. 6,310.809.962 1.915.610,018 

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

............ 3,674,000,OQ O 1,404.000,000 

898.100,000 270.000,000 

25 

Totales ,,,., 
ítem 1956 

7,277.112,!JOO 
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• ¡ 

DETALLE Y COMPARACION 

D,ETAllE 

07/02/02 

e) Asignación familiar ... .., .......... . 
Para pagar la asignación 
familiar, de acuerdo con el 
Art. 27Q del D. F. L. N.o 
256, de 1953 .. " ., .• .. 697.000,000 

f) Por otros conceptos ... . ...•.......... 
1) Para pagar las diferen

. cías que corresponde perci
bir al personal en servicio 
al 30 de Junio de 1!145-
que fue encasillado- en 
conformidad COn lo dispues. 
to en el Art. 2.0 transitorio 
de la Ley N.o 8,390 ... '" 
2) Para pagar las diferen
cias de sueldos a 10sProfe-
sores Guía.s de las Escuelas 
Anexas a las Normales, a 
los Profesores de Escuelas 
'Especiales, Experimentales, 
r-árceles y de la Escuela 
"r-iudad del Niño Juan A. 
Ríos", con cinco años de lSer-
vicios efectivos en el cargo, 
de acuerdo con el párrafo 
últillio del Art. 10Q de la 
Ley N.o 10,343 ... '" '" 

12,000 

8.000,000 

Totales ...... .. . .. . . .- ............... 

07/02/04 Gastos variables ... " . . .. " .......... 
b) Gratificaciones y premios . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. 

Para pagar la asig1:}ación 
de traslado a que se refiere 
el Art. 1ÓOQ del D. F. L. 
N.O 256, de 1953 .. · . " . 21.000,000 

c) Viáticos . . . . . . . .. · .. · ............. 
1) Personal dependiente de 
la Dirección de Educación 
Primaria ... ... . .. · .. · . 1.200,0.')0 
2) Directores. Provinciales 
y Departamentales o Loca-
les ... . . . . .. . . . . . . " . 9.000,000 . 

d) Jornallls '" .. . .. . .. . · . .... ,. ................. 

I Presupuesto I Presupuesto 
para 1956 en 1955 

697.000.00,1 275.000,OOC 

8.012,000 2.612,000 

..,. ...... 7,277.112,000.1,951,612,000 
, 

· .......... . ........... . ............. 
· ....... 21.000,Oao 10.000,000 

· ......... 10.200,000 3.500,0013 

• ......... I 2,650,000 1.541,000 

I Totales por 
ítem 1956 

631.750,000 I 



I 

EDUCACION PRDMARlA 
I . "1 : -- - -- . -,-- ._- .-

DETALLE Y e o M PAR A e 1-0 N 

. 
DETALLE 

07/02/04 -

Para pago de jornales, 
aporte patronal y asigna
ción familiar de obreros y 
para dar cumplimiento a los 
D. F. L. N.os 243 y 245, de 
1953 '" '" .. , ........ . 

I 

2.650,000 

e) Arriendo de bienes raíces ................. .. 
Para arrendamiento de 10-
cales escolares, de acuerdo 
con la distribución del Ane-
xo anual ..... ' ..... , ., 

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

80.000,000 

tado ........ , ..... , ............. . 
f-2) Pasajes y fletes en empresas 

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

consumo .. _. ... .,. .., ., •.•......... 
1) Para la Dirección Gene-
ral ... ... ... ... ... . .. 
2) Para Direcciones Provin
ciales, Departamentales y 

-Locales, Escuelas ~Ilrmales 
Primarias y de Ciegos y de_ 
SordoJlludos .. .. .. .. .. 4.500,000 

i-1) Rancho o alimentación .. , .•.......... 
1) Para alimentación de las 
Escuelas Normales... .... 175.000,000 
2) Para alimentación en la 
Escuela de Ciegos ... ... 6.000,000 
3) Para alimentación en la 
Escuela de Sordomudos ... 6.500,000 
4) Para alimentación en la 
Escuela Especial de Desa-
rrollo .. .. " .. .. ., .. 3.500,000 
5) Para alimentación en las 
Escuelas Hogares ... .., 65.000,000 
6) Para alimentación en las 
Escuelas Graujas ... ... 35.000,000 
7-) Para alimentación en las 
Escuelas Primarias con In-
ternado O' con medio pupi-
laje ... .. .... .. .... 25.000,000 

I Presupuesto 
:\ 

Presupuesto 
para 1956 en 1955 

80.000,000 52,000,000 

6.000,000 2.500,000 

4.000,000 2.000,000 

5.500,000 

316.000,000 173.400,000 

21 
.... 

I 
I Totales por I ítem 1956 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/02/04 

i-2) Forraje ......................... . 
Para pa~to, etc. de las Es-
cuelas Normales nurales .. ", 200,000 

i-3) Vestuario y E'quipo ... . ... , ......... . 
j) Impresos, impresiones y pu- • 

"blicnciones ... ... ... . ............. . 
k) Gastos gpnE'rale¡:¡ de oficina ........... " " ..... . 

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

1) Conservación y reparacio-

3.500,000 
3.500,000 

nes ........... , ................. . 
1) Para reparaciones y am
pliaciones de los locales 
escolares. de propiedad 
fiscal, debiendo destinarse 
$ 1.000,000 para reparacio
nes en la Escuela N.o 4 Ru-
ral de Traiguén ... ... ., 15.000,000 
2) Para reparaciones de mo-
biÍiario ... '" ... ..... 4.000,000 

fu) M:antenimipnto de vehículos 
I motorizados. .. ... ... .. . .......... . 
ñ) Material de enseñanza " ............ " 

Para" útiles. mobiliario y ma-
terial de enseñanza para las 
escuelas (Ley 10,990) .. .. 100.000,000 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y glls:.. . ............ . 
1) Electricidad y gas .. ., 11.000,000 
2) Agua potable .. .. ... 2.500,000 
3) Teléfonos .. .. .. .... 2.000,000 

v) Varios e imprevistos ... . 
1) Para explotarión de los 
predios agrícolas (le las Es
cuelas Normales rurales pa
ra materiales de comumo, 
herramientas, útiles de la
branza, compra de semillas, 
abonos y medicina para 
animales .. " ......... . 
2) Para imprevistos del ser-
vicio ............... 

3.000,000 

100,00e 

I Presupvesto I Presupuesto 
pera 1956 en 1955 

200,000 

3.000,000 

4.000,000 
7.0'JO,OOú 

19.000,000 

700,000 
100.000,000 

15.500,000 

22.500.000 

40,000 

1.000.000 

2.000,000 
3.700,000 

13.500,000 

300,000 
50.000,000 

7.125,000 

13.020,000 

Totales per 
ítem 1956 



\~ ____________ D~·_E~T~A~L_L~E __ Y~.~C~O_._M_.~P~A~R~A_C~I~O_N~ ____ ~--~--.-I 
I I I Presupuesto I Presupuesto I 

D E TAL L E para 1956 en 1955 
Totales o"r I 
ítem 1956 

--------------T-~--~--~---
07/02/04 

3) Para mantenimiento de 
Escuetas Granjas y Quintas 
4) Para illstalcl(:ión. funcio· 
namiento, y mantenimiento 
de las Escuelas Normales y 
Anexas ..... , ... '" ... 
5) Para alfabetización p,o· 
pular ......... '" .. , 
6) Para pago de suplencias 
del personal ... ... . .. 
7) Para experimentaciones 
pedagógicas y cursos de 
perfeccionamirnto " .. 
8) Para instalaciones y 
man truimirnto de las Es· 
cUf'las Primarias con inter-
nado ...... '" '" '" 
9) Para layado y compos. 
tura de ropa de los estable
cimientos con internado o 
mediopupilaje ... ... . ... 
10) Para Servicio Médico y 
adquisicién de medicamen
tos y desinfect antes para 
las Escuelas del Servicio 
11) Para instalación y man
tenimiento de E!'lCllf'llls Cen
tral:zadas y Consolidadas. 
]2) Para mant(\l1imi(\nto de 
bombas elevadoras de agua 
y otros.... .... .. . ....• 

4.000,00f 

1.200,00C 

a.ooo,ooe 

3.000,000 

1.000,000 

2.000,000 . 

1.500,00r 

500,000 

2.000,000 

1.200,000 

\v) Adquisiciones ... ... ... . ..... . . . . . . . ..... 
1) Adquisiciones del Seryi. 
CIO ••• ••• ••• ••• ••• e o • 

2) Para mobiliario de todo 
el Servicio y máquinas .. . 
a) Para mobiliario, vajilla, 
útiles, enseres, etc., de las 
escuelas con internado .. 

2.500,000 

1.0~0,00C 

4.000,00G 

z) Construcciones menores ............ . 
Para construcciones illl'llO· 

res varias ... '" ... 7.000,000 

Totales ... '" '" 

I 
I ¡ 
I 
I 

7.500,000 a.OOO,oor 

7.000,000 4.000,00C 

631.750,OOl 344.926,000 



3D MINISTERIO DE EDUCACION P'(¡"'BLICA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA 

D. F. L. N.o 4,926,de 7- IX-1009. (Autoriza crear nuevos esta,bleeimientos de enseñanza y modificar cate. 
gorfa de los existentes en o:lalesquiera de las ramas de 1'1 Enseñanza). 

Ley N.O 8,858, de 30-VIII. 194'7 . (Se refiere gratificación zona profesorado Chiloé continental, Aysen y 
Magallanes) . 

oto. Ed.N.o 4,l29,de 2- V-1949. (A!p1"Ueba Estatuto de los frJDciOlnarios de las DiIl"eoclooes Genera.les ¡' 
deo: Miniwerio de E:iuooción). 

Ley N.O 10,990, de 30- X-1952. (Aumenta sueldos personal dependiente Ministerio de EducaciÓD), 
D. F. L.N.o 21,cl:e26- VI·1952. (S~prime Sección Experimentación). 
D. F. L. N.O 99, de 16- VI·1963. (Fija planta Dirección Gral. Ed. Seoundaria). 
D. F. L.N.o 153.de 3.VIII·I953. (Fija planta establecimientos del Servicio). 
D. F. L.N.o 256. de 29- VII-1953. (Estabuto Administrativo). 
~Ley N.o 11,764, de 2'7- XII·1954. (ModUica rentas Administr'lCión Pública). 

DETALLE Y COMPARACION 

I D E TAL L E I I Presupuesto I Presupuesto I Totole. por 
, para 1956 en 1955 ít"m 1956 

------:.....---'----!....-~-I 

07/03101 Sueldos fijoS ... . ........ " .•.•..•..... 1,745.038,760 

Sueldo N.O de 
GrlLdo Designación Unitario Empl. 
--- i 

I 
I , 
¡ 

F/g. Director General .. 518,280 1 ,1 518,280 I .. .... . 
~ : l 

F/g. Jefes de Departamentos: t 
! 

Administrativo (1), Peda- I gógico (1), Visitadores: de 

I Ramos IIumanistas (1), de 
Ramos Científicos (1), de I 
Ramos Técnicos (1) y de I ¡ 

f 
Escuelas Primarias Anexas ¡ 
a los Liceos (1) ... .. . . . 465,960 6 J 2.795,760 ! 

I 29 ..,. efes de Sección: Escalafón 
! y Propuestas Exáme-

• (1), j 

Y Colegios 
I ~ 

nes Particula- ¡ , 

I 
i 

res (1), Técnica y de Orien- I 

i tación (1) y. Perfecciona- I miento y Experimentación I I " 
(1) ... . .. .. . " . .. . 386,040 4 j 1.544,160 1 I 

39 SecretariQ General ... " . 375,720 1 j 375,720 

59 Asesores PedagógIcos en: ! 

Castellano (1), Historia y 
Geografía (1), Inglés (1), I 
Francés (1), Matemáticas y 
Física (1), Ciencias Bioló-
gicas y Química (1), Artes I 



EDUCACION SECUNDARIA· 31 

I DETALLE y COMPARACION 

I--------------D~E--T-A--L--L-E--~--------~I----~I--p-re-su-p-u-es-to--~l--pr-e-su-p-ue-s-to~I--T-o-ta-le-l-p-o--r para 1956 en 1955 j·tem 1956 

'07/03/01 

69 
!)9 

119 

129 

149 
]59 
ro I . 

'149 
219 
229 

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

Planta Administrativa 

Oficiales " . .. . · .. .. . · . 
Oficiales ... " . .. . .. . · . 
Oficiales " . " . .. . .. . · . 
Oficiales · .. .. . .. . . .. · . 
Oficiales " . .. . . .. . .. · . 
Oficiales · .. ... .. . " . · . 
Oficiales · .. .. . · .. · .. · . 

Personal de servicio 

Mayordomo " . . .. · .. · . 
Porteros · .. " . · .. . .. · . 
Porteros · .. . . . · .. · .. · . 

fl g. Rectores o Directores de Li. 
ceos Superiores de 2.a Cla
se de Santiago y Concep
ción (Experimentales) .... 

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

39 Rectores de Liceos Superio
res de La Clase (32), Di
rectoras de Liceos Superio
res de 1.a Clase (29) ... ., 

49 Rectores de Liceos Supe· 
riores de2.a CJase (14), 
Vice-Rectores de Liceos Su
periores de 1.a Clase (10), 
Directoras de Liceos Supe· 
riores de 2.a Clase (10); 
Subdirectoras de Liceos Su
periores de 1.a Clase (10) . 

59 Rectores de Liceos Comunes 
(22), Vicerrectores de Li-

355,560 

345,240 
314,880 
294,480 
284,400 
264,000 
253,920 
232,440 

264,000 
184,80') 
177,240 

880,28Ó 

356,160 

375,720 

·365,640 

10 

~ \ 
3 I ¡ 
9 I 3 
2 ! 

3 '\ 

1\ 
3 \ 
~W 
~ 

3.555,600 

1.035,720 
629,760 
883,440 

·2.559,600 
792,Ood 
507,840 
697,320 

264,'100 
554,400 . 
531,720 

4: l 1.521,120 

4 V 1.424,640 

6] 22.918,920 

44 16.088,160 

I 

.. 



32 MINIS'I1l:tt!O:01llEDUCACION PU'BLICA 

I DETALLE Y COMPARACION I 
I DETALLE I I Presupllesto I Presupuesto I Tota'es por I para 1956 en 1955 ítem 1956 

I 

07/03/01 

ceos Superiores de 2.a Clase 
(9), Inspectores Generales 
de Liceos Superiores de La 
Clase (40), Directoras de 
Liceos Comunes (2) , Sub· 
directoras de Liceo Superior 
de 2.a Clase (2), Inspectoras I 
Generales de Liceos Supe· I 
riorea de La Clase (33) ... 355,560 108 38.4')0,480 I 

69 Inspectores Generales de 
1 Liceos Superiore~ de 2.8 

Clase (13), Inspectoras Ge-

I ! m'rales de IJicl'oS Superiores 
I 

de 2.a Clase (14) ... ... .. 345,240 27

1 

9.321,480 

79 Inspectores Generales de Li. 
ecos Comunes (22), Inspec-
toras Generales de Liceos 
Comunes (4) .... ,. ... . . 335,160 26 8.714,160 

99 Inspectores· Profesores ., .. 314,880 S 2.519,040 

129 Ecónomos de 1.a Clase (20)/ ¡ Profesores ES(,\1plas Anexas 
/ 

a los Liceos (426), Profeso· I J(; 
,1 

I 
I 

res de Talleres (i4), Ayu· I ~.~.(.. ¡ , 
dantes, Secretarios (16).j ••• 284,400 536 152.438,400 ! 

139 Bibliotecarios de La Clase 274,320 4 ,/ 1.097,280 i 
1 

159 Inspectores de 1.a Clase 
(165), Bibliotecarios, de 2.& 
Clase «(j), Eseribi(~\1tl's ni· 
bliotl'carios de 1.a Clase 
(20), Ecónomos de 2.a Cla-, 
se (11) .. . .. . ... . ... 253,920 202 jI 51.291,840 

I 169- Inspectores 
.. 

de 2.a Clase 
(166), Secretarias para Li-
ceos Experimentales (9), 

/ 
Mayordomos Los (3) ... 241,680 ,178,1 43.019,04C 

17Q Ayudantes de Gabinete (17), 

Il1!o.pectores de 3.a Clase 
(210), Inspectoras de 3.a 
clase para Internados (10), 

I Escribiell tea Bibliotecarios 
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DETALLE 
., . 

DETALLE 

07/03/01 

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

189 Bodegueros (6), Ecónomos' 
de 3.a Clase (28), Escribien-

. tés de 2.a Clase (19) ..... . 

199 Escribientes Bibliotecarios 
de 3.a Clase (66), Escribien
tes de 3.a Clase (5) ... .. 

209 Bodegueros de 2.a Clase (2), 
Cocineros 1.os (15) ... . .. 

219 Cocineros 2.os (5), Porte" 
ros 1.os (61), Cuidadores 
Nocturnos del Internado 
Nacional (2), Liceo de Hom
bI'es de Temuco (1) y J aro 
dinero para Liceo de Hom
bres de Temuco (1) •. • .. 

229 Ropero del Internado Nacio
nal (1), y del Liceo de Niñas 
N.o 3 de Santiago (1), Fo
goneros (2), Carpintero (1),_ 
Guardalmacenes de 4.a Cla
se (17), Porteros 2.os (140L 
Ayudante de Bodeguero (1),. 
Ayudantes de Ecénomo (4) 

239 Guardalmacenes de 5.a Cla
se (2), Cocineros a.os (45), 
. Electricista y OPerador pa
ra el Internado Nacional 
(1), Mozos (600) '" '" 

249 Ayudantes de Cocina ... .. 

s/g. Inspectores Ayudantes para 
el Internado Nacional ., .. 

Liceos Nocturnos 

249 Directores de Liceos N octur-
nos ... '" ......... " 

• 

y e o M P A .R A e ION I 

232,44f 

216,000 

205,920 

192,840 

184,800 

177,240 

165,360 

155,760 

108,360 

155 760 ~ 

! 

1 
Presup"e~to I Presupuesto I Totctle~-;;--II 
poro 1956 en 1955 ítem 1956 

290.1 67.407,600 

53 ,1 11.448,000 

71./ 14.620,320 

17 '1 3.278,280 

/ 

70 J 12.936,000 

167 V 29.599,080 

648 ,1 107~153,280 

78 ,,.' 12.149,280 

10'; 1.083,600 

3 j 467280 

------..,-_ •.... ----._-



34 MINISTERIO DE EDUCACION Pli13LICA 
, 

DETALLE Y COMPARACION I 
DETALLE I I Presupuesto I Presupuesto I Totoles por 

1, para 1956 en 1955 ítem 1956 

07/03/01 
" - - -=-:-, 
"" 

26QSecretarios de Liceos Noc~ 
turnos .. . .. . .. . . .. ... 84,720 3,J 254,160 

s/g. Mozos de Liceos Nocturnos 36,120 3·j 108,360 
1'-, Horas de clases 

70.000 horas semanales de 
clases a ... .. . ... 12,696 888.720,000 I , 

5.700 "horas para atender 
a la designación de 
profesores Jefes c;le 
Cursos, a razón de 3 
horas semanales ca-
da uno.;. .. . ... 12,696 72,367,200 

900 horas para los Li-
ceos Nocturnos a 12,696 11.426,400 

320 ~~oras semanales pa-
ra nombramiento de 
Orientadores Voca- , 

cionales· en los Li-
ceos Superiores de 
1.a clase, a razón de I 

18 horas semauales 
de clase cada uno ' 12,696 4.062,720 

3.500 horas de cl!1ses, pa-
ra creac;on~:; ue 
nuevos CUI'SOS de 
humani:!:¡.'!.c:4 ... · . 12,.696 44,436,000 . , 

6 .430 horas de clases a · . 14,599 93,871,570 

250 horas de clases pa-
ra creaeiones .de 
nuevos cursos en Jos 
Liceos Experi.menf.a-
les o Reno\'Rlll):; · , 14,599 3.649,750 

--- -----
Totales ...... ........................... 2.669 1,745,038,760 541.187,859 

• --- -
07'03102 Sobresueldos fijos .. .. ..................... ........... . ................... .. .. ...................... 1,670.114,000 

a) Por años de servicio .. ............................ ........... .. 1,450,000,000 450.000,000 
Para pagar aumentos trie-
nales al p~rsnnal ... ... •. 1,450.QOO,000 I 

M Por' rr<:idenci¿l en ciertas I zonas .' . .......................... ....... . ' 70,000,0')0 50,000,000 . ' , .. . .. . 
• 



EDUCACION SECUNDARIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/03/02 

Para pagar gratificación 
de zona al personal, de 
acuerdo con lo dispuesto en 
el Art. 349 del D. F. L. N.O 
256, de 1953 ., .. ., ..•. 70.000,000 

e) Asignación familiar .,. .., - ......... . 
Para pagar la asignación 
familiar, de acuerdo con el 
Art. 219 del D. F. L. N.O 
256, de 1953 •. .. ., ..•. 150.000,000 

f) Por otros conceptos .,. . ............. . 
1) Para pagar a los emplea-
dos suplentes el 25% del 
!lucido 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 1953 •• .. .. .. 
. 2-) Para pagar la diferencia 
que corresponde al personál 
en servicio al 30 de Junio 

; de 1945 y que fue· encasilla
do conforme a lo dispuesto 
en el Arto 29 transitorio de 
la Ley N.o 8.390 .. o .. o o o 

Totales. o o .. , 

60,000 

54,000 I 

I Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
para 1956 en 1955 ítem 1956 

150.000,000 54.000,000 

114,000 114,000 

1,670.114,000 554.114,000 

35 

07/03104 Gastos variables ............ 183.992,000 

b) Gratificaciones y premios .. o . o o .. o o o .. 
Para pagar al personal la 

asignación de traslado a 
que se refiere el Art. 1009 

del Do Fo L. N~o 256, de 1953 12.000,000 

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

Jornales, aporte patronal 
y asignación familiar obre; 
ros y para dar cumplimiento 

.. a los D. F. L. N.os 243 y 
245, de 1953 .. .. .. .. .. 387,000 

.•• ;r.- ..... 12.000,000 

1.500,000 
387,000 

6.00{),OOO 

520,000 
160,000· 



MINISTERIO DE EDUCACION Pli13LICA 

DETALLE Y COMPARACION 

__ ...;.... ____ D_. _E_,T_A_L_L_E _________ J.. ____ ·,I_~_r:_::_p_l'~,_eS_s~_o--;-I_p_r_::_u_~_;e_sss_to_' -;-_T_ítO_etm_ol_el_s9_~_O¡_ 
07/03/04 

e) Arriendo debicnes raíces .......... . 
Arriendo de locales para el 
Servicio ............. . 

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

40.000,¡I)00 

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

sas privadas . - ...... , ............. . 
g) Materiales y artículos' de 

consumo .... ~ .................... . 
i-l) Rancho o alimentación ...••••........ 

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

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

blicaciones ... •.. ... ...••.......... . ...... ' 
k) Gastos generales de oficina.. . .. . . . . . .. ' ...... . 
1) Couservación y reparaciones ...... ' 

1) Para reparaciones ur-
gentes menores y transfor
maciones de locales de Edu
caciónSecundaria debien
do atenderse preferente
mente a los Liceos de Coro
nel y Traiguén y de la Di
rección General .. , ... .. 
2) Para reparación de gim
nasios y conservación. de 
canchas, deportivas ... . ... 

8.000,000 

400,ODO 

........ 

ñ) Material de enseñanza .. . .................. . 
1) Para. material de ense- ' 
ñilll1~ Y mobiliario escolar, 
útiles y material de labora-
torios para las clases de 
física y química (Ley N.o 
10,990) '.. ... ... . 15.000,000 

40.000,000 

2.200,000 

800,000 

450,000· 
20.000;000 

55,000 

1.300,000 
150,000 

8.400,000 

30.000,000 

22.00,1,000 

1.100,000 

350,000 

280,000 
12.000,00U 

55;000 

650.000 
100,000 

6.000,000 

20.000,000 



EDUCACION SECUNDARIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I Presupuesto I Presupuesto 
para 1956 en 1955 

07/03/04 

2) Para material de {'nse- , 

r) 

v) 

ñanza y mobiliario €scdar, 
debiendo destinarse la suma 
de $ 3.000,000 para Gabine-
tes de Física y Química ... 15.000,000 

------
Consumos de electricidad, 
agua, t~léfonos y gas " . ... ~ ................. 
1) Electricidad y gas por 
intermedio de la Dirección 
Gcneral de Aprovisiona-
miento' " . . .. .. . .. . .. . 1.200,000 
2) Agua potable " . . . .. . 50,000 
3) Teléfullos .. . . . . . . . . 400,000 
4) Electricidad, gas, agua 
y teléfonos de los Estable-
cimientos " . " . .. . " . 2.000,000 

Varios e imprevistos .. . ... 0 ................... 

1) Para pagar honorarios de 
exámenes a los miembros de 
las Comisiones designadas 
para tomar pruebas anuales 
de Colegios Particulares o 
clases privadas, a razón de 
1/6% del valor anual base 
de la hora comím de clase, 
por alumno de asignatura 
técnica de ambos ciclos y 
primer ciclo de asignaturas 
humanísticas y científicas; 
% % de la misma hora por 
alumno de asignatura hu-

. manística del segundo ciclo. 
Corresponderá pagar Y2% 
de dicha ho.ra por alumno en 
los exámenes de validación 
de estudios. Se pagará 1/6% 
de la hora citada por alumno 
proveniente de colegios par
tieulares en exámenes de 
admisión de primer año y en 
los exámenes de desarrollo 
2) Para completar los dere
chos de ma~rícula de las Es" 

20.000,000 

......... .. 

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

I 

. I 

3.650,000 2.000,000 

62.100,000 42.280,.000 

I 
f 

I Totales por 
ítem 1956 

I 

31 
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JI 

I 

DETALLE Y 

DETALLE 

07/03/04 

cuelas· Anexas a los Liceos 
(e~-preparatorias) .. , ... 1;300,000 
3) Para creación de cursos 
de Escuelas Anexas ... ... 3.200,000 
4) Para pagar personal do-
cente y administrativo, su-
plente ... ... .., .,. ... 9.000,000 
5) Para imprevistos de la 
Dirección General y de los 
Servicios dependientes .. 100,000 
6) Para calefacción en los 
Liceos '" . . . .. .,. 2.000,000 
7) Para fomento de la Edu· 
cación Física y -Musical en 
los Liceos ... ... ... .,. 300,000 
8) Para creación, equipo, 
arriendo, acondicionamiento 
de locales y pagos sueldos, 
funcionamiento, en general, 
de nuevos Liceos del país, 
uno de ellos Coeducacional, 
en el puerto de Coquimbo, 
otro N.o 2 de Hombres en 
Concepci6n y otro en Coy-
haique ... ... ... ... •. 20.000,000 
9) Para las Bibliotecas de 
los Lice'ls ... ... .., '" .. 2.000,000 
10) Para atención médica 
de alumnos de Liceos, de es
casos recursos y adquisi-
ción de medicamentos .. .. 4.00,000 
11) Para equipar, reparar y 
mantener material de Inter-
nado de Liceos ... ... '" 
12) Para atender a Cursos 
de Perfeccionamiento. y Ca-
pacitación· de profesores de 
enseñanza secundaria .. .. 

3.000,000 

800,000 

w) Adquisiciones .. .. .. .. . ............ . 
Para mobiliario de oficina 
y máqninas de escribir de la 
Dirección General y Liceos 
de su dependencia ... .. 1.000,000 

T~les .. , '" ............... . 

COMPARACIOH 

I I Presupuesto I Presupuesto 
para 1956 en 1955 

1.000,000 800,000 

114.295,000 

I 
I Totoles por 

ítem 1956 
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DIRECCION GENERAL DE ENSE&ANZA AGRICOLA, COMERCIAL y TECNICA 

D. F. L. N.O 4,926, de 7- IX-1949. (Autoriza crear nuevos establecimientos de enseñanza y modifica catego
rhs de los exlsten~es en cualquiera de las ramas de la enseñanza). 

Ley N.o 8,858, de 30- VIII-1947. (Se refiere gratificación zona profesorado Chiloé continental, Aysen y 
. Magallamis). 

Dto. EducacIón N.O 4,129, de 12-V- 1949. <Aprueba Estat'Jto de los funcionarios de las Direcciones Generales 
del M. de Educación). 

Ley N.O 10,900, de 30- X-1952. (Aumenta sueldos funcionarios dependientes Ministerio .de Educación 
Pública). 

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. 

L~ N.O 11,764, de 27- XII-19M. 

(Fija planta directiva y refunde este Servicio con Enseñanza Agrícola>. 
(Estatuto AdministrativoL 
(FIja planta>. 
(Moéilfio3. rentas Adminlstnción Pública). 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I Presupuesto I 
poro 1956 . 

f' 01/04/01 Sueldos fijos ... . ~ .......... , ; .................. . 

Grado Designación 

f/g. Direetor General de Eduea
ción Agrícola, Comercial y 
Técnica .. " •... .... . ... 

f/g. Jefes de Departamentos de 
Enseñanza: . Agrícola (1), 
Comercial (1), Industrial 
(1) y Técnica Femenina (1) 

l/g. Jefe del Departamento Ad' 
ministrativo ........... , 

I f/g. Visitadores Generales .. ., 
29 J efe Sección Escalafón, Pro

puestas y .Resoluciones .. , 
49 Asesor Pedagogo' (-1); Ase

sor para la Enseñanza de 
Adultos (1); Jefe Sección 
'rítulos y Grados, Exámé 
nes y Colegios Particulares 
(1) ...... '" ........ , 

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

Planta. AdJninistrativa. 

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

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

. 109 Oficialell ... ... ... .,. ., 

Sueldo 
. Unitario 

518,280 

494,880 

494,880 
465,.960 

386,040 

365.640 

355,560 

345,240 
335,160 
325,08fJ 
304,800 

N.O de 
Empl. 

¡ 

1 j 

¡ 

4J 

!~ 
1/ 

i j 

/J ., 

518,280 

1.979,520 

494,880 
1.863,840 

386,040 

"1 3 1.096,920 

2 
] 

2 
5 

711,120 

690,480 
335,160 
650,160 

1.524,00') 

Presupuesto 
en 1955 I 

Totales por 
ítem ·.1956 

. .......... , 1,099.417,258 
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\ ___ ----. ___ D_E __ TA_L_L_E_Y_-;-C __ OM--;-P_,Á_R_Á_C_I-:--ON __ -: ____ ll 
I D E TAL L E 1I I Presupuesto 1 Presupuesto I T otoJes por 1:, 

07104/01 
12f1 Oficiales 
13? Oficial.. .. 
169 Oficiales '" "',." ... .. 

Planta de Servicio 

!tI" Mayordomo .. ' ... '., 
19? Portero Jefe. .. '" ... " 
21 Q Porteros .. . 
2::!? Porteros .. . 

3? Directores de Institutos Su
periores de Comercio: San
tiago, Valparaíso, Concep~ 

ción (3), Directoras Escue
las Técnicas Femeninas N.o 
1 (1), Superior de Alta Cos
tura (1), y de la Escue
la Industrial, Superior de 
San Miguel (Santiago) (1) 

4" Directores de Escuelas In
dustriales de l.aclase: 
lquique, Valparaíso, Ñuüoa., 
Quinta Normal, Industrial 
N.o 1, Industrial N.o 2, Ar
tes Gráficas, Sastrería, 
Rancagua, Talea, Chillán, 
Industrial y de Pesca de 
Talcahuano, Textil de To
mé, Punta Arenas (14); 
Directores de E s e u e 1 a s 
Agrícolas de La clase de: 

, La 'Serena (1), Directores 
de Institutos Gomereiales 
de La Clase: li'emenino, 
Santiago N.os 2 y 3, Talca, ' 
Temuco, Antofagasta, Co
quimbo y Valdivia (8); Di
rectoras de Escuelas Técni
cas Femeninas de 1.a Clase: 
La Serena, Valparaíso, San
tiago N.o 2, Talca,Concep
ción y Temuco (6) ... . .• 

59 Directores de Escuelas In
d ustriales de 2.a 'clase: Va

, ,llenar,'faltal, Ovalle, Illa" 
pel, San Felipe,' La Calera, 

284,400 
274,320 
241,680 

216,000, 
205,920 

, 184,800 
177,240 

375,72ü 

365,640 

poro 1956 en 1955 ítem 1956 

1~706,40b 
'274,320 
725,040 

216,000 
205,920 
369,600 
354,480 

6 j 2.254,320 

29 10.603,560 



ENSERANZA AGRICOLA, COMERCIAL y TECNICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/04101 

Conchalí. Hoteleros, Puente 
Alto, l\1elipilla, San Fernan
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 y 
Castro (23) ; Director dei 
Instituto Politécnico de Seo' 
well (1); Directores de Es
cuelas Agrícolas de 2.a cla
se: Ovalle, Romeral,· Duao, 
Quillón, Los Angeles, Con
tulmo, Panimávida y Yer
bas Buenas (8); Directores 
de Institutos Comerciales 
de 2.a Clase: Arica, Iquique, 
Copiapó, Los Andes, Viña 
del Mar, Rancagua, ChlIlán, 
Los Angeles, Linares, An
gol, Puerto Montt y Punta 
Arenas (12), Directoras de 
Escuelas Técnicas Femeni
nas de 2.& Clase: Antofagas
ta, Los Andes, Santiago, 
NQs 3 y 4, San Fernando, 
Chillán, Valdivia, Punta 
Arenas (8), Subdirectores 
Escuelas Industriale~ de ] 11-

(4); Inspectores Generales 
de Institutos Superiores de 
Comercio: Valparaíso (2), 
Santiago (1) y Concepción 
(2); Inspectoras Generales' 
de Escuelas Técnicas Feme
ninas Superiores (2); Jefes 
Técnicos Escuelas Técnicas 
Femeninas Superiores (2); 
J efes Técnicos de los Insti
tutos Superiores de Comer
cio (3), lnspcotor General 
de la Escuela Industrial 
Superior (1) y Jefe Técni
co de la Escucla Industrial 
Superior, (1).. .. .. .. .. 355,560 70 

I 

Presupuesto 
para 1956 

24.889,200 

I Presupuesto 
en 1955 I Totoles .,lIr 

ítem 1956 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I I 
Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
para 1956 en 1955 ítem 1956 

07/04/01 

GQ Inspectores Generales de 
Escuelas Inuustriales de 1.a . 
Clase (12) ; Inspector Ge-
neral de Escuelas Agríco-
las de 1.a Clase (1) ; Ins-
pectores Generales de Ins-

o 

titutos Comerciales de 1.a . 
Clase (8); Inspectoras Ge-
nerales de Escuelas Tél'ni-

casFemeninas de 1.a Clase 
(6), Jefes Técnicos de Ta-
lleres de Escuelas Industria-
les de l.a Clase (14); Jefe 
Técnico de Escuela Agríco· 
la de 1.a Clase (1); Jefes 
Técnicos de Institutos Co-

i merciales de 1.a Clase (5) ; 
Jefes 'fécnicos de Escuelas 
Técnicas Femeninas de 1.a 
Clase ( 4) 345,240 51 17.607,240 . , .. . .. . ... . .. 

79 Inspectores Generales de Es-
cuelas Industriales de 2.a 
Clase (23); Inspector Gene-
ral del Instituto Politécnico 
de Sewell (1); Inspectores 
Generales de Escuelas Agrí-
colas de 2.a Clase (3); Ins-
pectores Generales de Insti-
tutos Comerciales . d~ 2.a 
Clase (9) ; Inspectores Gene-
rales de Escuelas Técnicas 
Femeninas de 2.a Clase (9); 
Jefes Técnicos de Talleres de 
Escuelas' Industriales de 2.a 
Clase (23); .J efe Técnico de 
Talleres del Instituto Poli-
técnico de Sewell (1); Jefes 
Técnicos de Escnelas Agrí-
colas de 2.a Clase (8); Je-
fes Técnicos de Institutos 
Comerciales de 2.a Clase 
( 4); Jefes Técnicos de Es· 
cnelas Técnicas Femeninas 

.. de 2.a': Clase (9) ; Jefe de 
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, 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
1 

I Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
para 1956 en 1955 ítem 1956 

07/04/01 

Especialidades de Escuelas 
Agrícolas de 1.a Clase (1) 335,160 91 30.499,560 

8Q Cortador Jefe Escuela de 
Sastrería (1) j Jefes de Pro-
ducción (4) j Jefes de Espe-
cialidades (14) .. . " . .... 

9Q Proyectistas (6) j Cortadores 
325,080 19 6.176,520 

de Escuelas de Sastrería 
(2) j Jefes de Taller de Es-
cuelas Agrícolas de 1.a cIa-. 
se (2) ...... '" ... / ... 314,880 10 3.148,800 

10Q Jefes de Almacén (21)1; Je-
.1 fes de Taller Escuelas Agrí-

'2~ colas de 2.a Clase (8) j Je-
fes de Economatos (5}./ .... 304,800 34 10.363,200 

11Q Profesores Ayudantes (119) 
Profesores Inspectores (42) 294,480 161 47.411,280 

129 Ecónomos Los (28), Ofi-
ciales Los (l9) j Secretario 
Guardaalmacén 1.0 de Es-
cuelas Agrícolas (1); Guar- 116.495,210 daalmacencs 1.os (10) ... 284,400 58 

139 Ayudantes de Profesores 274,320 92 25.237,440 
14Q Operarios Los (51) j Guar-

i 22.968,000 daalmacenes 2.os (36) ..... 264,000 87 
159 Oficiales 2.os (37); Ayu-

/ dantes de Profesor (132);. ; ''1 i~; 
Inspectores 1.os (96), Ecó- ' . 

,; ~,'" "j 

nomos 2.os (3í) .. , ... . .. 2.53,920 302 76.683,840 . 
16Q Operarios 2.os (32); Inspec-

~. 25:859,760 tores 2.os (75) .. . .. . ... 241,680 107 
179 Ayudantes de Profesores j ... ,'.\ 

(18) ; Oficiales 3.os (80); ! , . 
.. ' 

Inspectores 3.os (115) .... 232,440 213 49.509,720 
18Q Operarios 3.os (26); Mayor- j 12.096,000 domos (30) ..... , ......... 216,000 56 
1!}9 Oficiales 4.os . .. .., '" .. 205,920 2 411,840 
20Q . Operarios 4.os (35) ; Coci- . 

neros 1.os (35) j Cuidadores 
j 15.234,360 Nocturnos 1.os (9) " .... 192,840 79 

219 Cocineros 2.os (46); Jar-
dineros 1.os (5); Porteros 
1.os (52); Cuidadores Noc-

j 21.067,200 turnos 2.os (11) .. .. .. .. 184,800 114 
229 Porteros 2.os (73); Cocine-

. 



MINISTERIO DE EDUCACION PIlBLlCA 

I __ ~ _________ D __ E_T_A __ L_L_E __ Y ___ C_O __ M_P~A_R_A __ C_I~O_N ____________ __ 

I I Presupuest.o /' Prelup uesto I Totales por 
DETALLE pora 1956 en 1955 ítem 1956 

07/04/01 

ros 3.os (52); Cuidadores 
Nocturnos 3.os (8) .. ' .. , 

239 Jardineros 2.os (10); Mo
zos 1.os (190); Lavanderas 
(2) ... ... ... ... ... .. 

249 Directores de Escuelas xo~
turnas de l.a Clase (2); 
Mozos 2.os (141) ....... . 

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

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

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

s/g. Porteros Escuelas Noctur
nas (19); Porteros Cursos 
Vespertinos Anexos t32) .. 

Horas de Clases 

42.090 horas de clases a 
2.782 hora's de clases a 

177,240 

165,360 

155,760 

108,360 

84,720 

51,960 

36,120 

12,696 
14,599 

133 J 23.572,920 

202'/ 33.402,720 

!'+, / 
1 

143 22.273,680 

// 
.!;¡' 

.,{ ¡ 
56 6.068,160 

42·j 

21 J 

51 ~ 
2,271 

3.558,24'1 

1.091,160 

1.842,120 

534.374,640 
40.614,418 

Totales ........ . 
... 4 ....................... . 

1,099.417,258 
1==== 

324.655,043 

07/0"02 Sobresueldos fijos .. .............. . ............................. . 

a)' Por años de servicios .. . ................... . 
I.)ara pagar aumentos trie-
nales . .. ... ... ... ... .. 769.500,000 

b) Por residencia en ciertas zo. 
-----, 

nas ............................. . 
Para gratificaci6n de zona 
al personal, de acuerdo con 
lo dispuesto en, el Art. 349 
del D. F. L. N.o 256, de 
1953 .. .. .. .. . .. ... 121.100,000 

769~500,OOO 230.000,000 

121.100,000 45.000,000 

1,007·635,000 



ENSE:liiANZA AGRICOLA, COMERCIAL y TECNICA -

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/04/02 

) A . "u f m'l'a e . slgnaclO a 1 1 r .. .., ... o •••• o • o o 

Para pagar la asignación 
:familiar, de acuerdo con p,l 
Art. 279 del D. F. L. N.o 256, 
de 1953 .. .. .. .. .. ..•. 117.000,000 

f) Por otros conceptos .. ' ...... o • o o ••••• 

Para pagar la diferenci;l 
que corresponde al personal 
en servicio al 30-Vr-45, que 
fue encasillado, eu confor-
midad a lo dispuesto en el 
Art. 2.0 transitorio de la 
Ley N.o 8,390 ... ... ... 35,000 

I Presupuest.o I 
para 1956 

117.000,000 . 

35,000 

Presupuesto 
en 1955 

43.200,00C 

20,00C 

Totales o o o o o o o o o o O" • '0 o o o o •• o ••. o •••••• 1,007.635,000· 318.220,000 

07/04/04 Gastos varia.bles . o ......... o •• o •• o 

a) Personal a contrata ... . .... o o •• o o o •• 

Para contratar personal téc-
nico especializado, pudien-
do ser de nacionalidad ex-
tranjera y designarse por el 
tiempo requeridó por la eu
señanza ..... ' o •• o ••• o 2.500,000 

b) Gratificaciones y premios ... o •••••• o •• 

1) Para pagar la indemni-
z;ación de traslado a que se 
refiore el· Art. 1009 del D. 
F. L. N.o 256, de 1953 .... 2.500,000 
2) Para pagar una asigna· 
ción única de$ 12,000 anua-
le/! por funciones de carác-
ter administrativo a profe-
sores jefes a cargo de ta-

lleres y laboratorios .. ..! 1.100,000 

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

d). Jornales .. o o o. o.. ., o o o o •••••••• o 

e) Arriendo de bienes raíces o o ••••••••••• 

I Para el pago de la renta de 
arrendamiento de locales 
para las' Escuelas del Ser-
vicio O' o ••• ••• • o, • o o •• 25.000,00(1 

2.500,000 

3.600,000 

1.600,000 
4.000,000 

25.000,000 

1.000,000 

3.000,000 

800,000 
2.000,000 

14.000,000 

I TOfales por 
ítem 1956 

45 

402.500,000 



46 MINISTERIO DE EDUCACION Pli"'BLICA 

DETALLE Y COMPARAtlON 

DETALLE 

0'7/04104 

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

1-2) Pasajes y fletes en empre-
.sas privadas . .. ... '" ............... . ..... . 
Para la Dirección General y 
Bscuelas del Servicio y pa
ra gastos de" excursiones d& 
estudio del alumnado .,. 1.000,000 

g) Materiales y artículos de 
consumo ... '" .. , ... _............. ." ..... 
Para útiles de escritorio, 
aseo y demás incluidos en 
la glosa, para todo el Ser
vicio, y para fuerza motriz 
y calefacción escuelas de 
Pun ta Arenas ... ... . .. 4.000,000 

i -1) R~;&cilo o alimentación .............. . 
1) Para gastos de alimenta-
ción en los internados de 
~scueJas :ínu,.striales y Es-
cuelas Técnicas, de al\1mnos 
p!"oYénientes de Escuelas' 
Hogares y Escuelas Prima-
rias con Internado ... .., 2.000,000 
2) Para gastos de alimenta-
ción dI.' los Establecimientos 
dependh'ntes del Servicio. 205.000,000 
a) Para mantenimiento de 
los Cursos de E('l)nomÍa Do-
mt:stíca en lo,;,; Escuelas Tec· 
nicas Fe:ueninas 1.600,0.')0 

i-2) Fo!'!"aje.. .. " .• •• • ••............ 
Para ¡~dquit;ición de pasto, 
paja, ete. d,! las Escuelas 
Agrícolas " .. " .. .... 3.500,000 

HJ} Y ~~tuario y equipo '" ...................... _ 
Para ve,¡tuario y útiles de 
cucina, de com~rlor y equi-
po de int~!!!~::!~s dI¿' ius Ser-
vic:'Js ... ... '" '" .. , 4.000,000 

j) Jmpresos,impreslm,es y pu-
-----

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

I Presupuest.1l I 
para 1956 

2.500,000 

1.000,000 

4.000,000 

208.600,000 

3.500,000 

4.000,000 

2.500000 

Presupuesto 
en 1955 

1.000,mo 

500,000 

2.000,000 

115.000,000 

2.100,000 

2.000,000 

1.500 000 

I Totole$ "'" 
ítem 1956 



ENSEÑANZA AGRICOLA, COMERCIAL y TECNICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

U7/04/04 
Para impresiones y publí\!a
ClOnes oe los Servicios .. , 2.500,000 

k) Gastos generales de ofici-
11M. ••• ••• '" '" •• , ••••••••••••••• 

1) Conservación y reparacio-
nes ... ... ... ... ... . ............. . 
Para trabajos de reparado
Dei:! en los edificios y mobi
liario ; para conservación 
y reparaciones de maquina
rias de las Escuelas de los 
Servicios, debiendo atender
se de preferencia las repa
raciones en Conchalí, Puen
te Alto, Curicó, Curacautín, 
Angol y La Calera .. .. .. 15.000,000 

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

n) Compra de agua a particu-

ñ) 

lares " .. .. .. .. .. . .............. . 
Para compra de agua Il par
ticnlares para las Escuelas 
Agrícolas... .. .. .. .. .. V)OO,OOO 

Material de enseñanza ............... . 
1) Mobiliario escolar y ele-
mentos de carácter inventa· 
riable destinados a la eu
señanza y para materiales 
y artículos de consumo, re
puest~s, a'!'!~sc:-ivs, herra
mientas, materiales de vi. 
drio y demás útiles de re
novación periódica, destina_ 
dos ~ la enseñanza; maqui. 
narias y elementos de ta-
lleres .. .. .. .. .. ., .. 30.000,000 
2) Para dar cumplimiento a 
la Ley N.o 10,990 ... ' .. , 3.500,000 

r} Consumos de electricidad. 
agua, teléfonos y gas .. , ............. . 
1) Electricidad y gas '" 8.000,000 
2) Agua potable.. ... .,. 500,0~O 

3) Teléfonos .... .. .. .. 1.600,000 

I Presupuesto I Presupuesto I 
para 1956 en 1955 

1.000,000 600,000 

15.o:JO,000 7.000,00C 

1.000,000 700,1J00 

1.000,000 400,000 

33.500,OQO 21.000,000 

10.100,000 4.000,000 

Totales por 
ítem 1956 

47 



48 MINISTERIO DE EDUCACION Pú"'BLICA 

___________________ D_E __ T_A __ L_L_E ___ Y __ ~C-O--M~P-A----R-A-C--I~O~N----~------___ 1 

I I Presupuesto l· Presupuesto ¡ Totales· Dor 
. para 1956 en 1955 ítem 1956 DETALL! 

~~~--------------------.--~---~----~--~----~------~----~---U'I'04/04 

S) Explotación de obras .. . ............ . 
Para explotación de las Es-
cuelas Agrícolas .. .. 5.000,000 

v) Varios e imprevistos '" ............. . 
1) Para lMado y compos-
tura de ropa y demás gas' 
tos varios y para la aten-
ción del servicio médico· 
dental, honorarios profesio~ 
nales, hospitalizaciones y 
medicamentos. . .. ..• .,. 2.000,000 
2) Para suplencias del per-
sonal ... .., ... ... ... 1.500,000 
3) Para atender los gastos 
que demande el funciona-
miento de cursos de perfec" 
cionamiento en virtud del 
D. F. L. 280, de 1953 .. .• 1.000,000 
4) Para la concesión de be
cas Pedro Aguirre Cerda en 
establecimientoR de· Ense
ñanza Agrícola, Comercial 
y Técnica, de acuerdo con 
e} Dto. N.o 3,714, de 21-
VII -41, a razón del valor 
asignado a la beca fiscal del 
respectivo establecimiento. 4.600,000 
5) Para pagar honorarios de 
exámenes a los miembros. de 
las Comisiones designadas 
para tomar las pruebas 
anuales de colegios particu-
lares; debiendo pagarse a 
razón de. 1/6% del. valor . 
anual base de la hora co-
mún de clase por alumno en 
cada asignatura del primero 
y segundo ciclo; 1/4% de la 
misma hora por alumno de 
las asignaturas del tercer 
~iclo, y corresponderá pagar 
72% de dicha hora por alum-
no en exámenes de valida-
ción de estudios '" ... '" 
6) Para atender los gastos 
de viajes que demande la 

2.000,000 

5.000,.000 3.000,000 

52.100,000 29.425,000 



ENSERANZAAORICOLA, COMERtrrAL y TECNlCA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

01;04,04 
contratación y becas de pro
fesores y alumnos extran
jeros in,cluyendo pasajes y 

t demás gastos ... ... ... .. 1.000,OOC 
7) Para atender los gastos 
de funcionamiento de talle-' 

, res de práctica profesional 
del Servicio ... ... ... .. 15.000,000 
8) Para completar la insta-
lación de la ·Conservería del 
Pescado en la Escuela In
dustrial de Talcahuano .... 
9) Para la construcción de 
barcos pesqu('ros en las Es-
cuelas . ~ndustriales de Tal-
cahuano, Constitución, Iqui··. 
que y Puerto Montt .. '" 
10) Para la adquisición de 
maquinarias destinauas al 
Astillero de las Eseuelas In-
dustriales de Constitución, 
Iquique, Talcabuano y Puer
to Montt ... ... ... ... " 
11) Para instalacién y para 
completar dotación de ma-
quinarias y 11erramientas, de 

5.000,000 

6.o.'JO,000 

6.000,000 

la Escuela Indnstrial de ,San ' 
:Miguel, San Felipe e Iqui-
que ... ... . .. ... .. 
12) Para atendl'r a los gag.., 
tos, ue11tro ell') raí!'!, qlJ~ ue
mande la importación de 
('¡('mentos adquiridos en el 
extranjpro .. .. .... .. 

5.000,000 

3.000.000 

w) Adquisiciones .................... .. 
'Pura proseguir el plan de' 
auqnisiciones de maquina-
rias y otros l'lenH'ntos d~ 

los <,!'!tabll'cÍmientos del 
20.0.10.000. . 

z) C()llstl'lh~('ion('s nwnOl.·(,s •.•••••••••.... 

Para con,trucción de· talle
res, l'alas de clases r am-
plilll'illu('s (>11 los estalJlcei
mientos (1('\ servicio .. . .• ] ,OOó.OOr. 

'1'otales '" .,. ... .., .......... . 

,. oo •• 6 ' ... 

" 

1 
Presupuesto· 1 Presupuesto 
para 1956 en 1955 

, .. 

20.000,000 14.600,000 

., ..... .-
1.OOO,OOC 1.200,OOC 

·WViOO.OiJl' 22G.825,OOU 

, . Totales Dor 
ítem 1956 

. . ~'. 

\:"- '¡ 
,!,-,¡ 

.', 
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MINISTERIO· DE EDUCACION PUBLICA . 

DlRECCION GENERAL J>E BmLIOTECAS, ARCHIVOS y MUSEOS 

. Ley N.o 10,343, de 28- V-1952. CA1lDlenta sueldos ;,ersonal Administmción Pública}. 
D. P. L. N.o 256, de 29- VII-'19&3. (Estatuto At:lmln1.strativo>. 
D. P. L. N.o 278, de 5-Vm-1953. \Transforma c~rgos). 
Le,> N.o .11.764. de 27- XII-19M. (Modifica rentas Adm1nistr3clón Públlca). 

DETALLE Y COMPARACION 

.DETALLE 

Q7/05/01 Sueldos fijo, '" '" ................. . 

'GradO Designaci6n 

Dirección General: 
3' C. Director· General y Director 

. de la Biblioteca Nacional . 
7' C. Secretario Abogado (1), Vi. 

sitador de Imprentas y Bi
bliotecas (2) ... '" ... .. 

19 Oficial del Registro de Pro
piedad Intelectual (1), Ofi. 
cial de la Visitación. deBi
bJiotecas (1), Oficial de la 
Visitación de Imprentas (1) 

30 Oficiales de Secretaría . _ ... 

Biblióteca Nacional: 

7' C. Jefes de Sección .. .. .. .. 
19 Bibliotecario '" '" '" ... 
29· Bibliotecarios '" '" '" 00 

39 Bibliotecarios . .. '" '" .. 
50 Bibliotecario '" '" '" " 
69 Bibliotecarios '" '" '" 
80 Catalogadores ... '" '" 
99 Catalogadores .. , '" ' .. 

119 Catalogadores ~.. '" '" 
l~Q Catalogadut '" ... ... . .. 
139 Catalogadores... '" '" 
140 Catalogadores ... '" " .. 

Penobal de'Serricio! 

9' Administrador 'del Edificio 
109 Mayordomo ... ... ... '" 

. 119 Embaladores· (3), Guardia .. 
nes (5) '" '" ... '" .... 

120 Guardianes . ". .. . .. 
139 Porteros . .. ". '" ... . .. 
149 Porteros.. .. .. .. . .... . 

Sueldo 
Unitario 

592,680 

431,760 

408,600 
357,360 

431,760 
408,600 . 
374,760 
357,360 
307,920 
281,400 
251,280 
233,280 
203,640 
191,520 
182,160 
171,96') 

233,280 
216,240 

203,640 
, 191,520 

182,160 . 
171,960 

l· Presupuesto· ,. Presupuesto. I 
. poro 1956 en 1955 

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

N.o de 
Emp1. 

1 

3 
2: 

592,680 

1.295,280 

~.225,80,) 

714,720 

5 2.158,800 
1 408,600 
2 749.520 
2 'i14,720 
1 307,920' 
7 1.969,800 
8 . 2.010,240 .. 
2 466,560 
7· 1.425,480 
1 191,520 
4: 728,640 
5 859,800 

1 
] 

8 
9 
2 
3 

233,280 
216,240 

1.629,120 
1.723,680 

364,320 
515,880 

Totales por 
ítem 1956 

43.64:5,4040 

l· 



BmLIOTECAS, ARCmVOS y MUSEOS 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/05101 

I Maseo Nacional de Historia 
I Natural: 

. 7' e
1
1 Director ... '" ... ... .. 

20 Jefes de Sección ... ... .. 
501 T'd . .! ax1 ermlsta ... ... ... ., 
69 Taxidermista .... . .. ... .. 
90. Administrador del edificio 

•• (1) Guardián (1) '" .. , . 
119 \ Oficial (1), Portero (1) ... . 
129 ¡Guardián .. , .,. ... ... " 
139\ Guardianes ..•..... , .. ' 
150 Portero ... •.. ... .., ... 

Museo Histórico Nacional: 

7- e. Director .. " .. ... . 
29 J efe de Sección '" .,. ., 
49 Secretario ... .,. •.. . .. 
79 Ayudantes ... ... .., ... 

.. 99 Oficial (1), Administrador 
del Edificio (1) .,. .,. .. 

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

]4' Guardianes .. , .. , ... . .. 
159 Porteros •.. ... ... . .. 

Museo Nacional de Bellas 
Artes: 

7- e. Director .. " .. ., " ., 
119 Oficia]es . " ... '" ... ., 
]3' Guardianes ... ... .., ... 
149 Guardianes ... '" ... .. 

Museo Pedag6gico de chile: 
7' C. Director .,.. ..• .... ... . 

69 Profesor encargarlo e~e
ña~za media y universitaria 
(1» y Profesor encargado 
enseñanza primaria y nor
mal (1) '" ... '" ..... 

79 ProfeS'6Í" Bibliotecario (:0, 
Sflcrf>tario Dactilógrafo (1) 

11' Gua;dián ... .:. ...... .. 
159 Portero ... '" ...... .. 

.. , 
Biblioteca 8everiD: 

10 'C-onservador ... ... ... .. 

431,760 
374,760 
307,920 
281,400 

233,280 
203,640 
,191,520 
182,160 
165,240 

431,760 
374,7&'J 
331,560 

. 269,400 

233,280 

182,160 
171,960 
165,240 

431,760 
203,640 
182.160 
171,960 

431,760 

281,400 . 

269.4O'l· 
203,640 
165,240 

i08,6Wl 

I P, •• upu .... I I paro 1956 

] 431,760 
5 1.878,800 
1 307,920 
1 281,400 

2' 466,560 
2 407,280 
1 191,520 
2 364,320 
1 165,240 

1 
1 
1 
3 

4: 
3 
2 

1 
2 
7 
3 

] 

(21) 
"'"~ 
;~ 
1 
1 

1 

431,760 
374,760 
331,560 
808~200 

466,560 

728,640 
515.880 
330,480 

431,760 
407,280 

1.275,120 
515,880· 

431,760 

562,800 

538,800 
203,640 
165,240 

408,600 

Pre.upuerto 
en 1955 J 

Totale. por 
ítem 1956 

, 
,., 
. .{. ; 



MINISTERIO DE EDUCACION Pli"BLIC~ 

1 'DETALLE Y COMPARACION 
"~,,~, ~~~~I--~-----II 

I Presupuesto I presupuestó, 1" Totales por 
I D E TAL L E para 1956 en 1955 ítem 19S6 , 

" 

" .07/05101 j 

30 Oricial .1 .. , ..• .•• . l.. .., 
l 70 Oficial.:.. ... ... .. . . .. 

1; \ ¡ 9Q Catalogador ... .,. ... . .. 
,¡ 100 Catalogador ... '... ... ., 
,¡ 11 Q Oficial.'.. ... .., ... .., 
,1 13Q Portero :." ... ... . '.. .., 
, 150 1> I ': . ortero '".. ... .,. ... .., 
j, 

,: Archivo Nacional: 

, h~ C. Conservádor ... .., ... .. 
!l¡~ C. Jefe de Sección .,. ... . .. 
110 Archiveros Mayores ... .. 
i 4Q Archiverp ... ... ... . .. 
I 70 Archiveros ... .., .. . 
f SI} Af!esor Técnico ... '" .. . 
'110 A T ' ¡ Q UXl larfs ... .., .. ' ,'" 
í 13 Porteros... ... ... ., 
! 15Q Portero... '" ., < ••• . .• 
¡ , 
¡, Museq di 'Valparaíso: 
i . I 

, 10 Director: ...... '" ..... . 
"oor . l' I lCla .¡;. ... .., .. , ... 

¡ 100 Oficial.:.. .... .. '"'. . .. 
'. 150 Portero ',r" ••• .,. ••• • •• 

;: MUseo de Concepcion: 

10 Director· . .. .. o ••• lo.. •. 
70 Oficial .. , . o' •••• •• 

, 140 Portero .,. ... ... o,.. ." 
Museo de Talea: 

50 Director ... ... ... . ," ... 
15Q Portero ... ... .,. . o. .., 

.useo Araucano de 
Temuco: ;. 

50 Dir('ctor ; o. '" '" ••• .., 

11 Q Oficial ~ o. o.. • o' •• , ••• 

15Q Portero ...... ..• ..• • •• 

Museo, Arqueológico de La 
. ,Serena: 

20 Directo~ ... ... ... o o' • o 

"0 S t j. 1, ecre ar;lO, .. o " o • ". • o o 

80 SecretaI:io .. " "" o o:" o.",' 

140 Mozo ...... '" . o" ••••• 

357,360 
269,400 
233,280 
216,24U 
203,640 
182,160 
165,240 

497,520 
431,760 
408,600 
3~1,560 

269,400 
251,280 
203,640 
182.160 
165,240 

408,600 
269,4.'10 
216,240 
165,240 

.' 408,600 
269,400 
171,960 

'3Ó7.920 
16:;,240 

307,920 
203,640 
165,240 

374,760 ; 
269,400 
251,280 
171,960 

1 
] 

) 

] 

1 
1 
1 

] 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

1 
1 
] 

] 

1 
] 

] 

1 
1 

J 
] 

1 

] 

1 
] 

1 

357,360 
269,400 
233,280 
216,24.') 
203,640 
182,160 
165,240 

497,52') 
431,760 
817,200 
331,560 
538,800 
251,280 
407,280 
364,320 
165.240 

408,600 
269,400 
216,240 
165,240 

408,601
) 

269,400 
171,960 

3Ó7,9?0 
165,240 

307,920 
203,640 
165,240 

374,760 
26!J,400 
251,280 
171,960 



BffiLIOTECAS, .ARCHIVOS y MUSEOS 53 

.1' ________________ ,D __ E_T_A __ L_L __ E __ Y~~C--O--M-P~.-A-R--A-C--I~O~N--____ ~-------
\ I Présupucsto I Presupue.to I Totales Dor 

DETALLE ~~1"6 "1"5 ~ml~6 

07/05/01 
I '1 

159 lIozo . J. • .• 165,240 ¡ 1 165,240 

. Tptales 43.64;),440 10.807.080 

.... 

, 07/05/02 Sobresueldos fijos '" ... ' .................................... ,'.,. I ,11.731,073 

a) Por años de servido ...... , ....... , .. . 
Para pl1gar las difer<>ncias' 
de SUl'ldos a qne se refiere 
el Art. 749 dcl D. F. L. N.O 
256, de 19;:)3 

b) Por residencia en ciertas 

1.10!),OOO 

zonas ... '" ... ... . ............. ! .... , ... : 

Para pagar gratificación de ¡ 
. zona al personal, de acuer-
do con 10 .dispuesto en el·· 
Art.3-l9 del D. F.L. N.O 
~56, de 1953 .. .. .. .. .. 900,000 

e) Asignación familiar .. . ............ : ....... 1 
Para pagar la asignación 
familiar al personal de plan
ta y a:contrata de a~uerdo 
con í'} Art. 279 del D. F. L. 
N.o 2;)6, de 10;)3 .. .. .. 6.280,000 

f) Por otros conceptos ~ ,. • ' • ~' .... o. • • • •• 

1) Para pagar las diferen
cias que corresponden al 
personal en servicio al 30 de 
Junio de 1045, que fue en
casillado de acuerdo. con el 
Art. 2:0 transitorio de la 
Ley N.o 8,390 ... ... . .. 
2) Para pagar la asignación 
establecida en el Art. 128Q 

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

532,793 

1.700,000 670,000 

900,010 . '320,000 

6.280,000 2.400,000 

2.851,073 2.707,072 



·H MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

~======================~========~====~ 
DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I Presupuedo I 
para 1956 

07/05/02 

sonalde planta y a contra-
ta ............. , ,. 
3) Para pagar la asignación 
de título, de acuerdo con el 
artículo 759 del D. F.L. N.o 
256, de 1953 y Arto 759 de la 
Ley N9 11.764 ... .. .. .. 

Totales ... '" ... 

2.078,280 

240,000 

07/05104 Gastos variables ................... o o . o o o o 
a) Personal a contrata 

(484,080) 
, 1) Para contratar" perRona! 

para los siguientes Museos : 

Museo de la Patria Vieja, de 
Rancagua. , 

¡ 49 Director '" ... ... '" ... 331,560 1 ¡J I 
. ;159 Mozo ... ... '" ... ... 152,520 ·'1 :./ 
_i:;~~ . -, 

" .; c) Viáticos ........... , .•.................. ~ 
.¡,' 

,d) Jornales ... '" ... ... . ........... ' ....... . 
Para pagar al p«lrsonal a 

l' '. jornal de electricistas" tele. 
;' fonistas,' asct'nsoristas" fo· 

goneros, mensajeros y mecá
nicos de servicio de calefac· 
ci6n central, incluída la 
cuota p~tron81 (Ley N.o 
10.383 y asignaci6n fami. 
liar) .. " .. o. •• .... 2.000,000 

e) Arriendo de bienes raíces ............ . 
1) Del local ocupado por el 
Museo de Valparaíso .. o .. 
2) Del Museo de Concep· 
ci6n ... ... ... ... '" .. 
3) Del ){useo de Temuco. 
4) Del Museo Pedag6gico 
de Chile ......... '" .. 
5) Para arrif'ndo y habili
tación de la Casa de las· 
Academias de 1& llistoria y , 

220,000 

350,000 
200,000 

486,000 

de la Lengua .. .. . ... 2.000,000 

---'--

11.731,073 

331,560 
152,520 

150,000 

2.000,000 

3.256;000 

Presupuesto 
en 1955 

6.097,073 

1.656,640 

40,000 

1.00p,000 

1.128,000 

I Totales por 
ítem 1956 

49.832,280 



BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE ~ I 
'

Presupuesto I Presupuesto ,,'.' Totales por 
pa~ 1956 en 1955 . ¡teta 1956 

07/05/04 

f-l) Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. ce. del Es-
tado ... .,. ... .,. • ••...•.........•...... 

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

g) :Materiales y artículos de 

j-3) 
j) 

consumo ... '" .. , ................. . 
1) Para la Dirección Ge
neral y Biblioteca Nacío-

. nal ... '" ... ... . . . 5OO,OCYJ 
2) Para el Archivo Nacio· 
nal '" ... ... .,. • .... 
3) Para la Biblioteca Se-
verÍn ... ... ... ... '" 
4) Para el Museo de Histo
ria Natural ... ... ... . •. 
5) Para el Museo llistórico 
Nacional ... ... .., .•. 
6) Para el Museo Nacional 
de Bellas Artes •.. ... .. 
7) Para el 11 useo de Talea 
8) Para el Museo de Con
.eepción ... ... ... ... " 
9) Para el Museo Araucano 
de Temuco •.... , .. , .•. 
10) Para el Museo Pedagó
gico de Chile ... '" .. , . 
11) Para el Museo de Val-
paraiso '... '" '" ... ., 
12) Para el Museo de Ran-
agua •.. . .. '... ... .. .. 

80,000 

80,000 

96,000 

120,000 

SO.OOO 
9,600 

16,000 

9,600 

80,000 

40,000 

20,000 

Vestuario y eqnipo •.. .., ••••••••.••. 
Impresos, impresiones y. pu· 
blicaciones •.. ... ... .., ............ , ...... . 
1) Adquisición de libros y 
publicaciones para !a Bi-
blioteca Nacional .•. .... 4.996,000 
2) EncnadE'rnación para la 
Biblioteca Nacional ..• .•. 2.600,000 
3) Encu8<1t>rnaeión para el 
Archivo Naeional. o. ••• • 

4) Adquisición de libros 
'destinados al canje interna
cional •. ' ... .. ...... , 

150,000 

I 
I 
I 
! ' 

200,oot 

100,0~0 40,000 

80,000 20,000 

1.131;200 660,000 

40,000 

19.626,000 '11.510,000 



56 MINISTERIO DE EDUCACION Pt.i'BLICA 

DETALLE Y COMP~R~CION 

DETALLE 

07/05/04 

5) ra~l1 proseguir 1~ jmbli· 
cacióldde los llistotiaJures 
de la l~dl'p(,lldl'lIcin:úe Cld
le y p~go úe copiaJ úe los 
doeumrntos origil1al~spara 
la illl~resión o o o o ol~ o o' o o 

. 6) Aú~~uisid6n de!: libros, . 
1" .i· 

public1eiollcs y cneu~úerua-
c:ión p(nra la Biblioteca Se-

.' ¡¡ ¡" vel In Ir o o o o o o o o ~ o o o o o 

7) 1 mprf'siones par~ la Bi
'. bliotec~Nacional o o ¡ o o o o o 

8) . Ad~IUisición de i . libros 
destin4dos A las lli~Jiotecas 

. rt'lbli4s .que estén ¡,bajo la. 
tltició~ de la Dirección Ge
neral i~ o o o o o o o o o Jo o o •• 

9) Adhuisición de libros y 
publicaciones del: 111 useo 
llistór.fco Nacional e IIisto~ , 
ria Natural . o. o o. ••• • •• 

10) r41'a proseguir; la pu-. 
blicacii)n de la BibliQteca de 
Escritdres' de Chile;y pago 
de coplas de los doctimentos 
origin~les para la iJ~presión 
11) Adquisición de libros y 
encua(~ernacióll par~ el 1\lu
seo Pedagógieo . o. o o. o o o 

12) Pára continuar:' la pu
blicaci~ll de la colección de 
antiguos periódicos chile
nos, r,roseguir el catálogo 
de "la ]~iblioteca J. T. l\Iedi
na, e iniciar la de DicgoBa
rros Arana. o • oo, o •• o 

13) i>~~a proseguir la publi
cación~del anuario de la 
PrensQ; Chilena y del Bole
tín de;! la Biblioteca: Nacio-
nal o' '1 ••• o.' ••• i' •• .., 

14) P~ra proseguir: la pu
blicaciÓn de la Cblección 
Viajer~s, relativos ~ Chile, 

'1 

I 
1 
! 

i \ 

;. ; 

500,000 

~oo,ooo , 
¡ 

~CO,OOO 

2.500,000 ' 
¡: 
I! 

ji 
" 

H 

260.000 1: 
:¡ 

\1 ., 
.i 

il 

, 

" 
300,000 

¡ 
~OO,OOO . 
... 

500,000 
! 

350,000 
i 

I p re!upu .. ~t" I 
paro 1956 

" 

. 

Presupuesto 
en 1955 I Totales por 

ítem 1956 

, 

, 

L 
1:.1 

. ,. 
; ~ 

¡¡ 
1: 
l' 

t! 
l· 
¡ 
.' ! 
Ir! 

1: 

j, 

, 
F 

, 

~ 

: 

; 

. 
; 



BIBLIOTECAS. ARCHIVOS Y MU'SEOS 

.. DETALLE y COMPARACION 

!: 
••• 07/05/04 ¡ 

DETALLE 

bajo lJs auspicios de la So· 
ci~cJllu: de Historia!y Geo
grafía: . " '" ... l... . .. 
15) Para continuar' la eo
lt'cciól~ de l1ilStoria~ores y. 

i 
50,OOU : 

docnm~nto¡; para ll.l ~Jistoria 
Nacional (Epoca 0410I1i<1l), 
bajo lJs auspicios d~ la 130-
cit'lIlld: de Historia 'y Geo· " 

, 1 

grafía; . .. ... '" IL.. . _ . 
16) P&'ra la public¿ción de 
los papeles de don ::l\fanuel 
,Montt 'a cargo del ~rchivo 
N . : 1 : 
aClO~a ........ ~ .... . 

17) Impresiones pará el A:c
ehi"o Nacional .. ..~ '.,'" 
18) Para la adquisiCión de 
libros y publicacio~es del 
:Museo de Historia Nl:Icional 
19) Para la adquisición dd 
libroSly publicaciones del 
MuseoIIistórico Nacional 
20) Para la publicapión de 
la Colección de Historiado
res ele la República de Chi-, 
le y pago de copia] de los 
orlgmales ... '" 1" ••• 
21) Para pagar material do
cumental, copias de! doca. 
mentos:y adquisición. de tex
tos relacionados con' la bi
bliografía de J. T. M-edina • 

rOO,OOO 

~ 
ji 
j: 

iloo,oOO , 

bo,ooo 

I 
I 

220,000 
1 
'1' 
I 

t5O,OOO 

1 , 
i 

500,000 
¡ 

" 
J 

j 

5.900,000 
---'---

k) Gastos generales de oficina ...... 1 ..... . 
1) Para la Dirección Gene-
ral y Servicios '" ... .., 600,OpO 
2) Para el Archivo N acio-
nal ... .., ... '" ,.. .., 100,000 
3) Pará calefavción del edi-
ficio. .•. ... .,. ... ... .. 700,000 

1) Conservación y reparacio· -----

¡: 

1 
;¡ 

; 

"¡ 
; 

, 

. , 

Des ••• , .•. '" '" '" •.•....•....... , •••••.• 
1) De la Dirección Óeneral i 

y Biblioteca Nacional ..• 500,000 
2) Para los demás estaUleci. 
mientos del Servicio .. ... 1.600,000 1 

" 

Presupuesto j Presupuesto I 
paro 19S6 en 1955 

1.400,000 900,000 ' 

2.350,000 '1.500,000 

T atoles par 
ítem 1956 

, ¡ 

, 

., 



MINISTERIO DEEDUCACION PUBLICA 

DETALLE YCOMPARACION 

DETALLE 

07/05/04 

8) Para reparación de las 
líneas eléctricas del edificio 
de la Biblioteca Nacional •.. 
4) Para reparaciones en el 
Museo Ilistórico Nacional •. 

r) Consumos de electricidad, 

100,000 

150,000 

agua, teléfonos y gas ... . ........... . 
1) Consumos de electrici-
dad y gas por intermedio de 
Aprovisionamiento ... .' 
2) Agua potable .. .. .. .. 
3) Teléfonos ... , .. . ... 

v) Varios e imprevistos ... .. 
1) Para imprevistos de to
do el servicio·... ... . .. 
2) Para recolección de ar
chivos de provincias, en con
formidadalD. F. L. N.o 
5,200, de 18 de noviembre de 
1929 ..... , '" .....• 
3) Para gastos de investi
gaciones del Museo Nacio. 
na} de Historia Natural y 
del Museo Histórico Nacio· 
Dal ••. ... .•. .•• .•• •. 
4) Para la catalogación de 
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
mi~nto del Museo Pedagó
gico de Chile ~. .• .. .. •. 
7) Para pagar trabajos en 
días festivos al personal de 
acuerdo con el Estatuto Ad
ministrativo, pudiendo can
celarse deudas por este CO::l

cepto del año 1955 ... . .. 
8) Para poner a disposición 
de la Comisión Administra· 

2.550,000 
250,000 
700,000 

100,000 

80,000 

525,000 

200,000 

800,000 

120,000 

1.000,000 

)
. Presupu,sto I Presupuesto \ Totales pOI 

para 1956 en 1955 íte ... 1956 

3.500,000 1.700,000 

8.855,000 6.830,000 



BIBLIOTECA, ARCHIVOS Y MUSEOS 

DETALLE Y COMPARACION 

D E TAL. L E 

dora del Fondo Histórico y. 
Bibliográfico "José TOl"lbio 
!ledina", de acuerdo con 1& 
Ley N.o 10,361, de 1952 ••.. 
9) Para pagar trabajos de 
Investigación Científica del 
Museo de Historia Natural 
10) Para instalacion~s y 
conservación de la Sala J os6 . 
'foribio Medina, y adquisi-
ciones de material bibliográ-
fico para completar sus co
lecciones .. .. " .. " .. 
11) Para pagar, la cataloga
ción del Archivo Nacional. 

5.000,000 

400,000 

400,000. 

730,000 

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

1) Para adquisición dé má-
quinas de escribir, muebles, 
archivadores y. otros ele-
mentospara el Archivo Na-
cional ... ... .,. '" .. , 

.2) Para adquisición de mue
bles, máquinas de escribir; 
archivadores, ficheros y 
otros elem«.>ntos de la Direc. 
eión General de Bibliotecas 
y para la Biblioteca Nacio-
nal ... ... ... ..•. •.• . .. 
3) Para increm«.>nto de las 
colecciones del Mnseo Na-

·cional de Historia Natural. 
4) Para incremento de, las 
colecciones del l\Iuseo IIis-
tórico Nacional ... ... .. 
5) Para adquisición de do
cumentos para el Archivo 
Nacional ... ... ... •.. .. 
6) Para materiales de exhi· 
bición de las coleccion«.>s del 
llus«.>o de I1istoria Natural 
7) Para la Biblioteca Seve-
rín .... ... ... ... ... ... 
8) Para el l\Iuseo de Val-
paraíso ..•............ 

200,000 

600,000 

400,000 

300,000 

1oo,OO!) 

200,000 

100,000 

50,000 

I Presupuesto , 
para 1956 

4.150,00!J 

Presupuesto I Totalel pOr 
en 1955 ihHn 1956 

r 2.4:90,000 

51 



60 

z) 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

Socit·dll ¡] de IJistorill y Geo
grafía, para la publicllción 
de la Rt'vista de lli~toria y 
Geografía .. .. " .... .. 

2) Para la Al'ac1t>mia Chile
na de la Uistoria "'c •• , 

3) Pará subv('ncionnr al Bo. 
letín die la Academia de la 
Lengua ...... '" ., ... , 

4) A la gociedad Arqut>oló
gira de Viña del Mar (l\Iu· 
seo de llistoria Natural y 

Arqueología) ... ... ". 

~oo,ooo 

, 400,000 

100,000 

¡ 

COllstrl¡lricones mt>nores ........ : .......•..... 
1) PaJ;a terllJ inar la estan- : 
tería del Archivo Nacional 

2) Pata la construcción de 
estant~ríasde la Diblioteca 
Nacional ... .., .... .., 

3) Para· instalacionf.'s del 
:lIuse() l\acional de DelIas. 
Al'tcs '" '" ... ... . .. 

4) PaJ;8 vitrinas dt>l 1\1 nseo 
IIistórieo Nadonal, <1l'stina-
clss aguardar reliquias de 
los Padres de la Patria ... 

5) Pata el Museo Pedagó-
gico .t. '" ...... '" .. 

T()tales ..... . 

75,000 , 

375,000 

~oo,ooo 

375,000 

75,00(' 
--......... --

,¡ • ~ '" •• 

1.500,000 450,000 

49.832,280 30.904,64(' 
-----

I 



1 

SUPERINTENDENCIA, DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/05/07 Cuotas fiscales a fondos 

1 
Presupuesto I 
para 1956 

Presupuesto 

." 1955 I Totales por 
, ítem 1956 

y. servicios especiales ................... . . . . . .. . .......... , ........... ' 3.000.000 

j) Comisión directora del Ar, 
chivo de don Bernardo 
O'Higgins ... '" ... . .... ,' .... " .. . . .. .. 
Para enterar el Presupues
to, de publicaciones de la 
Comisi(n directora, par a 
1936 (Art., 4.0 Ley N.o 
11,891) ... ... '" ... .. 3.00'l.Oor 

Totales 

:3.000,000 

3.000,000 

SUPERI:'ITENDENCIA DE EDUCACION PUBLICA 

, D. F. L. N.O 104. de 17- VI-1953. (Crea la Superintendencia de EducáciÓU). 
D F. L. N.O 135. de 30- VII-1953. (FIJa la planta). 
D. F. L, N o 2Rl. de ·5-VTTT-l!15:J. ,(Fija Ilhnta E>:c. Experimental de Educación Artfstlca). 
Ley N.o 11,764, de 27- XII-1954. <ModlIl00 rentas Administrlción Pública). 

0'1/06/01 Sueldos fijos '" .. , 

Grado Designación 

fl g. Superintl'ndentc,... •.. .. 
f/g. Secretario O<'JlE'ral Técnico. 
f/ g., Asesor Coore! inador de la 

Oficina Técnica de Iuve,:¡
tignciOllt's EtllH'acionales y' 
Seryicios E::-pcciales ..•... 

2~ Coordill~dOl'e~ ...... ' .. 
29 J<>fes ueSeceión: Estndísti

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

49 ,Asesor Peuagógieo '" ..• 
59Psicól()~o A!o\esol" '" ... . 
79 Ori<'nfadóres'... ... '" " 

,99 Oril'lItador:es '" '" •.... ' 
159 Profesor '" ...... '" 

Escuela Experimental de 
Educación Artística 

,', 

99 Director ... ... . . . * •• " . . 
109 SnbtlirE'ctor ... . .. . . . . . . 
159 Profesores ... . .. .. . .. . 

, Sueldo 
U·.itario 

,612,0'10 
518,280 

382,560 
386,040 

386,040 
365,640 
353,560 
335)60 
314,880 
233,920 

314,880 

304,800 
233,92D 

N.O dí 
Empl 

~, 

] 

,2 

2 
] 

] 

" " 
~ 

I 

] 

1 
] 

4 

\ 
! 
¡ 

¡ 
í 
I 

··t 

612,000 
518,280 

382,560 
772,080 

772,080 
365,640 
355,560 
67f},320 

2.204,1fiO 
253,920 

314,!1?0 
304,::;011 

1.01iJ,iidO 

. , 

17.199.671 

, 

¡ 
I 



MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLI 

07/06101 

179, lnspectores de 3.a Clase '" 
189 Ecónomos de 3.a Clase ... 
23' Cocineros 3.os (2), Mozos 

(3) ...........• '" ... 
s.jg . .Ayudantes de especialidad 

113 horas de clases, a razón 
de '" .............. . 

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

Totales ..... ' ... 

07/06102 Sobresueldos fijos ... 

232,440 
216,000 

165,360 
108,360 

14,599 

12,696 

4 
2 

5 
3 

'

Presupuesto I Presupuesto 
para 1956 . en 1955 

929,760 

! 
432,000 

826.800 
325,mm 

1.649,687 

~ " \¡" 4.494,384 .' 

39 17.199,67] 5.331,898 

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

a) Por años de servicio .. ............... . ....... \ .18.500,000 5.127,050 
rara pagar los aumentos 
trienales ... ... ... ... 18.500,000 

e) Asignación familiar .................. . 
Para pagar la asignación 
familiar al personal, de 
aeuerdo con el Art. 279 del 
D. F. L. N.O 256, de 1953 .. 1.884,000 

f) Por otros conceptos ... . ............. . 
Para pagar una asignación 
equivalente al 20% de su 
ren1a global a los represen
tantes a que se refiere el ar. 
tículo 4.0 del D. F. L. N.o 
104, de 1953 .. .. .. .... 1.500,000 

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

07/06/04 Gastos variables, . " ............ . 

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

b) Gratificaciones y premios ........... . 
Para pagar aumentos trie
nales y asignación familiar 
al personal contratado ... 2:J4,98f 

v) Varios e impreviRtos ... . ............. . 
1) Para todos los gastos que 
c.lelnande' el fuoo~namiento 

• 

1.884,000 809,850 

1.500,000 750,000 

21.884,000 6.686;!!KlO, 

.o .................................. _ •• " 

2.860,000 

234,988 

1 ~.8(JO,OfJC 

2.200,000 

180,760 

13.000,000 

I Totales por 
. ite... 1956 

21.884,000 

D.894,988 



I 
SUPERINTEN!)ENCIA DE EDUCACION. PUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

07/08/04: 

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, de 1953 

3) Para atender al funcio. 
namiento de la Escuela Ex
perimental de Educación Ar
tística, incluyendo los gastos 
de arriendo, alimentación. 
('lectricidad, gas, agua y te-
léfonos ............. . 

4) Para la imprf'Ri6n de 
~ormularios de estadística 

7.800,OO!J 

2.500,000 

6.000))00 

2.500;000 

Totales •....... , ...................... . 

I Prelupuesta I 
para 1956 

Presupuesta I Tatales par 
en 1955 .ítem 1956 

21.894,988 15.380,760 

I 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION PARA EL AÑO 1956. 

CONCEPTOJ ... b,EINVÉRSION. 

Sueldos' fijoS ~'." .. '. , .. ~. . .,' . 

. . Sobresueld.os fijos:.<~ ' .. ;: . ... . '. ' ., ., 

: POI' años de: servicio": ....... : •...... 
Porres,idencia: 'en ciertas' ·zó~as .. . 
Asignaci6nfalt1ili~r·... ~. ,... .... .. 

'; Por otros c.onc~ptos .. ~: :,'.; '.' " ... . ~ .. ' 

Ga.stos~~ii",bles;;. ..: 
". ' .... ' . '. ,,',"," - . . " . '". : .- . 

. a)' Personara con.trátú.~. .... . 
b) ~. Gratificácione~ry premios: . :, ...... ; ... . 
c) . Viáticos·.~ ..........•..•..... : .... . 

. ,~ d) ..•. '. . Jornalet:l:. .. . ...... '.' .... ... ~ ~: .. : ".' . 
e·· .' Arriendo de. bienes raíces,.;. '" ;",' ... 

f-"l) Pasaj~s y, fletes. en' la- Einpresa •. de los 
. FF. OC; 'de! Estaq.o ' .... : .......... . 

. f-2)· 'Pásajes'y fletes en' empresaspnvádas : .:' 
g r Materialés. yartículQs de consumo, :; .. . 

i-1)~ . Rancho Qallinentaci6ii.·....;· '.; .' ... . 
. :'i-2) .Forraje.; ;: .... : .............. , ... 

i-3) ·Vestttar.io·yeqWpo.,.: .'.; :.; ..... . 
j).' Ilt1presos,'impresio~es~ y .publi~aciones; 

.. k), Gastos;generaiesd~oficina .•.... :' .•.. :. 
~)' . CoD.serVacióny reparacienes ••. : .•... 

ro) Manteniniierito.· de .. vehícUlos "mQtorizados 
n) '.' Compra de agua. áparticulares.. .. . .. 
:ffl . Material de enseñanza .. ; ;.;'.:;... . 
r) .·Consumos ·deelectricidad, 'agua, teléfonQs I 

. s} 

t).· 
v) 

'w) 
x) 
z) 

. y. gaS' ;.. .... .... . ..... ,.. ..'. ... . .•.. 
: Explotacióndeobras.. .• .•. .... •.• -' ; 
Auxilios extraordinarios.· .. ' .•... : •. . .. 
:v arios ~ imprevistos .. ..,. ... ;.... 

.' Adquisiciones.. .. ., .~.. ... ....... • 
Subvencionas... . ... "';" .. ;.... .' 
,COJisirucciones menores. . .. ....... . .. 

Secretaría y Educación 

Adm. Gral. Primaria 

64.941,820 6.310.809,963 

75.978,610 7,277.112,000 

60.950,000 5,674.000,000 
898.100,000 

14.000,900 697.000,000 
1.028,610 8.012,000 

462,809,400 631.750,000 

269,400 .'. o'.;. 

540,000 21.000,000 
1.200,000 10.200,000 
2.600,000 2.650,000 

311.000,000 80.000,000 

2.500,000 6.000,000 
700,000 4.000,000 

1.200,000 5.500,000 
.316.000,000 

200,000 
400,000 3.000,000 

6.300,000 4.000,000 
400.000 7.000,000 

4.000,000 19.000,000 
500,000 700,000 

10.500,000 100.000,000 

8.600,000 15.5.00,000 

71.000,000 
37.200,000 22.500,000 
3.900,000 7.500,000. 

7.000,000 

I 
Educación 

Secundária 

1,745.038,760 

1,670.114,000 I 

1,450;000,000 I 
'. 70.000,000 

. ·150.000,000 
. 114,000 

183.992,000 

12.000,000 
1.500,000 

387,000 
40.000,000 

2.200,000 
800,000 
450,000 

20.000,000 

55.000 
1.300,000 

150,000 
8.400,000 

.' 30.000,000 

3.650,000 
., .-.' ..... 

62.100,000 
1.QOO,OOO 

~ 
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04 .. ' 

RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION PARA EL AÑO 1956. 

CONCEPTOS·DEINVERSION:,· .' 

Sueldos fijoS, ..... . .. -... ' ..... .- ..... 

Ensl!íf,:¡nza 
Agrícola, 

Comercial y 
Técníca 

.. , 1,099.417,258 

Sobresueldosfijos. ;,.-;: •...... , .. ;, 1,007.635,000 

ar '. Pot años deservicío" .... . . . .: ... ;' 
1» . Por resIdencia en ciertas. 'zonas 
eY . AsígIüLció:ri;.Iamili~r"" . . 
f} .' .. Por otros conceptos .... ; •. ' 

.. -_.'. 

Gastos vtiri!Lbles .;. ..: '" 

·.a)' .. Pers~nal a contráta' :. . . . . .. ... . ... 
. b) Gratificácionesy premios .~; ... ~,;"" 

c ):Viáticos .. ; .' '" ........ ... .. ... ,. . ~ 
'dl . Jornales' ................ ~:. '" .;., 

e)' ' .... ArríendÓ .de 1>ieriesraices.;.. '" : ..... 
f..;l) Pasaj~s y fletes en la' Empresa' de los 

FF.·CC; 'del Estado .... : ......... _ 
f-2)· .' Pasajes'y fletes en,.: emprellas privadas ~ .' 
' .. gr. 'Mate.riáles. y artículos. de consumo:; ... . 
i-l);' . Rancho 0.alimentaci6ii.,· ...... '.> .... . 

:i-2) ·Forraje.;;: .. ~';':"':.,.' ...... . 
¡-S)yeEitúarloyequ,ipo .. ; .'.; ;.;' ". .. .. 

'. '.j) . . Impresos, ·imp;resio~éS~y. publi~áciones .'. I 

,k)- Gastos.generales de oficina ...... ; '" 
1) . CC>Ilservación yreparacienes •... ':.; .... 

m). lfantenimieittode.vehícruos lnotorizados 
. n)· '.' Compra de agua a,'particulares..... . .. 

ffl . Material de enseñanza ... ;~. ";' .... ~ 
r) .. Consumos de electricidad', agua, teléfonQs 

. Y'. ga,s.; .... ';':'.' .............. '" ~ ... . 
. s) : Explotacióndeobra¡;¡ ...•.. ... .. .. , ; 
í} . . Auxilios extraordinarios ... ' .•... ' : ..... . 
v} :Varios e imprevistos .. " ,. ... ;.... 
w) Adquisiciones ....... .... ...... ..... . 
x) . SllbvencioIi~.; .•... : ... , .... ; .... . 
z} ·Construcciones menores. . .. . ...... -. .., 

769.500,000 
121.100,000 
117.000,000 

35,000 

402.500,000 

2,500,000 
3.600,000 
1.600,000 
4.000,000 

25.000,000 

2:500,000 
1.000,000 
4.000,000 

~08.600,000 

3.500;000 
4.000,000 
2.500,000 
1.000,000 

15.000,000 
. 1.000,000 

1.000,000 
33.500,000 

1O~100,OOO 

.. 5.000,000 

52:100,000 
20.000,000 

1.000,000 

Biblioteca., 
.Archivos y 

Museos 

43.645,440 

11.731,073 

1.700,000 
900,000 

6.280,000 
2.851,073 

49.832,280 

484,080 

150,000 
2.000,000 
3.256,000 

100,000 
80,000 

1.131,200 

100,000 
19.626,000 

1.400,000 
2.350,000 

3.500,000 

8.855,000 
4.150,000 
1.150,000 
1.500,000 

2 
Superinten-
dencia de 
Educación 

17.199.671 

21.884,000 

18.500,000 

1.884,000 
1,500,000 

21.894,988 

2.860,000 
234,988 

. . . . .. ' 

18.800,000 ! 

........ 
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EDUCACION PARA EL AÑO 1956. 

. Letrcii 
'" -, , 

CONCEPTO$." D!,INVERSION; • 
. i 

····1 

SUeldos fijoS~, "... , , " : ",' ", , " ! 

TOTALES 

1956 

TOTALES 

1955 

3 

9.281.052,912 2,829.812,338 

Sobres~eld.os fijós, '.' ,:., .. , ' •. , '. .. 10,064.454,683 2,864.418,783 

arPor años de servicio". '" ... ,:. ,,' 
b ) POr res.idencia e~ciettas 'zonas oo, 

e} ; Asignaciórifamililir".oo' .. , 

.. ;, . 

'.-,", . 
. f); ; Por otrosconc~Ptos·,_.>;·.; ... '. '" ; .... 

Gastos Vá~bles .• , .. : ,'.: 

I 
. a). Personal a COÍltráta~:., .. ;, .. ,.: 
. b) .. Gratificácione~ly premios; .;; ' .. ~.;, 

..... ~ ~.)} '. Viátic()s.,,;' '" ;" ;. ," '. o.' .• ,': ,~ " . 

· Jornales' , . .• .' .. ; '" ~" ,.: '" ,.' 
. . e) Arríend(jde bieries r'aices, , ." 'oo : " " 

f.;l) .' Pasaj~s .' y .. fletes; en· la Empresa· de los 
FE'; , OC; del Estado, ,. ,:,., .., .'. '. 

f-2} Pa~ajes"y fletes eir empresas privadas : .' 
g Y... Maté.ri.ales. yartíéulos de. consumo: ;. .. 

" 1.~~;»Z· . ~anchooa~entaci6ri.,.... '. ~ .. ' .. , • 
,Forraje:;:... ~.;.. •..•. :.' ' ... ' ... 

1.1) .. . · Vestuario yequ,ipo .•. ' .• ' :,;.. ." . 
j) . . Impresos, impresio~es~ y. publi~aciones, 

• . k).. . Gastos, generales d~ oficina. •. ... ; ... . 
, n C()nservaCión. y 'reparaci~mes.; ,: ,; .. . 
m} Mantenimieitto de .. vehicruos· mQtorizados 
n) . Compra de agua ~ particulares .:.,. , .. 
fi} . Material de eJlseñan.za .. ~.... .• . '.. . 
r) .,' Consumosdeelectriéidad~ agua, teléfonos 

. s), 

t}· 
v) 
w) 
x) 
z) 

. y. gas" ,." .;.: .' .......... ' .. ,., .. 
.Explota~ióndeobra$ '.< ............ ; . 

· Auxilios extraordinarios' " ' .•.. ; ., ... . 
Varios ~ imprevistos oo~. ,. ... ;.... 

Adquisici()nes.. ..... .~.. ... ... ;... . 
SubvencioIies . ~. ... .. ~ •.. .,.;.... ;' 
,Construcciones· menores. . .. ....... ..,. 

7,974,650,000 
1,090,100,000 

986,164,000 
13,540,683 

1.752.778,668 

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

459.256,000 

13.300,000 
6.580,000 

12.281,200 
544.600,000 

3.700,000 
7.555,000 

33.726,000 
9.950,000 

48.750,000 
2.200,000 
1.000,000 

174.000,000 

41.350,000 
5.000,000 

71.000,000 . 
201.555,000 
. 36.550,000 

1.150,000 
9.500,000 

2,111,957,250 
365.320,000 
379.909,850 

7.231,683 

1,027.701,750 

5.000,040 . 
19.280,760 

5.260,000 
6.701,000 

279.888,000 

6.440,000 
3,320,000 
5.940,000. 

300.400,000 
2,140,000 
3.245,000 

20.220,000 
5.450,000 

32.000,000 
. 1.500,000 

400,000 
91.300,000 

20~425,000 
. 3.000,000 
61.500,000 

124.305,000 . 
23.456,950 

880,000 
5.650,000 
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EDUCACION PARA EL AÑO 1956 • 

. (J~ota.a fiScal~s' a,fondos y servicios espe. 
. . cial~~< .. , '. .. .....~ . .'; :..... . .. 

·.SÓcie~~d ConstruC'1;Qra' de Establ~cimie~~' 
62.000,000 ••• -¡, ••• 

.' t~ EdllriaciOlill!l~s ... ; .. '.; .. ~ .. ~; 62.000,000 
j). 'Comisi6n Director&: del AÍ'chivo' de: don 

a) 

Bern~i-dó O;IIigg~ .. :. ... '0' •• 0 ; • 

. ' Otroflé Sefri~i~ti-' (,fesl111~e8tos Globale~) 4.867.495.000 

:.Un.iverirlde.dd:eChile:,~ '. 
· ·U~v~f~.ida'd ''l'¿ririi¿~' del. Estado .. '.. • '" ., 
.S9ciedad: Con~trl1c:tora de Establecilnien

tos EdÚ;c.aciQnales ~..,. ..;. .:: , .... 

2.3it'ZAII.!'i;000 
1,100.000,000 

400.000,000 

Subvenciones¿y' prlma.s de· .iom~~. .... 3.721.000,000 

.. Subvencion~s defom~nto dé la:edticación 
.• parti~ular~.;· ... ;:...... ........ 3.721.000,000 

ÓónstruccioJle~,. obr$a.púlllicas 1. a.nilios . 
.extl'8or~oIJL.... ,';. .. .....:. ...• . 100.000,000 

Obras. públicas .. : •. ' .. ,' .... ....... 100.000,000 
. . .. "." ... 

,. ~ .... 

I ¡ ....... 

: ...... . 

"TOTALES 1956 . ;,. 

TOTAtEs. 1955· ... ." .. '. " .. 
9.354.224,830 14·219.671,963 3.599.i44, 760 I 

3.662,857,364 4,212.148,018 1,209.~96,8591 
I 

> 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION PARA EL AÑO 1956. 

, Cuotas fiscales afondo! ys~ciosespe~ , 
-ciales' .' .. -. , .... ;.-~ .. -. : ........ 

- , 

' - Sociedad COllstruetora deEstablecimie~" " 
tQ'S Edti.óacion¡¡,'les.. .:...; .. .. ... 

'Comisi6n Directora' del Archivo -de, don 
Bernardo P'lIigg¡n~ '" . " " " .,' ;. · 

" Otr()~: SemCio'¡'(Presllpuestos. Globale~) 

; tJ~ive:rsi4IJ"4,,d~,d~h~,.-t.. ....; " .. , .... 
-Univers,idadT~cniéa del Estado ... ; .. '
_Sociedad. Constructora, de EstabiecUniell-
- tos Ed~caciQnale!l., . :" ......."., .: 

, . , 

Sl1bvenoío:nes: Y' primas defom~~to_ ... 

, Subvencion~~ defQJllento de laeducaci6n 
, " particular!..... ; :.. .•... '.,;, ._ .. 

'Con8trúccioneÍJ,obr8ipú~licas:i a.'IlXiliOB _ ' 
extraordina.rio!ii;;,... .;. " ~ " ó • •• ó • 

Obras', púb"úcas .. -:- " -.. '.... :... .. 

3.000,000 

3.000,000 

5 

TOTALElf1958' ':""~ .. ; ..•. 2.509.552,258 108.208,793 60.978,859 

TOT A:i:.ÉS. '1956. '- ... ........ 869.700,043 56.808,793 27.399.558 

> 

: 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION PARA EL AÑO 1956. 

. Cuotas fiScales a, fondos y ',servicios espe.. , 
ciarel!'.:'. '.. .; . ...~ .. '; :.. .....; 

.' '. ". ..' 

, Socied~d Constructora de Establecimie~" 
tos Ed~caciona'les .... ' ... ; .. ,:. ': . 

, ' Comisióll' Directora del ArchÍvo . de: don 
Bernariro, O'Hig~s ...... , ..•.. ';. 

,.Otr()'l, stn-viciQi(:Presll¡;ues~os Global~) 

Universidªd de Chila : •. . • ... ... . .. . 
. tJniveÍ's.id~d Té¿nic~'del Estado ", ... . 
'Sociedad Constructorá ,de Estabiecilnien
~' . tos Ed~éacional~~' ". :. .,.. .., ... : 

. ",Subvenciones., y' primas defom~nto.' ..•. 

e) 'Subvencione~ d~fómEmto deláed..ticaciÓn 

G 

65.000,000 65.850,000 

62.000,000 65.850,000 

3.000,000 

4.867.495,000 2,047.177,364 

,3.367-495,000 1,359.200,000 
1,100.000,000 413.977,364 

400.000,000 274.000,000 

3.721.000,000 956.550,400 

.. ,particular !.... ":"" ... ....•.. : .. 3.721.000,000 956.550,400 

, OOnstruccione~;., obr$s púlllié~ i a.niliOs 
eXtraordina.rio¡,~'-.... •.. '... .:., ... ,; . 

Ob ". "bl' ,. , , ' , . ras, pu . ICa.S •• : ; .'. .• . • •••••••• •• 

TOTAL_ 1956 ."; .. 

TOTALES' 1955. '" ~:. . ..... ; .. . ~ 

100.000,000 

100.QOO,OOO 

29.851.781,263 

247.000,000 11 

247.000,000 

I 
'i 

10,038.510;635 '1 ' y! 


