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ASIGNATURA
Lenguaje
Matemática
Historia
Ciencias

ESTADISTICA PSU 2013
Año     2013
H          M ASIGNATURA

Lenguaje
Matemática
Historia
Ciencias

200/300          301/400             401/500           501/600         600/700
H   M               H   M                     H   M                H   M               H   M         
1   0      9   10                  8    8        5   3             1 0 
0   1      6    7                 11  10        7   2             0 0
1   0      4    6                  8   4        4    1             1 0
0   0      1    5                  7   8        1    1             0 0

24        20

18        11
9          15

24        19

FONDO DE APOYO A  GESTIÓN
  MUNICIPAL  EN  EDUCACIÓN

FAGEM 2013

El Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal contribuye  al mejoramiento de la gestión municipal en educación, mediante el 
financiamiento de iniciativas que permitan resolver los nudos críticos que afectan la gestión y por tanto la calidad de la educa-
ción.-  Se considera esta fase como un paso importante para el establecimiento de un sistema permanente de mejoramiento 

de la calidad de la gestión educativa municipal.

PRESENTACION DE INICIATIVAS AL CONCEJO MUNICIPAL FAGEM 2013
 LUNES 02 DE SEPTIEMBRE 2013

                                                               
I AREA:   MOBILIARIO Y TECNOLOGÍA

SUB AREA: Adquisición e instalación de tecnologías para establecimientos educacionales.
INICIATIVA 1. Instalar y habilitar servicio de Internet vía enlace fibra óptica en los 4 establecimientos educacionales, para 
permitir una eficiente conectividad en la utilización de este servicio, como también la utilización de la implementación 
tecnológica existente (Laboratorio de Ciencias, de Idiomas, Enlaces, Pizarras interactivas y otra)
Inversión:     $  40.000.000,-  (Cuarenta millones de pesos)
INICIATIVA 2.-  Instalar y habilitar 42 cámaras de seguridad y configuración, antenas, más equipos de comunicación, en los 
establecimientos educacionales de la Comuna y 2 Salas Cunas, todo ello enmarcado en la normativa que establece MINEDUC 
y JUNJI. 
Inversión:      $  30.000.000,--  (Treinta millones de pesos)

II AREA:  DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
INICIATIVA 1.-   Cancelación de Indemnizaciones a personal docente y Asistentes de la Educación
Inversión:       $   12.146.398,-- (Doce millones ciento cuarenta y seis mil trescientos noventa y ocho pesos)

TOTAL FONDO DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL.      $   82.146.398,--
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                                             De la Ejecución 
�� J]_akljg�[gehmlY[agfYd�\]�\g[me]flgk
�� <a_alYdarY[a¶f�\]�\g[me]flgk
�� ;gfk]jnY[a¶f�q�_mYj\Y\g�\]�\g[me]flgk��]f�[gfl]f]\gj]k�q�em]Zd]
�� DaZjaddg
�� =kl]�^gf\g�\g[me]flYd�Y�im]\Y\g�\]hgkalY\g�]f�]d�Emk]g$�hYjY�k]j�[gfkmdlY\g�hgj�@aklgjaY\gj]k$���
���������������Hjg^]kgj]k�\]�dY�Yka_fYlmjY�q�h]jkgfYk�afl]j]kY\Yk�]f�gZl]f]j�e¦k�af^gjeY[a¶f�\]�]kl]�Y[]jng�����
              cultural
�� =d�daZjaddg�k]�\akljaZmqg�]f�:aZdagl][Yk�h»Zda[Yk�\]�lg\Y�dY�j]_a¶f$�:aZdagl][Yk�\]�Mfan]jka\Y\]k�
��������������J]_agfYd]k$�=l[&
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

FUNCION

 Otorgar, renovar o denegar licencias para conducir vehículos 

de diversas categorías

 Otorgar Permisos de Circulación,  velando por el cumpli-

miento de las normas y documentos obligatorios en los períodos y de 

acuerdo a lo determinado por la Ley de Rentas.

 Determinar el sentido de circulación de vehículos en 

coordinación con las autoridades y los organismos competentes

 Señalizar adecuadamente las vías públicas dando cumpli-

miento a las normas generales de la Ley de Tránsito 18.290.

 Cumplir con las normas e instrucciones emanadas del 

Ministerio y Seremía de Transportes, u otros organismos, en las 

materias que competan a este Departamento.

 Entrega informes requerido por Tribunales de Justicia, 

Registro Civil, Conaset, INE, Ministerio y Seremía de Transportes, en los 

plazos establecidos.

 Dar una pronta respuesta a las solicitudes de los Departa-

mentos de Tránsito de las distintas Municipalidades del país, por temas 

de Licencias de Conducir y Permisos de Circulación.

 Ofrecer un buen servicio a los usuarios, entregando la 

información oportuna y atención expedita.

VIRGINIA FUNES PAEZ

Jefa Departamento de Tránsito

I.Municipalidad de Mejillones

Virginia Funes Paez: Encargada Depto Tránsito, Carlos Arancibia Rojas: Administrativo, Arlet Ceballos Bastias: Administrativa

Ximena Avendaño Urrutia:Administrativa, Nancy Araya Dabadie: Auxiliar de Servicio
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OFICIO N º         /2014

                                     MAT. : Da respuesta informe cuenta gestión

                     MEJILLONES, marzo 28 del 2014.-

DE : JUEZ JUZGADO POLICIA LOCAL DE MEJILLONES
José Tomás Troncoso Brigges

1.-De acuerdo ha lo solicitando mediante correo electrónico, donde se requiere información  del trabajo efectuado en el 
año 2013, le comunico a usted lo siguiente:

A Infracciones Ley de Transito                         1.617
B Colisiones                                        58
C Atropello                                                       05
D Infracción Construcción y Urbanismo           15
E Infracción Ordenanza Municipal           95
F Infracción Servicio del Consumidor             
G Infracción Ley Electoral                          20
H Infracción Ley Rentas Municipales           77
I Otros                                                       18
J Volcamiento                                        14 
K Alcoholes                                                    1.291
L Acumulación Infracciones                         32
M Sobre peso                                       75
N Vigilantes Privados                                       09
                                             Totales Causas ingresadas                 3.328
 
                                             Total recaudado  en multas $ 87.444.173.-
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4. Mejoramiento y Construcción Plaza Luis Cuadra

Descripción del Proyecto: 

Por la necesidad de los vecinos por contar con un espacio más acogedor y 

seguro, el diseño diferente de la infraestructura del proyecto, que genero el 

cambio por completo de la construcción de la plaza Luis Cuadra, la cual se 

desarrollaron las siguientes partidas:

�� <]egda[a¶f�q�\]kYje]�\]�dY�]kljm[lmjY�]pakl]fl]&
�� >YZja[Y[a¶f�\]�hYnae]flgk�[gf�l]jeafY[a¶f�`gjea_¶f�]klYehY\g&
�� AfklYdY[a¶f�\]�hYklg�kaflla[g&
�� ;gfkljm[[a¶f�\]�bYj\af]jYk� []fljYd�q�h]jae]ljYd]k!&
�� ;gfkljm[[a¶f�]�afklYdY[a¶f�\]�kgeZj]Y\]jgk�\]�eY\]jY&
�� �j]Yk�n]j\]k&
�� AfklYdY[a¶f�]d[lja[Y$�bm]_gk�af^Yflad]k�q�eYimafYjaYk&�
Obteniendo mejor calidad de vida de los pobladores aledaños al proyecto.  

>gf\gk2
>&J&A&D&
Etapa: 

Terminada

Monto Asignado: 

$78.000.000

Monto Contratado:

$77.566.523

Plazo Ejecución: 

105 días corridos

Mfa\Y\�L[fa[Y2�
I.M.M.

Contratista: 

Carlos Orellana 

Muñoz
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5. Construcción Plaza Pablo Neruda

 Descripción del Proyecto: 

El proyecto contempló la construcción de la Plaza Pablo Neruda, 

como espacio de recreación  para los pobladores de los lugares 

aledaños, además de mejorar el entorno, ya que la obra se 

encuentra ubicada en la avenida Riquelme, considerada una de las 

más transitada y uno de los principales accesos a la ciudad de 

Mejillones.

Las partidas más relevantes a contemplar se especifican en:

�� ;gfkljm[[a¶f�jY\a]j&
�� >YZja[Y[a¶f�]�afklYdY[a¶f�[a]jj]�h]jae]ljYd�\]�k]_mja\Y\�

por el alto tráfico que presentan las calles aledañas.

�� ;gfkljm[[a¶f�\]�rgfYk�\]�j]k_mYj\g�q�\]k[Yfkg&
�� AfklYdY[a¶f�]d[lja[Y$�e¦imafYk�\]�]b]j[a[ag�q�hYklg�

kaflla[g&
�� �j]Yk�n]j\]k&

>gf\gk2
>&J&A&D&'A&E&E&

Etapa: 

Terminada

Monto Asignado: 

�)*&(((&(((� >JAD!�'�
�*.&(((&(((� AEE!

Monto Contratado:

$37.713.525

Plazo Ejecución: 

135 días corridos

Mfa\Y\�L[fa[Y2�
I.M.M.

Contratista: 

Carlos Orellana 

Muñoz
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1.       Mejoramiento Multicancha J.V. N°8, Ampliación Casa de Maquinas

Descripción del Proyecto: 

El proyecto consiste en remodelar el recinto, fomentando aún más el deporte en la 

comuna, en especial en la población, las partidas a desarrollar son:

Construcción cierre perimetral, bases pavimento en Multicancha y la superficie de 

juego, las que ira demarcada, mediante la aplicación de promotor de adherencia, 

sello acrílico y goma acrílica como revestimiento final, además de un acceso univer-

sal, instalación de graderías e iluminación, considerando la construcción de camarín 

con sus instalaciones eléctricas, sanitarias y terminaciones en general.

También se considera la construcción de camarín, mediante albañilería armada, con 

sus respectivas instalaciones eléctricas, sanitarias y terminaciones en general.

La obra en estos momentos se encuentra en desarrollo de ejecución, alcanzando un 

porcentaje de avance físico real de un 35% aproximadamente.

Fondos:

I.M.M.

Etapa: 

En Ejecución

Monto Asignado: 

$200.861.572

Monto Contratado:

$200.861.572

Plazo Ejecución: 

179 días corridos

Unidad Técnica: 

I.M.M

Contratista: 

SOC DE INGENIERIA 

DE PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION Y 

COMPANIA LTDA
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