ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

San Rosendo, 10 de octubre de 2013.
ACTA REUNION
DIRECTORIO AMDEL
En San Rosendo a 10 de octubre de 2013, siendo las 11:00 horas, en la sala del Concejo
Municipal, con la presencia del Presidente de AMDEL y Alcalde de Hualqui Don RICARDO
FUENTES PALMA, da inicio a la reunión de la Asociación, con la siguiente asistencia:
RICARDO FUENTES PALMA
JORGE ROA VILLEGAS
CAMILO CABEZAS VEGA
OVIDIO SAAVEDRA
RABINDRANATH ACUÑA OLATE
MARCELINO SAAVEDRA HENRIQUEZ
JOSE FIGUEROA M.
ALEJANDRO ASTETE
MANUEL LOPEZ CASTILLO
ORLANDO FERNANDEZ V.

ALCALDE COMUNA DE HUALQUI, PRESIDENTE AMDEL
ALCALDE COMUNA DE FLORIDA
ALCALDE COMUNA DE YUMBEL
ALCALDE COMUNA DE SAN ROSENDO
CONCEJAL COMUNA DE SAN ROSENDO
CONCEJAL COMUNA DE YUMBEL
CONCEJAL COMUNA DE CABRERO
CONCEJAL COMUNA DE HUALQUI
SECRETARIO EJECUTIVO AMDEL
JEFE DE ADM. Y FINANZAS AMDEL

TABLA:
1.- PROYECTOS 2013 AMDEL
2.- FERIA AMDEL
3.- VARIOS
El Alcalde de Hualqui, como presidente del Directorio de la Asociación da la bienvenida a los
alcaldes y concejales integrantes del Directorio de Amdel y da comienzo a la sesión, pasando
a dar la palabra al Alcalde de San Rosendo don Ovidio Saavedra:

Alcalde de San Rosendo: Da la bienvenido a los presentes e indica que hablará
inmediatamente de su problemática: él encontró que fue una afrenta lo ocurrido por el
puente y había anunciado su renuncia, pues sintió que se apoyó a otra asociación y no a su
comuna. Señala que cree que primero tienen que decirse entre todos los de Amdel y luego
con las demás comunas. En relación al puente San Rosendo tiene más razones pues es la
única a comuna que tiene más barcazas funcionando. Señala que Hualqui y Santa Juana
tienen su conectividad solucionada en cambio Yumbel y San Rosendo esperaban la llegada
del puente Amdel.
En relación a los proyectos estamos by paseados por el Intendente y no somos capaces de
hacer nada en conjunto.
R. Fuentes: En el punto del alcalde de San Rosendo con respecto a la conectividad
explica que los proyectos estaban presentados por la comuna que preside la asociación pero
ahora se pueden presentar como Amdel por obtener clave propia del BIP. En relación al
puente el estudio técnico estudio seis puntos de conectividad y por rentabilidad económica y
social ganó Talcamávida y eso definió la ruta del puente. El año 2011 se obtuvieron los
recursos del Core para el diseño. Luego intervienen el diputado Bobadilla y el Intendente que
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politiza la decisión en un año electoral y hasta hoy el intendente ha sido mañoso con la
situación del proyecto puente.
Luego empieza nuevamente en un año electoral la demanda de puente por parte de la
asociación Biobío centro, por lo cual se realizó una reunión realizada en Yumbel para
discutir el tema y lograr que apoyaran el puente Amdel, de tal forma de consolidar lo ya
hecho, por esta asociación que ha levantado esta demanda por tantos años y se logró el
compromiso que Biobío centro apoye a Amdel ante el Intendente. Señala también que el
intendente no ha hecho un compromiso con las demandas de la región.
J. Roa: señala que en el caso de Florida la conectividad es la necesidad de unir
Picheco –Copiulemu, en el caso el puente mecano estamos hablando sobre la base de algo
que no es nuestro pues pertenece al Ejercito y no se sabe el destino que ellos tienen definido
para él, y nosotros no tenemos la facultad de instalarlo en otro sector.
C. Cabezas: señala que si el puente le sirve a la región y debe quedarse donde se necesita,
pero si es para la papelera le parece que ya estaba acordado con las demás comunas, por
ello debemos repensar nuestra política con el puente mecano, no hemos logrado cosas
definitivas por que hemos sido blandos, si hubiésemos sido más punzantes tendríamos mas
logros, por ello indica la necesidad de pedir mañana una entrevista con el ministro de Obras
Públicas.
Señala que tampoco le gusta que falle un alcalde a una reunión de directorio, no cree que
unos tengan más que hacer que otros, o que su tiempo sea más importante.
R Fuentes: señala que la demanda del puente es de Amdel desde al año 2000 y dice relación
con el trazado San Rosendo Hualqui hasta Concepción, en el que ya se ha avanzado con la
cuesta Quilacoya. Sabemos que el intendente no es nuestro y ha manipulado muchas cosas,
pero como Amdel hemos logrado muchas cosas e inclusive nuestro parlamentarios no han
estado en la pelea en estos momentos, debemos hacer nuestros compromisos con las
autoridades que vienen, pues estamos a unos meses que asuman.
C. Cabezas: nosotros somos municipios de la Nueva Mayoría, pero no temeos mayor
apoyo parlamentario, otro problema es con los médicos que ha partir del próximo año
nosotros tenemos que pasar la plata, debemos sacar un pronunciamiento como Amdel, el
tema del Salto del Laja debe plantearse como un problema nacional. En el caso de las
máquinas de pozos profundos fue una torpeza aceptar la propuesta del Intendente.
J. Roa: Indica la necesidad de volver a la tabla de la reunión y al tema de los
proyectos, señala que debemos hablar con los consejeros regionales pues ya en dos
reuniones con el intendente se le ha recordado el compromiso con los proyectos, sugiere
que como estrategia se hable con el Core y se asista todos juntos a una reunión del Core.
Señala también que debe presionarse desde dentro, y no criticar por fuera a Amdel, como
alcalde su primera medida fue volver a Amdel y le interesa sacar adelante la asociación en
forma coordinada.
C. Cabezas : señala que los consejeros son los mismos hace años y no hay ninguno
que no sea empresario, deberían haber aparecido caras nuevas, señala que se debe pelear
agrupados con los cores y no en forma individual. Como Amdel debemos proponer nombre
para el futuro gobierno, por que si no van a llegar los mismos.
Don Ovidio: señala que como Amdel debemos avanzar en conjunto y presionar.
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ACUERDO 1: Se acuerda que en la próxima reunión de
Consejo Regional estén los seis alcaldes para presionar por los
proyectos.

Presentación Yumbel:

Profesional de Yumbel realiza presentación referente a hacer tranques y minitranques para
almacenar agua y regar desde 30 hasta 50 hectáreas, esto puede realizar se con un
retroexcavadora chica, pues se requiere movimiento de tierra y mecánica de suelos.
J Roa señal su preocupación por la ley que se está discutiendo en relación a que el personal a
contrata pase a planta en el área de educación, lo que afectaría a los municipios
directamente y es una amenaza en el ámbito de gestión educacional y financiero.

Presentación Proyecto Feria Amdel 2013

El secretario técnico señala que la Asociación presentó el proyecto 8°Ferial Amdel al
fondo de subvención 2% de cultura del FNDR del año 2013 por un monto de 20.000.000.siendo aprobado por el Core, pero adjudicándose un monto de 15.000.000.En consecuencia se señala que la feria se realizará los días 8,9 y 10 de noviembre en
el Parque Ecuador de concepción con 85 expositores de las comunas del territorio.
Se indica la necesidad de solicitar a cada comuna el apoyo en diversos activos dado que el
monto de este año es menor el listado es el siguiente:

Municipalidad de
Hualqui
Municipalidad de
Cabrero
Municipalidad de
Florida
Municipalidad de
Santa Juana
Municipalidad de
Yumbel

Arme y desarme de stand, Escenario, Sillas, Equipo de apoyo,
Instalación Eléctrica, Instalación Gasfitería.
Generador con combustible, equipo de aseo
Publicidad grafica: Afiches, Programas, invitaciones, Gigantografías y
pasacalles
Publicidad de medios
Coctel Inauguración, amplificación con operador.

ACUERDO: se acuerda apoyar la Feria Amdel con los
activos solicitados para cada comuna y se acuerda otorgar un cupo a comunas de territorio
Biobío centro.
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Presentación Proyecto Licencias:
El administrador de Hualqui señal la posibilidad de contratar una empresa que realice la
pesquisa y recuperación dineros de las licencias medicas del personas municipal y de
servicios traspasados, de hasta cinco años atrás, cuyos montos los municipios actualmente
no alcanzan a recuperar y por tanto se pierden. Esto podría hacerse a través de Amdel, con
su nueva personalidad jurídica, y sería dinero fresco y de libre disposición para cada comuna.
Señala que ya se ha hecho en otras comunas, en Santiago y la misma empresa sería la que
ofrece el servicio. Además señala que el Directorio está compuesto por alcaldes y concejales
podría tomar el acuerdo de realizarlo y facultar al Presidente de Amdel para firmar el
contrato con la consultora para realizar las gestiones de recuperar los dineros, e ingresarlo a
Amdel para de allí hacer pago por los servicios prestados de acuerdo a contrato,
aproximadamente un 20% de lo recuperado, y luego de finiquitado el proyecto traspasar a
los municipios como los Alcaldes y el Directorio o dispongan.
ACUERDO: se acuerda por unanimidad gestionar la
recuperación de los dineros de licencias médicas y realizarlo a través de la
personalidad jurídica de la asociación, facultando al Presidente para firmar el
contrato con la empresa que provea el servicio. Se acuerda también el punto
referente a ingresar los dineros a la asociación para una vez terminado el
proyecto realizar el pago de los servicios y el posterior traspaso a los
municipios.

Siendo las 14:00 hrs se levanta la sesión.

MANUEL LOPEZ CASTILLO
SECRETARIO EJECUTIVO AMDEL
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