ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Concepción, 29 de abril de 2014.
ACTA REUNION
DIRECTORIO AMDEL –INTENDENTE REGIONAL
En Concepción a 29 de abril de 2014, siendo las 16:30 horas, en las oficinas del Intendente
Regional. El Intendente don Rodrigo Díaz Werner y el Presidente de AMDEL, el Alcalde de
Hualqui Don RICARDO FUENTES PALMA dan inicio a la reunión, con la siguiente asistencia:
RODRIGO DIA WERNER
RODRIGO DAROCH
PATRICIO TORRES

INTENDENTE REGIONAL
SEREMI
SEREMI DESARROLLO SOCIAL

RICARDO FUENTES PALMA
JORGE ROA VILLEGAS
ANGEL CASTRO
JAIEM GACITUA
ALEJANDRO ASTETE
MARCELINO SAAAVEDRA
ALEJANDRO CHAVEZ

ALCALDE COMUNA DE HUALQUI, PRESIDENTE AMDEL
ALCALDE COMUNA DE FLORIDA
ALCALDE COMUNA DE SANTA JUANA
ALCALDE COMUNA DE YUMBEL
CONCEJAL COMUNA DE FLORIDA
CONCEJAL COMUNA DE YUMBEL
CONCEJAL COMUNA DE SANTA JUANA

MANUEL LOPEZ CASTILLO
ORLANDO FERNANDEZ V.

SECRETARIO EJECUTIVO AMDEL
JEFE DE ADM. Y FINANZAS AMDEL

TABLA:
PRESENTACION ADE ASOCIACION A NUEVAS AUTORIDADES
CARTERA DE PROYECTOS AMDEL
1.-PRESENTACION
En primer lugar el Intendente da la bienvenida al Directorio de la Asociación y señala la
importancia del trabajo conjunto y las metas del nuevo Gobierno
El Alcalde de Hualqui, como presidente del Directorio de la Asociación saluda al Intednete y
lo felicita por su cargo presenta a los alcaldes y concejales presentes, luego pasa a señalar la
urgencia de la cita con el intendente solicitada e indica las demandas de la asociación,
primeramente la emergencia por la falta de agua en el territorio y los proyectos de la
asociación, principalmente señala la preocupación por el caso de la comuna de Florida que
se encuentra en situación crítica dado la falta de agua donde la empresa Essbio, lleva agua
en camiones hacia el centro urbano, indicando que la empresa debe asumir su
responsabilidad.

A.- Proyectos Presentados, 2014
Ricardo Fuentes: pasa señalar la cartera de proyectos de Amdel y la necesidad de cada uno
dellos para el desarrollo del territorio
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N°

NOMBRE

1

Feria Amdel 2014 Cultura y
tradiciones del Territorio

2

Juegos Deportivos Territoriales
Amdel 2014

3

Formación de monitores para
las comunas del territorio
Amdel
Adquisición de máquinas de
perforadoras de pozos
profundos comunas territorio
Amdel
Adquisición stand para ferias
comunas territorio Amdel

4

5

6

7

Monto Fondo
m$
15.000 FNDR
Subvención
Cultura 2%
13.000 FNDR
Subvención
Deporte 2%
13.794 FNDR
Subvención
Social 2%
418.404 FNDR
Circular 33
BIP 30239322

491.946 FNDR
Circular 33
BIP
30238374-0
Investigación estudio Histórico
50.912 FNDR
y Cultural Ruta del Oro
BIP
30248874-0
Carpeta sintética canchas de 1.800.00 FNDR
fútbol
comunas
Territorio
0
Amdel
(300 c/u)

Situación
actual
Postulado

Postulado

Postulado

Postulado

Postulado

Postulado

En elaboración

B.- En Ejecución

N°

NOMBRE

8

Construcción Puente en río
Biobío, sector: ChiguayanteLaja
Adquisición carpas para ferias
comunas territorio Amdel

9

10
11
12

Plan de gestión de recursos
hídricos territorio Amdel
Saneamiento de títulos de
derechos de agua Hualqui
Saneamiento de títulos de
derechos de agua Santa Juana

Monto Fondo
m$
703.473 FNDR
BIP 30067364
434.220

169.808
76.777
104.000

Situación
actual
En ejecución
Diseño
de
construcción.
FNDR
Sin convenio
Circular 33 Por licitar
BIP 30125759
FNDR
En ejecución
BIP 30086146
FNDR
En ejecución
BIP 30084607
FNDR
En ejecución
BIP 30080821
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C.- Proyectos Infraestructura

N°
13

NOMBRE
Reposición Hospital Florida

14

Camino San Rosendo Hualqui

Monto m$ Fondo
5.312.237 FNDR
sectorial salud
203.053 FNDR
BIP 20113889

Situación actual
Diseño Ari 2014
Sin información
Diseño 2004

Se pasa a analizar ydiscutir cada uno de los proyecto y su situación:

1.- Subvenciones 2% FNDR
Hoy se presenta el listado de los proyectos admisibles
Feria Amdel 2014 Cultura y tradiciones del Territorio

R Fuentes: señala que esta es una feria tradicional que va en su octava versión y que siempre
a sido apoyado financieramente por el Gobierno Regional.
Intendente señala la importancia de la presentación de proyectos conjuntos y además que se
presente la asociación con una cartera de proyectos ya presentados y no solo ideas de
demanda. Se compromete en el financiamiento de los proyectos de subvención FNDR.
2.- Juegos Deportivos Territoriales Amdel 2014, y 3.- Formación de monitores para las
comunas del territorio Amdel

Similar situación al anterior se efectúa en las comunas de Amdel y están presentados
al Fondo Subvención.
Intendente: Señala al sr Daroch para el apoyo en el trabajo con los proyectos, y
destaca que lo importante que s que beneficia a un grupo de comunas.
4.- Adquisición de máquinas de perforadoras de pozos profundos comunas territorio Amdel
Se discute la importancia del tema agua , la sequia de la región y la necesidad de proyectos
de solución y no solo de parches.
Intendente señala lo positivo de presentar propuesta de solución y la pronta incorporación
del Delegado nacional del Agua. Un soluciona corto plazo debería estar entre septiembre y
octubre. A largo plazo deberá ser un convenio de porgramación.
Alcalde de Florida: indica que lleva más de un año que están entrando al casco urbano de la
comuna 50 camiones diarios para abastecer de agua a los habitantes, con el consiguiente
deterioro de los caminos y pavimentos se han realizado gestiones y reuniones pero hasta el
día de hoy no hay solución.
Alcalde Hualqui: señala los problemas en sectores rurales por la falta de agua, para lo cual
muchos proyectos son necesarios, pero deberían ser de mayor urgencia los relacionados con
las personas como la falta de agua en los campos.
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Alcalde Santa Juana: Agradece disposición a trabajar con las asociaciones, señal que son más
de 37 las comunas con problemas de sequía en la región. Indicando además que un proyecto
de APR desde que se postula hasta su ejecución transcurren a lo menos 5 años.
Intednete: en el Fril no todos los proyectos son adjudicables.
Alcalde Yumbel: indica que la situación en su comuna es similar, que esto afecta a todo el
territorio Amdel y por ello se presentan como asociación,

.
Primero el proyecto de puente, ya que los recursos están aprobados hace más de un año y
medio para el diseño, la que un no se concreta; surgiendo una discusión que no debía haber
ocurrido, ya que los alcaldes se enteraron por los diarios de luego de la intervención del
diputado Bobadilla se cuestionaba la ubicación del puente, lo que politizo el tema en periodo
de elecciones municipales.
Señala que la disposición del territorio es que haga donde el estudio lo determinó, ya que
sino no se podrá avanzar nunca, el acuerdo de los alcaldes es no demorar el tema y retomar
el tema proyecto y la inversión ya aprobada.
Alcalde de Santa Juana: señala que por la época electoral la politización del puente fué él
uno de los más perjudicados, que hay que recordar que la necesidad del puente surgió de un
foro ciudadano y los alcaldes acordaron respetar el resultado del estudio de prefactibilidad
aun cuando hubiesen votos de minoría, como es su caso, el principio básico es que se avance
y se haga el diseño , para que se vele por le bien común.
Intendente: señala el MOP dijo que está revisando la ubicación dado un cambio de línea
base por que el estudio fue realizado antes del terremoto y porque ahora hay dos nuevos
puentes al Chacabuco y el Industrial. Indica conversará con el Seremi de Obras Públicas y
acuerda que se informará a los alcaldes de la situación y la decisión que se tome.
Administrador de Hualqui: señal que el estudio se aprobó el 2011 y el terremoto fue antes,
además la inversión publicó tiene fechas de corte por lo que es necesario definir que va a
pasar con los recursos ya aprobado por el CORE
Alcalde Hualqui : pide que se formalice un plazo para el destino de los recursos y el
proyecto.
Intendente: se compromete a poner un plazo y dar aviso a los alcaldes. **ACUERDO

Finaliza la sesión a las 11,00 horas.

MANUEL LOPEZ CASTILLO
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