ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

ACTA REUNION
DIRECTORIO AMDEL

En Concepción a 14 de agosto de 2014, siendo las 12:15 horas, en las oficinas de la Seremi del
MOP, el Secretario Ejecutivo, Manuel López Castillo, da inicio a la reunión, con la siguiente
asistencia:
RICARDO FUENTES PALMA
JORGE ROA VILLEGAS
MARIO GIERKE QUEVEDO
OVIDIO SEPUELVEDA
ANGEL CASTRO
JAIME GACITUA
RABINDRANATH ACUÑA
ALEJANDRO CHAVEZ
YURY ESPINOZA
MANUEL LOPEZ CASTILLO
ORLANDO FERNANDEZ V.

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

TABLA:
PRESENTACION PROYECTO PUENTE AMDEL CONSULTORA MOP
CARTERA DE PROYECTOS AMDEL
FERIA AMDEL

PRESENTACION
El Secretario ejecutivo, con autorización de los presentes y en virtud de la hora, da inicio a la
reunión, además señala que los alcaldes de Hualqui, Florida y Santa Juana se sumaran en
seguida a la reunión.
1.- Proyecto Carpas:
Secretario ejecutivo señala que el proyecto carpas aún no es licitado por el Gobierno regional,
encontrándose en proceso de contestar la observaciones de contraloría a las bases
administrativas.
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Alcalde de Cabrero: Señala que por la demora se debe pedir mayor rapidez y presionar al
gobierno regional para la pronta licitación, propone solicitar una reunión o enviar un oficio al
Intendente firmado por todos los alcaldes.
Alcalde de Hualqui: señala que conversaron con el Intendente explicándole la necesidad del
proyecto y su demora.
Alcalde de San Rosendo: Señala que ya es común en el gobierno regional que no se avanza pues
muchos proyectos se encuentra en la misma situación, se debe pedir una reunión para presionar
por el tema.
Alcalde de Yumbel: Se debe recordar la reunión con el intendente de Amdel donde él se
comprometió a ver estos proyectos y ejecutarlos, por ello apoya que se pida una nueva reunión.
Concejal de Santa Juana: Señala que del Gore le informan que ya se habrían respondido a
Contraloría las observaciones.
SE APRUEBA solicitar una reunión al Intendente para presionar
por el avance del proyecto carpas.

A. Chavez: Señala la necesidad que el oficio sea firmado por todo el Directorio, los seis alcaldes
y los seis concejales.
SE APRUEBA la firma de todos los integrantes del Directorio de la
carta al Intendente.

2.- Puente Amdel
La profesional del MOP, inspectora técnica del proyecto presenta a los profesionales de la
consultora quienes presentan un power point con el avance del Diseño del Puente Amdel,
señalando que comenzó su trabajo el 13 marzo de 2014 y terminara el 05 de junio de 2015.
J. Gacitúa: Alcalde de Yumbel consulta por la conectividad interior, dado que el puente ayudaría
a mejorar la ruta desde Yumbel por Rere y también desde Los Ángeles a la zona.
M. Gierke: que se debe considerar mejoramiento de las rutas de caminos interiores para una
mejor conectividad.
O. Sepúlveda: señala que el es escéptico en el trabajo del puente por la experiencia que tienen
con el puente Laja. Que el camino Hualqui San Rosendo no se construye por rentabilidad
económica, sólo se construyen puentes y caminos para las forestales y no para la gente de las
comunas.
R. Fuentes: Consulta el costo aproximado del puente y obras anexas entendiendo que es solo
una estimación
Consultor: valdría unos 20 mil millones el puente y 20 mil millones las obras anexas.
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R. Fuentes: Señala que se trabaja para poner en tabla la ruta Hualqui San Rosendo, que se han
hecho inversiones como la cuesta Quilacoya y el puente Laja San Rosendo, además del puente
Amdel, todo ello va acercando y acortando los tramos entonces quedaría un monto menor al
original, ya que los tramos más complejos ya están realizados. Señala que en este trabajo es
necesario involucrar a los parlamentarios.
A. Castro: señala la importancia de este puente y el puente mecano
conectividad de las comunas.

que ayudará a la

O. Sepúlveda: señala que estamos en Amdel y no en otro territorio, a él no le interesan los de
otros territorios, si se insiste con beneficiara otros territorios el mejor se retira de Amdel.
J. Roa: tenemos que preocuparnos de mejorar a conectividad de nuestras comunas, pues hay
comunas que no están directamente involucradas en el puente pero tiene problemas también,
en ese sentido como Florida con la ruta del Itata que debería concretarse a fin de año.
Consultor: A fines de noviembre se realizara la 2° reunión, donde debe presentarse el avance y
la propuesta de trabajo con las comunidades del territorio.
A. Chavez: sugiere que el MOP o la consultora cambien el nombre del puente pues
originalmente se llama puente Amdel y debe volver a llamarse así,

3.- Proyectos, 2014
M López: pasa a señalar la cartera de proyectos de Amdel y el estado de cada uno de ellos,
señalando que el tema carpas y puente Amdel ya se ha visto en esta reunión.
N°

NOMBRE

1

Feria Amdel 2014 Cultura y
tradiciones del Territorio
Juegos Deportivos Territoriales
Amdel 2014

2

Monto
m$
15.000
13.000

3

Formación de monitores para las
comunas del territorio Amdel

4

Adquisición de máquinas de
perforadoras de pozos profundos
comunas territorio Amdel
Adquisición stand para ferias
comunas territorio Amdel

418.404

Investigación estudio Histórico y
Cultural Ruta del Oro
Carpeta sintética canchas
de
fútbol comunas Territorio Amdel

50.912

5

6
7

13.794

491.946

1.800.000
(300 c/u)

Fondo

Situación
actual
FNDR Subvención Adjudicado
Cultura 2%
FNDR Subvención Postulado sin
Deporte 2%
financiamien
to
FNDR Subvención Postulado sin
Social 2%
financiamien
to
FNDR Circular 33
Postulado,
BIP 30239322
rechazado
2014
FNDR Circular 33
Postulado
BIP 30238374-0
rechazado
2014
FNDR
Postulado
BIP 30248874-0
FNDR
En
elaboración
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B.- En Ejecución
N°

NOMBRE

8

Construcción Puente en río Biobío,
sector: Chiguayante-Laja

9

Adquisición carpas para ferias
comunas territorio Amdel
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

10
11
12

Monto
m$
703.473

434.220
169.808
76.777
104.000

Fondo

Situación
actual
FNDR
En ejecución
BIP 30067364
Diseño
de
construcción.
FNDR Circular 33 Sin convenio
BIP 30125759
Por licitar
FNDR
Por licitar
BIP 30086146
FNDR
En ejecución
BIP 30084607
FNDR
En ejecución
BIP 30080821

C.- Proyectos Infraestructura
N°

NOMBRE

13

Reposición Hospital Florida

14

Camino San Rosendo Hualqui

Monto
m$
5.312.237
203.053

Fondo

Situación actual

FNDR
sectorial salud
FNDR
BIP 20113889

Diseño Ari 2014
Sin información
Diseño 2004

J. Gacitúa : En relación al proyecto de las máquinas de pozos profundo recuerda el compromiso
del Intendente de presentar en septiembre medidas de corto y mediano plazo para el tema de la
sequía en la región, pues la sequía se presentará nuevamente este año y todos los veranos como
es habitual.

4.- Feria Amdel
Orlando Fernández realiza una presentación de los costos de la feria y el presupuesto aprobado
por el Gobierno regional que es de M$14.500.- , siendo aproximadamente el valor total de uno
24 millones de pesos. Esto considerando que el proyecto se presentó sin considerar arrendar
una carpa pues se estimó que estarían compradas las de Amdel. Por tanto la propuesta es que
los municipios puedan otorgar una cuota extraordinaria de un millón y medio de pesos para
poder solventar los gastos.
O. Sepúlveda: Señala que cualquier monto extra debe solicitarse al Concejo , y ya se les habló de
las carpas pero estas no han llegado, por tanto no se puede seguir pidiendo mientras ese
proyecto no avance.
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J. Roa: señala que es impensable que todavía Amdel esté pensando en contratar carpa cuando el
proyecto está aprobado desde el año pasado, en el caso de Florida uno de los argumentos para
reincorporarse era el participar en la feria Amdel, pues en ella está nuestra gente.
A. Castro: señal que la feria Amdel es un marca posicionada y todos saben cuales son los costos
de una feria, el no ve un obstáculo insalvable que los municipios aporten un monto para
realizarla en buena forma este año.
Se somete a votación realización de feria Amdel los días 7,8 y 9 de noviembre
SE APRUEBA la realización en la fecha indicada
NO SE APRUEBA el aporte extraordinario.
5.- Campeonato de Cueca Amdel
El encargado de cultura de la municipalidad de Hualqui presenta la propuesta de realizar el
primer campeonato de cueca Amdel día 30 de septiembre en la comuna de Hualqui, organizado
por la Unidad de cultura, con una participación de tres parejas por comuna
SE APRUEBA
6.- Olimpiadas para funcionarios Amdel
El encargado de deportes de la municipalidad de Florida presenta la propuesta trabajada en la
comisión de deporte de las municipalidades de realizar las 1° Olimpiadas para funcionarios
municipales de las comunas del territorio el día 18 de octubre en la comuna de Florida, la que
tendría un costo aproximado de 500 mil pesos por comuna, que se traspasarían a Amdel como
cuota extraordinaria, de acuerdo a las cotizaciones realizadas.
SE APRUEBA
7.-VARIOS:
Alcalde de Florida: señal la importancia de informase de la ley que aporta recursos
extraordinarios a los municipios para educación, inicialmente para pagar deudas y de libre
disposición.
SE APRUEBA realizar una reunión de jefes DAEM y
encargados de finanzas del territorio.
Finaliza la sesión a las 14:00 horas.

MANUEL LOPEZ CASTILLO
SECRETARIO EJECUTIVO AMDEL
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MLC/OFV.
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