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ACTA REUNION  

DIRECTORIO AMDEL  

 

En Hualqui a 23 de octubre de 2014, siendo las 14:00 horas, en la sala de sesiones de la 
Municipalidad de Hualqui, el Presidente de la Asociación Ricardo Fuentes Palma,  da inicio a la 
reunión, con la siguiente asistencia: 

 
RICARDO FUENTES PALMA  ALCALDE COMUNA DE HUALQUI, PRESIDENTE AMDEL 
JORGE ROA VILLEGAS    ALCALDE COMUNA DE FLORIDA  
MARIO GIERKE QUEVEDO  ALCALDE COMUNA DE CABRERO 
ANGEL CASTRO      ALCALDE COMUNA DE SANTA JUANA 
JAIME GACITUA   ALCALDE COMUNA DE YUMBEL 
ALEJANDRO CHAVEZ   CONCEJAL COMUNA DE SANTA JUANA 
YURY ESPINOZA   ADMINISTRDOR COMUNA DE HUALQUI 
MANUEL LOPEZ CASTILLO  SECRETARIO EJECUTIVO AMDEL 
ORLANDO FERNANDEZ V.  JEFE DE ADM. Y FINANZAS AMDEL 
 

 

TABLA: 

-Feria Amdel 2014 

- Proyectos 2014 

- Varios 

PRESENTACION  

El  Presidente de la Asociación,  da los saludos iniciales y da inicio a la reunión, pasando al 
primer punto de la tabla: 

1. Feria Amdel 

R. Fuentes:  señala la dificultad para realizarla dado que el lugar donde se hace 
regularmente, esto es el Parque Ecuador está en reparaciones, ante esto está la posibilidad 
cierta de hacerla en la plaza de Hualqui, luego de eso  puede discutirse si se define realzarla 
en forma itinerante por las comunas o volver a hacerla en Concepción. Da la palabra a los 
funcionarios de Amdel. 
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S. Ejecutivo: Señala que como es por todos sabidos el parque no fue entregado en la fecha 
indicada y aun no se vislumbra fecha de entrega, lo que imposibilita realizar allí la feria, ante 
eso se ha visto otros espacios  pero ello encarecen los costos, dado que la principal dificultad 
estriba en la necesidad de agua potable y evacuación de aguas. Además cabe señalar que 
debe ajustar se a las normas y presupuesto del proyecto aprobado por el Gore. 

A. Chavez: la feria debería ser en el gran Concepción, dado que esa es la propuesta de 
Amdel, por ello la idea de la itinerancia no corresponde, desde ese punto de vista no queda 
otra alternativa que hacerla en Hualqui. 

J. Gacitúa: concuerda con lo que se ha dicho, Yumbel tiene feria todos los meses y 
Concepción tiene un atractivo propio para los expositores. Si bien este año en forma 
extraordinaria se debe mover la feria debe hacerse en Concepción. Yumbel tiene en la 
misma fecha la feria del Cordero pero la cambiara para no entorpecer. 

J. Roa: a esta altura no tiene sentido discutir, para no entramparnos, debemos tomar esta 
alternativa, pero el objetivo de la feria es mostrarnos en Concepción, este cambio se acepta 
por los tiempos, si además significa un ahorro económico, bienvenido, desde el punto de 
vista de Florida este año en Hualqui y el próximo debe volver a Concepción. 

M. Gierke: En este tipo de casos delicados debe haber voluntad de reunirse en forma 
extraordinaria, para que no vuelva  suceder a lo mejor se pudo haber pensado en otro lugar, 
ya que 3 comunas son de la provincia de Biobío, podría haberse realizado en Los Ángeles. Se 
debe además agradecer a Hualqui por que no es fácil organizarla en su comuna, alcalde y sus 
funcionarios por apoyar esta feria. 

A Castro: El sello de la feria es insertar a Amdel en el centro metropolitano, pero debido a la 
situación especial lo único que deberá hacer en Hualqui, espera que los comerciantes de las 
comunas no se vean en dificultades por falta de público. 

R Fuentes: vamos por la vía de la solución de éste año, pero Concepción se está poniendo 
más complicado, la feria es un costo mayor a lo que se aprueba en el FNDR y hay que 
adelantarse a los conflictos, además hay que reforzar los temas publicitarios y de artistas. 

A Chavez: en el próximo año definir la feria con antelación si Concepción no se puede ver 
alternativas como Los Ángeles o San Pedro, trabajar con seis meses de antelación. 

ACUERDO: se acuerdo realizar la Feria en Hualqui 

 

2.- 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. 

A.- Proyectos Presentados 2014 con UTFSM 

N° NOMBRE Monto m$ Fondo Situación actual 

1 Sistema de Gestión Integral y Asociativo 
para el Desarrollo Emprendedor Turístico 

118.382 FNDR - FIC Adjudicado, en 
espera firma de 
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del Territorio AMDEL decreto.  

2 Energización sustentable con sistema 
fotovoltaico autónomo para posta de 
salud rural de Manco, Florida.  

29.819 Ministerio de 
Energía 

Postulado 
admisible 

3 Taller de secado solar  para pequeños 
productores de fruta del territorio AMDEL 

19.988 Ministerio de 
Energía 

Postulado 
admisible 

4 Proyecto de vinculación entre Empresas 
del sector agroalimentario del territorio 
AMDEL y Universidad Santa María 

45.000 Conycit Postulado 
admisible 

 

B.- Proyectos no adjudicados 

N° NOMBRE Monto m$ Fondo Situación actual 

5 Juegos Deportivos Territoriales Amdel 
2014 

13.000 FNDR Subvención 
Deporte  2% 

No financiado 

6 Formación de monitores para las comunas 
del territorio Amdel 

13.794 FNDR Subvención 
Social 2% 

No financiado 
 

7 Adquisición de máquinas de perforadoras 
de pozos profundos comunas territorio 
Amdel 

418.404 FNDR Circular 33 Postulado  
No admisible 

8 Adquisición stand para ferias comunas 
territorio Amdel 

491.946 FNDR Circular 33 Postulado  
No admisible 

9 Estudio Histórico de puesta en valor de la 
Ruta del  oro 

50.912 FNDR Estudio F.I. 

 

B.- Proyectos adjudicados 

N° NOMBRE Monto m$ Fondo Situación actual 

10 Construcción Puente en río Biobío, sector: 
Chiguayante-Laja  

703.473 FNDR 
BIP 30067364 

En ejecución 
Diseño  

11 Adquisición carpas para ferias comunas 
territorio Amdel 

434.220 FNDR Circular 33 
BIP 30125759 

Por licitar desde 
enero 

12 Plan de gestión de recursos hídricos 
territorio Amdel 

169.808 FNDR  
BIP 30086146 

Por licitar desde 
de enero 

13 Estudio de Identidad para Fortalecimiento 
de la Asociación Amdel 

14.000 Subdere - PFAM En ejecución 

14 Feria Amdel 2014 Cultura y tradiciones del 
Territorio 

14.500 FNDR Subvención 
Cultura 2% 

Por traspasar 
fondos 

15 Saneamiento de títulos de derechos de 
agua Hualqui 

76.777 FNDR  
BIP 30084607 

En ejecución  
 

16 Saneamiento de títulos de derechos de 
agua Santa Juana 

104.000 FNDR  
BIP 30080821 
 

En ejecución  
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D.- Otros  

N° NOMBRE Monto m$ Fondo Situación actual 

17 
 

Canchas sintéticas 1.785.033 
 

FNDR  
BIP 30352775 

Presentado 

18 Adquisición e instalación de Señalética 
turística territorio Amdel 

483.076 
 

FNDR Presentado 

19 
 

La ruta del oro (FNDR) 52.000 FNDR BIP FI 

E. Otros  

    20.-    Programa de Recuperación de Pagos por Licencias Médicas    En Desarrollo 

 

A de Cabero: Señala lo bueno de trabajar junto a una universidad y ojala eso se amplíe pero le 
preocupa que el impacto sea para los pequeños productores, en ellos debe enforcarse el 
esfuerzo. 

A de Florida: señala que le preocupa el avance de los proyectos, y dice que se debe retirar por 
tener otros compromisos con anterioridad. 

C de Santa Juana: Señala que le proyecto de las maquinas perforadoras está mal hecho y que 
hay que rehacerlo, también habría que bajar el número máquinas.  

A de Hualqui: En términos de inversión no ve una postura clara en el gobierno regional, solo lo 
que viene del año pasado como el Fril de agua, no se ha planteado una política clara al respecto, 
tampoco es claro como participan alcaldes en el ARI. En términos del agua la metodología de los 
APR está obsoleta y no sirve para la necesidad actual. 

A de Cabrero: propone que como territorio se viaje a Santiago a hablar con la Presidenta para 
que conozca el territorio, se presentan muchos proyectos y no hay respuestas. Hay que ir a 
Santiago pues somos un país centralizado, se debe solicitar con lo seis alcaldes y los 
parlamentarios. Por ejemplo en reunión anterior se dijo que le tema de las carpas estaba resulto 
en 10 días y aun no pasa nada. 

O. Fernandez: señala que mediante un llamado telefónico le indican que debe presentar una 
boleta de garantía por le proyecto feria de 14 millones de pesos. 

Se discute la necesidad de buscar una alternativa de financiamiento a la boleta de garantía, 
como ser: conseguir una boleta por el banco Estado, donde está la cuenta de Amdel, o un 
adelanto de la cuota del próximo año de 3 millones por comuna. 

 

ACUERDO: autorizar a realizarlas gestiones para la boleta de Garantía. 
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3.-Varios 

A. Chavez: plantea invitar a la comuna de Penco a Amdel 

M. Gierke: hacer un sondeo para ampliar Amdel con comunas aledañas. 

APROBADO 

O. Fernández: informa de avance de entrega de recursos pro recuperación de fondos de licencias 
médicas. 

R Fuentes: informa de gestiones para reunirse con senador F Harboe con el objeto de 
presentarle los proyectos de vialidad del territorio, ésta será en el centro español de Concepción 
el martes 28 de octubre. 

 

  

Finaliza la sesión a las 17:17 horas. 

 

 

 

 

                                                                          MANUEL LOPEZ CASTILLO 
                                                                       SECRETARIO EJECUTIVO AMDEL 
                                                                             

MLC/OFV. 

 


