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Yumbel, 27 de junio de 2013. 

ACTA REUNION  

DIRECTORIO AMDEL  

En Yumbel a 27 de junio de 2013, siendo las 10:00 horas, en las oficinas del Alcalde de la 
comuna el 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  ALCALDE COMUNA DE HUALQUI, PRESIDENTE AMDEL 
JORGE ROA VILLEGAS    ALCALDE COMUNA DE FLORIDA  
CAMILO CABEZAS VEGA  ALCALDE COMUNA DE YUMBEL 
MARIO GIERKE    ALCALDE COMUNA DE CABRERO 
RABINDRANATH ACUÑA OLATE CONCEJAL COMUNA DE SAN ROSENDO 
MARCELINO SAAVEDRA HENRIQUEZ  CONCEJAL COMUNA DE YUMBEL 
JOSE FIGUEROA M.   CONCEJAL COMUNA DE CABRERO 
ALEJANDRO ASTETE   CONCEJAL COMUNA DE HUALQUI 
MANUEL LOPEZ CASTILLO  SECRETARIO EJECUTIVO AMDEL 
ORLANDO FERNANDEZ V.  JEFE DE ADM. Y FINANZAS AMDEL 
 

TABLA: 

1.- PROYECTOS 2013 AMDEL 

2.- CANIL TERRITORIAL 

3.- VARIOS 

1. Proyectos Amdel 2013 

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 los puntos de la tabla: 

El secretario ejecutivo señala que se entrega una carpeta a cada uno de los presentes donde 
está el listado de los proyectos, el acta de la reunión con el Intendente, del mes de abril, el 
oficio que se le envió el 15 de enero de 2013,  el proyecto canil y una solicitud de 
modificación presupuestaria. 

Posteriormente señala que el día de hoy se ha recibido correo electrónico de parte del Jefe 
de Gabinete del Intendente, donde señala que los proyectos están en evaluación y el camino 
Hualqui san Rosendo no tiene antecedentes y se procede a leer el mail. 

R. Acuña: señala que el Intendente manifestó en la reunión que daría pronta respuesta  a los 
acuerdos y ello no se produce además manifestó que dinero había en el Gobierno regional 
pero los Concejeros no quería aprobar mas proyectos de maquinarias. 

J. Roa: recuerda que el Intendente quedo de entregar respuesta por escrito en dos meses y 
que señalo que los consejeros no querían aprobar maquinas, lo que no es tan claro, pues sí 
han aprobado proyectos de maquinarias. 
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R. Fuentes: indica que todas las veces  que se han reunido el Intendente nunca  ha dado fe 
de su palabra y que esta mas preocupado del tema político que del desarrollo de la región. 

C. Cabezas: señala que hemos sido muy complacientes deberíamos el tema con firmas de la 
gente, llevar los temas en forma más firme, los alcaldes y la autoridades debemos tener 
primero el tema social, acudió a una  reunión con todos los alcaldes de la provincia de Bíobio 
y con los concejeros regionales, donde puso el tema en la mesa y todos lo apoyaron. 

R. Fuentes: propone hacer oficio al Intendente para recordar su compromiso con los 
proyectos Amdel, volver a recordar que es parte del acuerdo. El tema del Puente se ha 
traspasado a un tema lectoral, el puente primero lo puso Amdel con la diputada Clemira 
Pacheco, y Bobadilla solo intervino el año pasado, y además Laja no es parte de Amdel. Si el 
estudio de factibilidad costo 210 millones de pesos,  como los profesionales harán otro 
estudio sin dinero. 

R. Acuña: señal que el puente de Laja  de 11 mil millones es un puente industrial y no tiene 
conexión a su comuna, por tanto solo se está favoreciendo a las forestales.  

R Fuentes: el trazado del camino Hualqui san Rosendo está diseñado desde el año 2001, hoy 
están hechos los tramos más caros como el puente san Rosendo Laja y la Cuesta Quilacoya. 

J Roa:  señala su preocupación también por la ruta Itata , pues su comuna es la única que 
quedó sin acceso, se hizo para donde hay pinos no para donde hay gente 

 

**ACUERDO : oficio al Intendente y solicitud de reunión. 

A. Astete:  no se puede seguir con los ojos vendados el Intendente en los últimos años a 
acordado con Amdel y nunca nos ha cumplido. Nosotros tenemos una misión política y social 
y debemos demostrarle a la gente que el Intendente tiene una visión que no es social. 

C. Cabezas: Deberíamos solicitarle  una reunión a todos lo jefes de bancada del CORE. 

 

**ACUERDO: oficio a los jefes de bancada solicitando 
reunión ojala para la próxima semana en Concepción. 

 

II Canil territorial 

Se presenta proyecto de canil territorial de acuerdo lo solicitado por el Directorio, con una 
cuota de 5 millones por comuna. 

C. Cabezas: El número de canes debe ser mayor, es muy bajo. 

R. Acuña:  debe hacerse trabajo de esterilización de perros. 

J. Roa: se hará esterilización de hembras y machos. 

M. Gierke: hay que ver otros caniles como trabajan, además en Cabrero existe una 
organización animalista, debe invitar se a estas organizaciones y a los veterinarios de las 
comunas. 
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Ver fondos concursables para optar a la construcción. Se pude presentar como 
emergencia la Intendente. 

A. Astete: este  se ve en cada comuna una vez al mes por lo menos, es urgente una 
solución, El aporte de 5 millones por comuna para un canil nos es alto dado el costo de otros 
programas. 

**ACUERDO: reunión comisión técnica para mejorar 
el proyecto incorporando la sociedad civil y profesionales de 
los municipios, en comuna de Florida jueves 04 de julio. 

Varios: 

C Cabezas: Señala que el capitulo regional está mal más de dos años que no se sabe nada no 
se realizan reuniones.  

Además le preocupa lo que ocurrió en la intendencia con la periodista d santa juan, 
se debe ser cuidadoso y mas por una funcionaria, fue un momento desagradable. 

R Fuentes: El alcalde de Santa Juana debe reprender  el caso de su periodista su 
comportamiento con lo demás alcaldes.  

Con respecto al capítulo regional no ha habido reunión desde hace mucho tiempo. 

M Gierke: de su experiencia siente que debe gratitud con Amdel al sentirse respaldado, en la 
fuerza demostrada por Amdel ante el gobierno y ante Indap, siendo primera vez en la 
historia que se le gana a Indap.  

Además señala que comprende la necesidad de respetarse mutuamente ante otros 
entes. Señala que ha sido electo como vicepresidente de la Asociación Chilena de 
Municipalidades y esta sesionara en cabrero 5 y 6 de julio. 

Finalmente indica que las reuniones de Amdel deberían ser una vez al mes. 

J Roa: el vocero de Amdel es el presidente, cuando hay una declaración debe salir el a 
nombre de la asociación. Felicita al Alcalde de Cabrero por su electo cargo. 

Señala que el capitulo regional hace varios períodos que no funciona. 

 

 

Finaliza la sesión a las 12,40 horas. 

 

 

 

                                                                          MANUEL LOPEZ CASTILLO 
                                                                       SECRETARIO EJECUTIVO AMDEL 
                                                                             

 


