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Hualqui, 27 de marzo de 2014. 

 

ACTA REUNION  

DIRECTORIO AMDEL  

En Hualqui a 28 de noviembre de 2013, siendo las 11:30 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  ALCALDE COMUNA DE HUALQUI, PRESIDENTE AMDEL 
JORGE ROA VILLEGAS    ALCALDE COMUNA DE FLORIDA  
JAIME GACITUA   ALCALDE COMUNA DE YUMBEL 
OVIDIO SAAVEDRA   ALCALDE COMUNA DE SAN ROSENDO 
     ALCALDE COMUNA DE SANTA JUANA 
ALEJANDRO ASTETE   CONCEJAL COMUNA DE HUALQUI 
MARCELINO SAAVEDRA HENRIQUEZ  CONCEJAL COMUNA DE YUMBEL 
JOSE FIGUEROA M.   CONCEJAL COMUNA DE  CABRERO 
JUAN CONTRERAS   CONCEJAL COMUNA DE FLORIDA 
 
MANUEL LOPEZ CASTILLO  SECRETARIO EJECUTIVO AMDEL 
ORLANDO FERNANDEZ V.  JEFE DE ADM. Y FINANZAS AMDEL 
YURY ESPINOZA S.   ADMINISTRADOR MUNICIPAL HUALQUI 

 

TABLA:  

1.- Trabajo conjunto Intendencia – Amdel 
2.- Proyectos Amdel  
3.- Otros 

 

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, 
indicando que al no contar con la presencia del Intendente se pasará al punto 2° de  la tabla: 

I. Proyectos Amdel 2014 

 El Presidente del Directorio da la palabra al Secretario Ejecutivo. 

 El S. Ejecutivo: pasa señalar lo que se analizar,a y saluda al Alcalde de Yumbel don jaiem 
gacitua que acuede asu primer areuniónd de Amdel, aun cuando ya se han tenido 
conversacioesnd etrabajo con él.Se realiza entrega de obsequio de paret del alcalde de san 
Rosendo para cada unod elso presnetes. 

Se nterga carapeta a los presnetes con los puntos atratar, en ella se incluye  en primer el acta 
de la sesión anterior. 

lugar lcartera de proyectos de la asociación 2014. 
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y el Jefe de Administración presentan el informe, recordando 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.- 

 Se señala que la feria se realizó los días 8,9 y 10 de noviembre en el Parque Ecuador 
de Concepción con 85 expositores de cinco de las comunas del territorio, tuvo una amplia 
repercusión en la prensa y gran afluencia de público, realizándose una positiva evaluación. 

Rendición Feria AMDEL 2013 
  

     A.- Ingresos 
 

$ 
  GORE 

 
15.000.000 

  Expositores 
 

1.530.000 
  TOTAL 

 
16.530.000 

  

     B.- Egresos 
       a.-Productora: 15.000.000 

     b.-Amdel: 
    Pago Mano de Obra Extra 200.000 

 
Equipo de Armado de stand, limpieza, gasfitería 

Originales publicidad 125.000 
 

Diseño publicitario original  

Guardias Extra 120.000 
 

Guardias días Lunes en la noche y Martes 

Géneros Ornamentación 30.000 
 

Escenario 

Premios Feria 350.000 
 

$50 mil por comuna y $100.000 1° lugar 

Marketing 
 

600.000 
 

Bolsas Ecológicas, Jarros, Llaveros 

Consumo agua 300.000 
 

A municipalidad de Concepción por medidor 

Baños parque 40.000 
 

Pago mantención horas extras baños parque 

Varios- Imprevistos 315.000 
 

Bencina, Almuerzos equipo aseo Cabrero y equipo 
Amdel, Materiales reparación Agua, tinta de 
impresora, Credenciales, diplomas. Carga y 
arriendo de extintores 

 
Sub Total 2.080.000 

  

        c.-Total 
 

17.080.000 
  

     C.-Composición del Saldo 
   INGRESOS 

 
16.530.000 

  EGRESOS 
 

17.080.000 
  DEFICIT 

 
-550.000 

  

     D.- Aportes comunales 
   

Hualqui 
Arme y desarme de stand, Escenario, Sillas, Equipo de apoyo, Instalación 
Eléctrica, Instalación Gasfitería. 

Cabrero Generador con combustible, equipo de aseo 
Florida Publicidad grafica, Afiches, Programas, invitaciones, Gigantografía y pasacalles 

Santa Juana Publicidad de medios  

Yumbel Coctel Inauguración, amplificación con operador. 
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Don Camilo Cabezas: Señala que la evaluación es positiva sólo con las observaciones en el 
tema de las cocinerías, dado que la cantidad de mesas era muy poca. 

J. Roa: Se debe hacer evaluación, y señala que desde su visión fue positiva,  debe verse como 
se proyecta la feria considerando que hubo paralización de funcionarios municipales y que se 
ausentó San Rosendo, el próximo año deberíamos contar con nuestras carpas, la evaluación 
debe ser también política pensando lo que debe venir. Los locatarios de Florida se 
presentaron por derecho propio y no por invitación lo que fue positivo para su comuna. 

R. Fuentes: La evaluación debe considerar que le municipio de Concepción  no nos da más 
espacio, de acuerdo a lo conversado con Álvaro Ortiz, comparte el tema de los resultados 
considerando que a los locatarios gastronómicos no les fue mal pero no tan bien como otros 
años y a los demás les fue muy bien, no como la declaración aparecida en el 
diarioconcepcion. Con respecto al déficit hay que ver como lo  costeamos entre todos, pero 
estuvo en el margen de la operación. 

   ACUERDOS:  
1.- Se acuerda aprobar informe de Feria.  
2.- Se acuerda que cocinerías eran muchas y se debe disminuir su 
número para próximo proyecto,  
3.-Se acuerda por unanimidad financiar el déficit en una cuota 
equitativa por cada municipio de $91.600.-, para traspasar a la 
asociación. 

II.- Carpas: 

El Secretario Ejecutivo expone lo que se ha avanzado en el tema y que se debe definir el tipo 
de carpa desean las comunas, para considerarlo en la adquisición, se presentan diferentes 
tipos de carpas en dimensiones y capacidad. 

ACUERDO:  
4.- Se acuerda por unanimidad adquirir un carpa de 20x50 mts (largo 
y ancho) de material ignifugo o similar  de fácil instalación y que sea 
capaz de armarse en diferentes dimensiones. 

III.- Informe Electoral: 

El Secretario Ejecutivo presenta informe de Resultados Elecciones Presidenciales 17 de 
noviembre de 2013 en comunas Amdel: 

a.- Según Votación y Porcentaje 

 Bachelet 
% y n° votos 

Mattei 
% y n° votos 

Total emitidos 

Cabrero 60,71 
7.136 

17,48 
2.055 

 
12.123 

Florida 58,84 
3.282 

21,21 
1.183 

 
5.776 

Hualqui 58,34 
5.609 

17,29 
1.663 

 
9.888 

Santa Juana 54,98 
3.302 

22,11 
1.328 

 
6.204 

San Rosendo 58,98 
1.362 

12,68  
 293 

 
2.359 

Yumbel 59,24 21,33  
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6.119 2.203 10.687 

 

Región       50,79         22,01 

En todas las comunas del territorio Bachelet obtiene más de 54% de las preferencias y un 
mayor porcentaje que la región (50%). Siendo menor en Santa Juana (54%) y mayor en 
Cabrero (60%) 

En tanto Mattei oscila entre el 12 y el 22%,  siendo este porcentaje menor al regional y 
nacional (24%). Donde obtuvo menor votación fue superada por Parisi (San Rosendo).  

El padrón electoral aumentó en un 35% del paso de la inscripción voluntaria a inscripción 
universal. 

 Total emitidos 
2013 

% a inscritos 
2008 

% a inscritos 
2012 

Total emitidos 
2008 

Dif. votos 
2008-2013 

Cabrero 12.123 81 53 12.071 +52 

Florida 5.776 75 57 6.386 -610 

Hualqui 9.888 80 54 10.277 -389 

Santa Juana 6.204 75 52 6.721 -517 

San Rosendo 2.359 67 56 2.901 -542 

Yumbel 10.687 78 55 11.418 -731 

 

El total de votos emitidos el año 2103 de voto voluntario, es ligeramente inferior al  de votos 
emitidos el año 2008 de voto obligatorio. El total de votos emitidos el año 2013 corresponde 
en promedio  a un 76% de padrón 2008 de voto obligatorio y a un 54% del año 2013 de voto 
obligatorio e inscripción universal. 

Se puede decir que quienes no fueron a votar este año corresponden a los que nunca han ido 
a votar y lo más probable es que no lo hagan, y al revés los que fueron a votar son casi los 
mismos que han ido siempre. 

J. Roa: como territorio Amdel el resultado electoral nos hace bien al demostrar un amplio 
apoyo a la candidata ganadora y a la nueva mayoría. 

C. Cabezas: el voto voluntario fue equivocado, tomaron una decisión  apostando y se 
equivocaron. 

A. Castro: es importante para los sectores rurales tener apoyo en el transporte para los días 
de elecciones, ojalá sea ley, los resultados del territorio fueron en línea positiva, la mayoría 
de los alcaldes tuvo conversaciones con la candidata por 25 minutos. 

M Saavedra: referente al tema electoral en Yumbel  estuvimos conforme, lamentando la 
derrotado del senador Sabag, pero  la votación de del diputado J. Sabag permitió el doblaje 
con la Srta. Carvajal. 

IV.- Licencias Médicas 

Se informa el avance indicando que se ha llegado a acuerdo con la consultora Enlaces para 
realizar el trabajo  con un costo de 20% de lo recaudado, lo que implica que no sale dinero de 
los municipios y solo se cancela una vez terminado el trabajo y en relación a lo recuperado. 
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ACUERDO:  
5.- Se ratifica acuerdo de la sesión anterior de contratar a consultara 
para realizar el trabajo por vía de la asociación. 

 

 

 

V.- Olimpiadas 

S. Ejecutivo entrega calendario de realización de olimpiada de acuerdo a lo trabajado con la 
Comisión de Deportes de la Asociación: 

   ACUERDO:  
6.- Se aprueba el calendario de las Olimpiadas 

 

VI.- PRESUPUESTO 2014:  

Se realiza la presentación del presupuesto por parte del equipo Amdel, y se señala la 
petición de aumentar de un millón de pesos por comuna la cuota para poder acceder a 
aumento de sueldos de las personas contratadas en el equipo de trabajo: Secretario 
Ejecutivo y Jefe de Administración. Se indica que ello fue consultado con el Presidente y él 
señala que ello debe ser presentado al Directorio. 

INGRESOS 36.000 

 
  

INGRESOS 36.000 

INGRESOS DE OPERACIÓN 36.000 

SALDO INICIAL DE CAJA 0 

MAYORES INGRESOS   

 
  

EGRESOS 36.000 

 
  

GASTOS 36.000 

 
  

GASTOS EN PERSONAL   

OTRAS REMUNERACIONES 25.344 

Honorarios a Suma alzada - personas naturales 24.144 

Capacitación 1.200 

 
  

OPERACIONES OFICINA   

GASTOS DE OPERACIONES 1.010 

Operaciones Oficina 1.010 

 
  

MATERIAL DE USO O CONSUMO 700 

Materiales de oficina 300 

Materiales y/o servicio de aseo de oficina 200 

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 200 

 
  

SERVICIOS BÁSICOS 2.466 

Eléctricidad 426 

Agua 120 

Telefonía Fija e Internet 480 

Telefonía Celular 1.440 

 
  

REPARACIONES 320 
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Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Oficina 320 

 
  

ARRIENDOS 5.500 

Arriendo de edificios 5.500 

 
  

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 660 

Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 660 

 
  

SERVICIO DE LA DEUDA 0 

DEUDA FLOTANTE 0 

 

ACUERDO:  
7.- Se acuerda solicitud de aumento de 1 millón de pesos por comuna 

quedando la cuota en 6 millones de pesos por municipio. 
8.-Se aprueba presentación de presupuesto 2014 con cuota de 6 

millones por comuna  
 

VII.- Otros: 

 R. Fuentes: señala la necesidad de avanzar en proyectos que fortalezcan la identidad  de 
Amdel tales como identificación como territorio, portal territorio Amdel, señalética común 
con identidad. 

J. Roa: Se solicita trabaja en un proyecto de canchas sintéticas por comuna con cierre 
perimetral. 

Juan contreras: solicita se pueda estudiar la posibilidad de desarrollar proyecto de carreas de 
motos. 

ACUERDO:  
9.- Se acuerda mandatar al equipo Amdel para que gestione los 
proyectos señalados. 
 

Siendo las 17:14 hrs  se levanta la sesión. 

 

 

 

                                                                          MANUEL LOPEZ CASTILLO 
                                                                       SECRETARIO EJECUTIVO AMDEL 
                                                                             

MLC/OFV.- 

 

 

 


