
Acta Directorio AMDEL. Hualqui, 29 de enero 2015                                                                            .1 

 
Hualqui, 29 de enero de 2015. 

 

ACTA DIRECTORIO AMDEL  

ASAMBLEA ELECCION DE DIRECTORIO 

 

En Hualqui a jueves 29 de enero de 2014, siendo las 12:10 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 
MARIO GIERKE    ALCALDE COMUNA DE CABRERO 
JAIME GACITUA   ALCALDE COMUNA DE YUMBEL 
OVIDIO SAAVEDRA   ALCALDE COMUNA DE SAN ROSENDO 
ANGEL CASTRO    ALCALDE COMUNA DE SANTA JUANA 
NICOLE CORONADO     ADMINISTRADORA COMUNA DE FLORIDA  
JOSE FIGUEROA M.   CONCEJAL COMUNA DE  CABRERO 
JUAN CONTRERAS   CONCEJAL COMUNA DE FLORIDA 
JAIME FIGUEROA   CONCEJAL COMUNA DE YUMBRL 
ALELANDRO ASTETE   CONCEJAL DE HUALQUI 
 
MANUEL LOPEZ CASTILLO  SECRETARIO EJECUTIVO AMDEL 
ORLANDO FERNANDEZ V.  JEFE DE ADM. Y FINANZAS AMDEL 
 

TABLA:  

1.-Elección Directorio AMDEL 2015-2017 
 

El  Alcalde de Hualqui, como presidente del Directorio de la Asociación da la bienvenida a los 
Alcaldes y Concejales integrantes de la Asamblea de Amdel y da comienzo a la sesión, pasando 
al punto 1° de  la tabla: 

1.- Elecciones Directorio AMDEL 2015-2017 

Se señala que están presentes la totalidad de las municipalidades de la Asociación 
debidamente representadas y por tanto existe quórum suficiente para realizar la votación y 
elección de Directorio para el período 2015-2017 

Alcalde de Cabrero: Agradece la bienvenida del dueño de casa, señala que el Directorio actual lo 
ha hecho bien y se siente representado por él, pero también quisiera ver a las comunas 
del territorio más involucradas para lo cual considera que todos los alcaldes de la 
Asociación pudiesen ser presidente para un mayor compromiso. Presentando la moción 
de que la presidencia pueda ser rotativa. 
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Alcalde de Yumbel: Considera válida la postura del Alcalde de Cabrero que las comunas se 
involucren más y que todos los alcaldes puedan ser presidente, también señala su acuerdo 
en que el directorio actual lo ha hecho bien y considera que el presidente Ricardo Fuentes 
debe continuar. 

Concejal Astete: Apoya la idea de los alcaldes de que le antecedieron en la palabra, que debe 
haber oportunidad para todos los alcaldes de de tal forma que las comunas se involucren 
mas y también que se siente representado por el presidente actual para que continúe en 
el cargo. Propone la moción que dado que la presidencia siempre será de un Alcalde, que 
un concejal pudiese ser parte del directorio para un compromiso mayor. 

Concejal de Yumbel: Señala que es la primera vez que participa, y que el Concejo lo ha 
encomendado,  dado que don Marcelino Saavedrase encuentra ausente, concuerda con el 
Alcalde de Cabrero, que el directorio continúe y también de acuerdo en la necesidad de un 
mayor compromiso y también de acuerdo con el concejal Astete en la necesidad de que 
los concejales tengan mayor participación. 

Administradora de Florida: Señala que es la primera vez que participa, y lo hace a nombre del 
Alcalde Florida don Jorge Roa, señala que apoya la idea del Alcalde de Cabrero, y que don 
Jorge Roa está de acuerdo en la forma en que se está trabajando y como está compuesto 
el directorio. 

Concejal de Florida: Señala su conformidad con el trabajo realizado y que continúe el directorio 
de la asociación. 

Concejal de Cabrero: Indica que apoya las palabras del Alcalde de su comuna, que se ha 
trabajado gustosamente y siente que se ha formado un buen equipo. 

Alcalde de San Rosendo: Manifiesta su inquietud y disconformidad con la información que se 
publicó en la prensa, donde a nombre de Amdel aparece hablando un solo alcalde que no 
es el presidente, señala que la asociación tiene sus institucionalidad y debe respetarse. 
También señala lo importante que es que el concejal  Marcelino Saavedra se le haga un 
homenaje de Amdel pues ha trabajo muchos años y se ha ganado el cariño de la gente.  

Alcalde de Yumbel: Señala que ocupa el cargo de Secretario que corresponde a su comuna y 
donde estaba don Camilo Cabezas y que pude poner ese cargo  a disposición de la 
asamblea. 

Votación: 

PROPUESTA 1 : Se acuerda crear una SEGUNDA VICEPRESIDENCIA cargo que ocupará un 

concejal,  acuerdo que modifica los estatutos para crear la segunda vicepresidencia. 

       APROBADO POR UNANIMIDAD 

2° VICEPRESIDENCIA: Se vota qué concejal ocupará la segunda vicepresidencia, se 
aprueba por unimidad que sea el CONCEJAL DE CABRERO JOSE FIGUEROA. 

Concejal de Cabrero: señala que se siente contento y agradecido del honor del cargo que le ha 
conferido la asociación, pues ella dignifica el cargo de concejal de la comuna y agradece la 
confianza puesta en él, al ser electo al cargo. 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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PROPUESTA 2: Se vota que exista ALTERNANCIA EN LA PRESIDENCIA DE LA ASOCIACIÓN, 
que quede en calendario de alternancia par que todas las comunas puedan ocupar la 
Presidencia. Se deja acordado que en la próxima reunión se confeccionará el calendario  de 
alternancia. 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

DIRECTORIO: Se vota la PROPUESTA DE DIRECTORIO que quede conformado de la misma 
forma, incorporando la 2° vicepresidencia ya aprobada. 

                                                                                                      APROBADO POR UNANIMIDAD 

DIRECTORIO AMDEL  2015-2017 

RICARDO FUENTES PALMA       ALCALDE DE HUALQUI                 PRESIDENTE  

JORGE ROA VILLEGAS           ALCALDE DE FLORIDA         VICEPRESIDENTE  

JOSE FIGUEROA MORENO   CONCEJAL DE CABRERO     2° VICEPRESIDENTE  

MARIO GIERKE QUEVEDO   ALCALDE DE CABRERO       TESORERO  

JAIME GACITUA ECHEVERRIA    ALCALDE DE YUMBEL                  SECRETARIO  

ANGEL CASTRO MEDINA           ALCALDE DE SANTA JUANA         DIRECTOR  

OVIDIO SEPULVEDA SAN MARTIN  ALCALDE DE SAN ROSENDO        DIRECTOR  

ALEJANDRO ASTETE GUTIERREZ   CONCEJAL DE HUALQUI               DIRECTOR  

JUAN CONTRERAS PARRA    CONCEJAL DE FLORIDA       DIRECTOR  

MARCELINO SAAVEDRA HENRIQUEZ   CONCEJAL DE YUMBEL         DIRECTOR  

RABINDRANATH ACUÑA OLATE   CONCEJAL DE SAN ROSENDO    DIRECTOR  

ALENADRO CHAVEZ HIDALGO  CONCEJAL DE SANTA JUANA     DIRECTOR  

 

 

PROPUESTA 3: Se acuerda realizar un RECONOCIMIENTO A DON MARCELINO SAAVEDRA 
Concejal de Yumbel por su destacada participación en la Asociación y estar en ella desde su 
fundación en 1998.        

            APROBADO POR UNANIMIDAD 

El Presidente electo de la Asociación, Ricardo Fuentes, Alcalde de Hualqui, invita  a un 
almuerzo de camaradería  en la Fiesta del Choclo de su comuna. 

Siendo las 14:40 hrs  se levanta la sesión. 

 

 

                                                                          MANUEL LOPEZ CASTILLO 
                                                                       SECRETARIO EJECUTIVO AMDEL 
MLC/OFV.- 


