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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 612 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 29 días del mes de Mayo de 2012, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter  extra ordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Edwin Von -Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Hernán Sandoval 
Gómez, Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr . Marcelo 
Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  
 
 

 
1.-AUTORIZAR OMITIR EL TRÁMITE DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA 
LA COMPRA DE ELEMENTOS DE TECHUMBRES, ABRIGOS Y 
ALIMENTOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA 
Y VIENTO QUE AFECTA A LA REGIÓN.  

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 12:14 horas. Sesión de carácter  extra ordinaria, de 
fecha 29 de Mayo del 2012.         

                 
1.-AUTORIZAR OMITIR EL TRÁMITE DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA 
LA COMPRA DE ELEMENTOS DE TECHUMBRES, ABRIGOS Y 
ALIMENTOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA 
Y VIENTO QUE AFECTA A LA REGIÓN.  

 

 

 SR. ALCALDE; El único punto de la tab la es autorizar omitir el 
trámite de licitación pública para la compra de elementos de techumbres, 
abrigos y alimentos a personas afectadas por el temporal de lluvia y 
viento a que afecta a la región.  

 

 El Administrador Municipal, Sr. Alex Castillo  hace entrega de 
toda la información relevante referente al tema, a los señores concejales. 
Consistente en: 

-Informe de incidente o emergencia Nº 1.  

-Materiales  requeridos para afrontar la situación de emergencia por el 
temporal. 

-Informe de situación general frente al temporal ocurrido en la comuna.  
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         INFORME DE INCIDENTE O EMERGENCIA Nº  01/ 

 

 

1. IDENTIFICACION: REGION: BIO  BIO PROVINCIA

: 

BIO BIO COMUNA:  Negrete 

 FUENTE: Claudia Tapia Albornoz FONO 

043-

402300 
 

2 TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: 

 

Temporal de Viento y Lluvia con 

destrucción de viviendas anegamientos 

y daños interiores y exteriores 
 SISMO (ESCALA MERCALI) 

 

I II III IV V VI VII VII

I 

IX X XI XII 

 
INUNDACION  INCENDIO URBANO 

x 
TEMPORAL  INCENDIO RURAL 

 ACTIV 

VOLCANICA 

 CORTE E. 

ELECTRICA 

 
INCENDIO 

FOREST. 

 CORTE A. POTABLE 

 
OTRO: Anegamiento Vivienda; Corte 

Caminos, puente 

  

OCURRENCIA 12 26 05 2012 DIRECCION / Ubicación 

Los sectores 

mencionados 

U x 

 Hora Día Mes Año R x 
  

3. DAÑOS  SERVICIOS BASICOS, INFRAESTRUCTURA Y 

OTROS: 

PERSONAS Nº VIVIENDAS Nº  
 

Sin suministro de Luz y agua en sectores rurales con 
un 80% de  afectados. 
Sin suministro de luz eléctrica en sector urbano con 
un 50% de personas afectadas. 
Voladura de techos con filtración de agua al interior 
de las viviendas. 
Caída de árboles que provocaron daño en las 
viviendas y dificultad de acceso a la comuna y 
sectores rurales. 

AFECTADAS 
1.000 

DAÑO MENOR  HABITABLE 60

0 
DAMNIFICADAS 

600 
DAÑO MENOR  NO 

HABITAB. 
40 

HERIDAS  
DESTRUIDA 

IRRECUPERABLE 
40 

DESAPAREC

IDA 
 
 

 

ALBERGADO

S 
 
NO  EVALUADAS 10

0 

    MONTO ESTIMADO EN DAÑOS $  

25.000.000 
  

4. DECISIONES OPORTUNIDAD (TPO) 

REESTABLECIMIENTO: .  

Entrega de Combustible para bomberos  

Entrega de agua potable sectores rurales de la comuna 

Entrega de materiales de construcción para las 

viviendas de las familias dañadas. 

 

 

 

 

 

5. RECURSOS INVOLUCRADOS HUMANO MATERIAL MAQUINARIAS TECNICO MONETARIO 

$3.500.000, recursos 

municipales para combatir 

la emergencia 

     

PLAN 

DEDOS 

INFORME 

ALFA 
GOBIERNO DE CHILE 

ONEMI 
GOBIERNO DE CHILE 

ONEMI 
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La totalidad de los 

vehículos municipales y los 

funcionarios 

     

Dotación de carabineros y 

bomberos 

 
    

 GASTO ESTIMADO  
   

6. EVALUACION DE NECESIDADES 7. CAPACIDAD DE RESPUESTA  

20 Mediaguas      X    

200 
Zin techo  NIVEL I  NIVEL 

II 

 NIVEL 

III 

 NIVEL 

IV 

 

200 Masisas  Recurso 

Local 
 Recurso 

loc. 
 Recurso 

apoyo 
 Recur. 

apoyo 
 

500 Tapas de 2x3 por 3 mts  habitual  reforzado  Nivel 

reforzado 
 nivel 

nacional 
 

250 Postes de madera de 2x3  

100 Canastas familiares 8. OBSERVACIONES 

200 Zinc forro Esta fue realizada el día sábado y 

domingo , el día de hoy el personal se 

encuentra en terreno evaluando la 

situación en sector rural 

120  Kilos clavos zin de techo 

100  Rollos de filtro o nylon 

9. RESPONSABLE DEL INFORME 

IDENTIFICACIO

N: 
Claudia Tapia Albornoz FECHA : 

28/05/20

12 
HORA : 10:30 
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 SR. ALCALDE; Ese es el punto que plateamos, todos tienen la 
situación de emergencia que afecta a la comuna de Negrete, eso se 
traduce a lo que ustedes tienen en sus manos, este acuerdo es para 
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comprar en forma directa, igual con licitación. Hay igual tenemos los 
requerimientos de materiales debido a la situación de emergencia, 
pensando en que también tiene el informe alfa.  

 

 Hemos estimado necesario hacer un decreto de alerta roja, que 
es en función de lo que sucedió el fin de semana y ahí tenemos un listado 
de materiales, que aproximadamente queremos ocupar para dar solución a 
algunos techos, que equivale a $ 7.500.000 pesos.  

 

 Se integra a la sesión, el concejal Víctor Escobar , a las 12:16 
horas. 

  

 En el catastro que se hizo de  los 5 grupos que salieron esa 
noche durante todo el día, se llevó a ver todos los problemas que 
teníamos hoy día y esto también se mandó como informe alfa, como 
corresponde. Y el acuerdo del concejo es para poder hacer l icitación 
directa igual l icitarla, pero hay que comprar directo y hay que comprar 
rápido, no va a suceder que se nos avecine la próxima semana un clima de 
mal tiempo y de viento, porque más que nada nos afecta el viento, el 
resto fue superado con limpieza de caminos, casi el 100 % de lo 
establecido. Esto con el agradecimiento de bomberos, anduvieron las 2 
compañías de cuerpo de bomberos, un equipo de salud con su médico y 
paramédicos y más 2 equipos municipales. Con todo ese riesgo que 
significaba logramos esa noche, con el viento que había,  evitar de que 
hubiera algún accidente.  

 

 Así que le voy a ofrecer la palabra a los señores concejales, 
para luego tomar el acuerdo y poder dar solución a los problemas que 
tenemos. 

 

 SR. NAVARRETE;  Buenos días colegas concejales y colegas 
municipales. No hay duda que esta acción se requiere dar soluciones a la 
brevedad, porque el temporal fue fuerte un día, puede que continúe. Creo 
que el Alcalde esta tomando una decisión acertada de omitir el trámite de 
compra.  

 

 Lo único que digo yo como concejal, que a  las personas que 
sean beneficiarias, se hiciera un informe, ya sea técnico o social, que de 
cuenta del por qué se le entrega el beneficio, no sea que aquí de repente 
se le entregue una ayuda a personas, que no sufrieron daños, que no 
tienen necesidad y se crea una situación complicada con las demás 
familias, que reclaman porque no fueron atendidas, que se le dio a este 
que no le correspondía.  

 

 Entonces en ese sentido se debiera señor Alcalde, una vez que 
se termine toda esta emergencia, dar un informe de las familias afectadas 
y cuál fue la ayuda que se les entregó en cada una de las áreas. La única 
observación que haría, estando de acuerdo con la decisión de omitir el 
trámite de la l icitación pública.  

 

 SR. ALCALDE; Eso es lo que estamos tratando de omiti r. Todo 
lo que se entrega aquí va con acta de respaldo, con las 3 asistentes 
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sociales que acompañaron las salidas a terreno. Ellas hacen las acciones, 
más los informes técnicos, si efectivamente las techumbres corresponden 
o no corresponden, porque ya nos ha pasado que otras veces, entregamos 
materiales y aparecen vendidos en otros lados. Queremos evitar eso y 
para eso hicimos un catastro. Al menos lo que solicitamos aquí y eso lo 
puse en un listado de materiales, las familias las tienen ya casi  
catastradas, puede que falten algunas. Estamos pidiendo un monto de $ 
7.500.000 pesos, si esto continúa podríamos alargarlo, sino continúa 
podríamos gastar la mitad. Pero lo que se quiere es que nos den la 
autorización a omitir la l icitación pública que es muy larga y lo otro como 
corresponde también dentro de la ley, como hacerlo.  

 

 Sigue ofrecida la palabra a los señores concejales.  

 

 SR. SANDOVAL; Buenos días colegas concejales y señores de 
la municipalidad. Bueno yo creo que es una cosa que no se puede atrasar, 
tiene que hacerse a la brevedad. Lo importante es entregarle a la gente 
que justamente lo necesita, yo no sé si se tiene considerado entregarle a 
la gente de la toma, porque aquí no se les está dando solución 
habitacional, sino que en función del estado de emergencia. Yo estuve en 
la toma y realmente ahí hay gente que da pena y el sentimiento, por no 
decir, vergüenza de como están algunos, yo creo que es bueno que a esa 
gente se le de la ayuda necesaria. Y lo importante que esta ayuda se le de 
rápido, porque esta gente la necesita ahora, no estar esperando y que a  
lo mejor venga otro temporal.  

 

 Entonces lo que es material para tapar o de construcción, yo 
creo que eso hay que adquirirlo antes de que llegue otro temporal. Así 
que yo no tengo ningún inconveniente Alcalde, pero también que después 
se nos de a conocer a nosotros, cómo fue la distr ibución.  

 

 Y lo otro que se le entregue a la gente que lo necesita, no al  
compadre o al que nos hizo un favor, de esa gente olvidémonos, porque 
ese es un daño nacional, ya que hay mucha gente mal, hay ancianos que 
están muy mal, hemos visitado ancianos, yo visite en Rihue un anciano, 
que no se puede parar, además tiene una ventana donde le entra todo el 
viento, la cruz roja también lo ha ido a visitar y todavía no le han puesto 
la ventanita. Y así hay mucha gente que uno sabe y yo creo que lo mejor 
que se puede hacer, es adelantarnos a los hechos y no esperemos otro 
temporal par ayudar a la gente que lo necesita.  

 

 SR. ALCALDE; Nosotros tenemos catastradas 250 familias, 
que equivale alrededor de 1000 personas, es posible que nos 
equivoquemos. En caso de la toma como hay alerta roja, yo no tengo 
dificultades en intervenir, porque es una emergencia. De hecho visitamos 
a la toma esa noche, se le dio lo que teníamos en ese momento, nylon, 
carbón, lo que teníamos, peor no teníamos lo suficiente para ayudarlos. 
Pero en este caso como es un decreto de emergencia, yo puedo invertir en 
terrenos que no sean municipales.  

 

  Sigue ofrecida la palabra a los señores concejales.  
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 SR. QUINTANA; Buenos días colegas concejales, 
administrador municipal. Bueno para mi es un tema muy importante, aquí 
hay varias famil ias que necesitan y en especial señor Alcalde, le voy a 
pedir que se incluya a toda la gente de la toma, porque es gente que vive 
en precarias condiciones, que lamentablemente de pena verlos o ver como 
duermen y que uno ante eso no se puede anteponer. Pero también pido 
que se haga todo transparentemente, con el informe que corresponda y a 
la brevedad, no los informes después de que han pasado las cosas, aquí 
todo tiene que ser transparente, si se le entregó hay que hacer la orden 
como corresponde. Y por mi parte ningún problema en aprobarlo  

 

 SR. DIAZ; Yo tengo una consulta. Cuando aquí se habla de 
600 o 1000 damnif icadas, uno dice personas que no pueden estar en sus 
casas o están en algún albergue, da esa impresión, o solamente estamos 
hablando de gente que se le volaron algunas planchas de cinc, porque es 
una cifra que a mi a primera vista me dice, 600 personas damnificadas, 
hay albergues, hay gimnasio con personas, porque no parece que se de 
eso en al realidad. 

 

 SR. ALCALDE; Lo que pasa es que tenemos un albergue 
habil itado ubicado en la sede de la junta de vecinos Lagos de Chile, que 
tiene 2 sectores. Lo que pasa es que la gente no se quiere ir, ahí tenemos 
televisión, calefacción y ahora vamos a tener colchonetas, si viniera un 
mal tiempo tenemos ese albergue habil itado, porque este albergue tiene 
las condiciones de baño, de salubridad, de poder separar las familias, para 
no tenerlas juntas, esa es la realidad. Del resto, yo hablo de 250 familias, 
las cuales tienen en promedio 4 integrantes, eso es el aproximado que 
uno saca, porque si tuviéramos que hablar de 1000 familias, sería un 
monto demasiado amplio.  

 

 Yo quiero destacar la labor de todos los que trabajaron esa 
noche hasta las 2 o 3 de la mañana, había 5 brigadas y por eso quiero 
destacar la brigada de los bomberos por ejemplo, la primera y la segunda 
compañía. Después las 2 brigadas de acá, salud con su equipo también, 
con su doctor. Así que agradezco que todos hayan entendido de por qué 
nosotros queremos hacer el decreto de emergencia.  

 

 SR. DIAZ; Para terminar. Bueno como se decía acá 
anteriormente. Lo que uno pide acá que los beneficios l legue a la gente 
más vulnerable y afectada y sabemos que en el caso de la toma, por los 
tipos de viviendas que tienen, son bastantes precarias, así como otros 
sectores, Emergencia de Rihue, son los sectores más complicados, creo 
que en Coihue también. Porque aquí siempre aparece mucha gente que 
claro llega el recurso y tener cuidado en ese sentido, que todo lo entregue 
la persona que corresponda, la asistente social y con su debido informe.  

 

 Bueno y lo otro en el tiempo, porque se supone que esto es de 
emergencia y debiera comprarse dentro de  esta semana, ya que no 
sacamos nada de comprar y dejarlo guardado. Solamente eso.  

 

 SR. ESCOBAR; Buenos días señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal y asistentes en la sala. Creo que es una 
decisión muy acertada señor Alcalde, en este momento la gente que más 
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problemas tienen, es la gente de escasos recursos. Así que para eso 
estamos hoy día, para ayudar. Así que a trabajar por ello, gracias.  
 
 SR. ALCALDE;   Bueno vamos a tomar votación.  

 En votación: 
 

                SR. NAVARRETE;  Si Apruebo. Solamente agregar una cosa. 
Cuidado con las planchas de zinc, que muchas veces a la gente se les 
vuela el gall inero o la chanchería y ahí hay que tener cuidado, porque es 
para vivienda. 
 
 SR. ALCALDE;  Por ejemplo la leñera pueden taparlas con 
nylon por mientras, partes de la cocina eso sí. Además decir que se 
compró una cantidad de carbón enorme. A la toma es a la que más se le 
ha ayudado, nos falta y en Emergencia de Rihue es donde estamos 
demasiados complicados. Y lo otro hemos hecho un recorr ido en todos los 
sectores. Así que todo eso va quedar reflejado en un acta de entrega, ya 
que así funcionan los municipios.  
 
 
  SR. ESCOBAR; Sí Apruebo. 
 
                  SR. SANDOVAL; Solamente una consulta. ¿Un saco de 
carbón cuesta $ 7.000 pesos? 
 
 SR. ALCALDE;  Sí, aproximadamente.  
 
 SR. SANDOVAL;  Sí Apruebo. 
 
                SR. DIAZ;  Si Apruebo. 
 
                SR. QUINTANA; Si Apruebo. 
 
  SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. 
 
 
 ACUERDO N º 1732/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para autorizar omitir el trámite de licitación pública 
para la compra de elementos de techumbres, abrigos y alimentos a 
personas afectadas por el temporal de lluvia y viento a que afecta 
a la comuna de Negrete, por un monto de M$ 7.500.  
 

  Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 12:28 horas.  

 

 

 

 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
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HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
   CONCEJAL                         CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA  
           CONCEJAL                                                          CONCEJAL  
 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                               SAUL NAVARRETE PAREDES 
     CONCEJAL             CONCEJAL  
 
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

  


