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SESION ORDINARIA N° 30 / 2015 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE ZAPALLAR 

 
Viernes 23 de Octubre de 2015 

 
 
 

 
 

PRESIDE: SR. FEDERICO RINGELING HUNGER 
  CONCEJAL 
   
SECRETARIO: SR. G. ANTONIO MOLINA DAINE 
        SECRETARIO MUNICIPAL    
 
ASISTE:   SR. HERNAN ORTIZ GALVEZ 
                                   ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
 
ASISTENCIA SEÑORES CONCEJALES: 

       SR. SERGIO CORREA UNDURRAGA 
       SRA. LILIANA FIGUEROA ARANCIBIA 
      SRA. CAROLINA LETELIER RIUMALLO 
       SR. GONZALO FERNANDEZ OSORIO                        
       SR. RAIMUNDO FIDEL ROJAS GUERRA 

   
ASISTENCIA: SR. CRISTOBAL SOLIS LOBOS, Asesor Jurídico 
   
PUBLICO: SR. GERARDO ESPINA 
 SR. FRANCISCO MANRIQUEZ Y SEÑORA  
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Se da inicio a la sesión a las 11:40 horas. 
 

 

 
1.1.1 El Concejal Ringeling plantea otro punto que estima de suma gravedad, de que no 

se les informó en su tiempo, está hablando de nuestro periodo, que había sido 
contratada una Universidad Internacional de la Empresa cree que se llama que 
hizo un curso de capacitación a veinte funcionarios a honorarios municipales, 
por la suma de algo más de sesenta millones de pesos, pero cuando pedimos 
información no se les entregó la información real ¿por qué no se les entregó la 
información real? porque se les dijo que cada uno de las licitaciones era por 
menos de quinientas UTM, entonces como tuvieron información en el sentido que 
esta misma empresa había sido objetada por la Contraloría con otros municipios y 
además que les parecía el precio de sesenta millones extremadamente elevado 
para lo que se hizo, por lo tanto denunciaron a la Contraloría para que nos 
informara, que nos informó la Contraloría, cosa que estima es de enorme 
gravedad, que lo debieran haber agregado a la acusación de notable 
abandono de deberes y no sabe si lo pueden agregar a estas alturas, o iría a un 
nuevo proceso, pero primera falla con respecto a este contrato, la municipalidad no 
lo hizo pasar por el Concejo, porque siendo la primera de veinticuatro millones y 
eran más de quinientas UTM, segundo la municipalidad no hizo licitación y la 
entregó por adjudicación directa en circunstancias que eso solo se debe hacer 
extraordinariamente cuando no hay otro oferente que pueda dar un servicio similar, 
así que segunda ilegalidad, porque así lo establece la Contraloría, es ilegal el 
proceso que se hizo, la tercera ilegalidad es que las otras dos renovaciones se 
hicieron sin licitación pública, tampoco pasaron por Concejo, pero en ese caso 
eran de menos de quinientas UTM. Ahora la Contraloría no entra a estudiar si es 
caro o no es caro, si es abusivo o no es abusivo el proceso, pero a estas tres 
ilegalidades que las establece la Contraloría ordena hacer los sumarios 
respectivos, habría que agregarle que esto fue un precio absolutamente fuera de 
mercado en relación a productos similares por la cantidad de horas que se dio el 
curso y por la calidad del curso y por lo tanto, él deja constancia porque fue un 
claro engaño por una parte a los Concejales y una ilegalidad grave al no 
pasarlo por Concejo, al hacerlo por asignación directa y al no hacer la licitación 
pública en las dos renovaciones, a si es que deja esa constancia supone que se le 
informará más adelante. 
 
El Concejal Correa le consulta al señor Presidente si sabe ¿quiénes son los 
dueños de la Fundación Universidad Internacional de la Empresa? 
 
El Concejal Ringeling dice que no, vio que la representante legal era la señora 
Francisca Stulzche y que hay algunos concejales de Lo Barnechea, que figuran 
dentro de la sociedad y otro de Maipú, según recuerda. 
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El Concejal Correa dice que le gustaría si se pudiera tener la próxima reunión, 
¿Quiénes está detrás de esto? no puede decir lo que sabe hoy día,  hasta que se 
le informe esto. 
 
El Concejal Ringeling dice que piden toda la conformación legal de la empresa, 
porque cuando se contrató se debe haber tenido esa información con respecto a 
su representante legal y la otra información que disponga la municipalidad. 
 
El señor Cristóbal Solís dice que va a buscar los antecedentes que están en el 
municipio. 
 

 
Se cierra la sesión a las 13:20 horas. 
 
 

 
 
 
                     G. ANTONIO MOLINA DAINE                              FEDERICO RINGELING HUNGER 
                           Secretario Municipal                                                      Concejal 
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                               Concejal                                                                     Concejal                                    
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