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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final N° 897, de 2016, debidamente aprobado, sobre 
auditoría al Programa de Alimentación Escolar, PAE, en la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas, Región de Los Ríos.. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que 
se verificarán en una próxima visita que practique en esa entidad, este Organismo 
de Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
DIRECTOR REGIONAL 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 
REGIÓN DE LOS RÍOS 
PRESENTE  
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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento 

y fines pertinentes, Informe Final N° 897, de 2016, debidamente aprobado, sobre 
auditoría al Programa de Alimentación Escolar, PAE, en la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas, Región de Los Ríos. 

Saluda atentamente a Ud., 

LARITZA PREISLER ENCINA 
Contralor Regional 

De Los Ríos 
Contraloría General de la República 

AL SEÑOR 
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD 
REGIÓN DE LOS RIOS 
PRESENTE  
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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final N° 897, de 2016, debidamente aprobado, sobre 
auditoría al Programa de Alimentación Escolar, PAE, en la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas, Región de Los Ríos. 
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AL SEÑOR 
RODRIGO PERALTA MORALES 
UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 
PRESENTE  
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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final N° 897, de 2016, debidamente aprobado, sobre 
auditoría al Programa de Alimentación Escolar, PAE, en la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas, Región de Los*Ríos. 

Saluda atentamente a Ud., 

ITZA PREISLER ENCINA 
Contrajo! Regional 

De Los Ríos 
Contraloría General de la República 

A LA SEÑORA 
GABRYELA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 
PRESENTE  
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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 897, de 2016 
Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de Los 

Ríos, JUNAEB 

Objetivo: La fiscalización tuvo por objeto practicar una ,auditoría al Programa. de 
Alimentación Escolar, PAE, administrado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas de Los Ríos, considerando operaciones efectuadas en el año 2016 y otros 
periodos determinados según la materia revisada. 	• 

Preguntas de Auditoría: 

• ¿La JUNAEB en los dos últimos años ha efectuado auditorías al PAE? 

• ¿Las empresas concesionarias entregan oportunamente 'las materias primas y/o 
mercaderías? 

• ¿Los recintos educacionales cuentan con autorización sanitaria? 

• O ¿Los establecimientos adheridos al PAE poseen el mobiliario, equipamiento, 
elementos y/o aparatos necesarios para el correcto funcionamiento del PAE? 

• ¿Las multas son cursadas y pagadas oportunamente? 

Principales Resultados: 

• Se constató que la JUNAEB no ha realizado auditorías en los últimos 2 años al 
PAE, por lo que la inclusión de esa temática a la programación del año 2017 será 
validada por la Unidad dé Seguimiento de esta Sede Regional. 

• De las visitas efectuadas,. se detectó en 11 recintos educacionales situaciones 
tales como, cambio de minuta por la falta de mercadería, "Productos pendientes" 
que a la fecha de la inspección no habían sido entregados por la concesionaria y 
disconformidades planteadas por los encargados del PA de los 
establecimientos, en cuanto a que en reiteradas ocasiones la cantidad de 
mercadería no llegaba acorde a las raciones asignadas, detalle que se expone 
en el Anexo N° 2, por lo que en una próxima auditoría se cotejará que esa 
situación no se reitere. 

• Se verificó que 13 dependencias educacionales no contaban con la autorización 
sanitaria; infringiendo con ello, el artículo 6°, del título 1, "De los establecimientos 
de alimentos", del decreto N° 977, de 1996, del Ministerio de Salud, que "Aprueba 
Reglamento Sanitario de Los Alimentos", por tanto, la documentación que 

. acredite las gestiones y/o avance en la obtención de esos permisos deberá ser 
aportada a la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

• Durante las inspecciones practicadas, se evidenció en varios establecimientos la 
falta y/o equipamiento y/o equipos en malas cóndiciones, tales como, mallas 
mosquiteras, lavafondos y/o lavaplatos, campana extractora de vapores, cocinas 
y hornos, calefont, muebles y estantería de bodegas, mesones de manipulación 
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de alimentqs, entre otros, por lo que ese cumplimiento será revisado en una 
futura fiscalización. 

• Se comprobó que el proceso de aplicación de multas es demasiado extenso, por 
cuanto, existen multas provenientes del año 2015, que a la data del presente 
informe su cobro no ha sido efectivo, asimismo, se advirtió que existen 
incumplimientos consignados en las actas de áupervisión de la JUNAEB de 
marzo, {abril, entre otros meses, de la presente anualidad, que a la fecha no han 
sido aplicadas las respectivas sanciones, por lo que la documentación que 
demuestre el avance y/o efectividad del cobro de esas sanciónes será examinada 
por la Unidad de Seguimiento de este Organismo Fiscalizador. 
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PTRA. N° 13.140/2016 INFORME FINAL N° 897, DE '2016, 
• SOBRE AUDITORÍA AL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR, ADMINIS-
TRADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL 
DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO 
ESCOLAR Y BECAS DE LOS RÍOS. 

   

VALDIVIA, 	1 3D1C 2016 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Entidad Fiscalizadora para el año 2016, y en conformidad con 
lo establecido en ,e1 artículo 95 y siguientes de la ley N°10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y 54 del decreto ley N°1.263, 
de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría 
al Programa de Alimentación Escolar, PAE, administrado por la Dirección Regional 
de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, de Los Ríos, con el objeto 
de verificar la entrega del beneficio de alimentación a los estudiantes incluidos en el 
citado programa, el cumplimiento de los convenios de ejecución respecto de los 
concesionarios prestadores del servicio y la eficacia del control realizado por la 
JUNAEB, considerando operaciones efectuadas durante el periodo comprendido 
entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de mayo, de 2016. El equipo que ejecutó la 
fiscalización estuvo integrado por doña Alejandra  Hofman Aguilera y don Edison 
Guerra Ramírez, auditor y supervisor, respectivamente. 

JUSTIFICACIÓN 

El PAE tiene como finalidad entregar 
diariamente a través de empresas concesionarias, los almuerzos y otros servicios 
de alimentación a los alumnos en condición de vulnerabilidad que concurren a los 
establecimientos educacionales del país, con el objeto de mejorar la asistencia a 
clases, el rendimiento académico y evitar la deserción escolar. Este Organismo de 
Control ha recibido y atendido diversas denuncias de diputados, senadores y otros 
recurrentes, sobre vulneraciones a la normativa y reglamentación vigente, motivo 
por el cual se ha estimado priorizar la fiscalización de este .programa. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La JUNAEB es un Organismo de la 
Administración del Estado, creado en 1964, por la ley N° 15.720, con la misión de 
facilitar la incorporación, permanencia y éxito en el sistema educacional de niños y 
jóvenes en condición de desventaja social, económica, psicológica o biológica, 
entregando para ello productos y servicios que contribuyen a lá igualdad de 
oportunidades frente al proceso educacional. 

A LA SEÑORA 
LARItZA DENISE PREISLER ENCINA 
CONItRALOR REGIONAL DE LOS RÍOS 
PRESÉNTE  
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Los bienes y servicios que otorga están 
orientados a cubrir las diversas necesidades que afectan a los estudiantes de la 
educación parvularia, básica, media y superior, entre los cuales se encuentra el PAE, 
que tiene como objetivo proporcionar alimentación a los alumnos de 
establecimientos municipales y particulares subvencionados que se encuentren en 
condiciones de vulnerabilidad, con el propósito de méjorar su asistencia a clases y 
evitar la deserción escolar. 

El beneficio lo proporcionan empresas 
privadas contratadas por la JUNAEB, con el fin de suministrar las porciones 
alimenticias fijadas para cada establecimiento escolar, seleccionado y adscrito al 
programa, que presente adecuadas condiciones operacionales y de infraestructura. 
Esta prestación de servicios consiste en la entrega de una ración diaria de 
alimentación, por estudiante, complementaria y diferenciada, tales como desayunos, 
almuerzos y onces, dependiendo de las necesidades de los escolares y de las 
raciones asignadas por la JUNAEB a cada establecimiento educacional. 

Acceden al PAE, los estudiantes 
focalizados de acuerdo a su condición de vulnerabilidad. Para ello, la JUNAEB 
procesa y analiza toda la información que considera su modelo de medición de la 
condición de vulnerabilidad, para cerca de 3 millones de estudiantes del sistema 
público, identificando con nombre y curso los listados de quienes tienen mayor 
condición de vulnerabilidad. Estos listados los obtiene el establecimiento (las 
direcciones regionales de la JUNAEB envían los listados de alumnos beneficiarios a 
los establecimiento educacionales). Alumnos de familias que pertenecen al 60% más 
vulnerable o con mayor desventaja socioeconómica según registro social de 
hogares, que asisten a establecimientos educacionales municipales y particulares 
subvencionados del país (adscritos al PAE), en los niveles de educación pre-básica, 
básica, media y adultos. 

Por ello, la ley N° 20.798, de Presupuestos 
del Sector Publico para el año 2015, contempló en la Partida 09, Capitulo 09, 
Programa 01, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, con cargo al subtitulo 24 
"Transferencias Corrientes", ítem 01, "Al Sector Privado", $491.629.698.000, para 
efectos de ejecutar el Programa de Alimentación Escolar, en el cual se incluye a la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI. 

A su turno, la ley N° 20.882, de 
Presupuestos del Sector Publico para el año 2016, contempló en la Partida 09, 
Capitulo 09, Programa 01, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, con cargo al 
subtitulo 24 "Transferencias Corrientes", ítem 01, "Al Sector Privado", 
$532.422.840.000, para efectos de ejecutar el mencionado programa, en el cual 
también se incluye a la JUNJI. 

Es dable indicar que, para dar cumplimiento 
a lo antes expuesto las empresas que estuvieron a cargo de dicho suministro en el 
año 2015 en la Región de Los Ríos, fueron las empresas IBASA, Hendaya Sac, en 
adelante, Hendaya y SOSER, última que a contar del 1 de junio de 2015, reemplazó 
a IBASA, con motivo del término anticipado de su contrato. Las dos primeras 

4 
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entidades fueron' reguladas por la resolución N° 283 de 2011, que aprobó lás Bases 
Administrativas, Técnicas Operativas y Anexos, de la licitación ID 85-35-LP11 y el 
tercer caso por la resolución exenta N° 1.129 de junio de 2015, por la cual se 
aprobaron los Términos de Referencia, Técnicos - Operativos y Anexos, ambos 
actos administrativos de la JUNAEB. 

Enseguida, para el suministro del servicio 
en cuestión para los años 2016, 017, 2018 y febrero de 2019, se efectuó la licitación 
ID 85-37-1915, cuyo proceso fue reglamentado en la resolución N° 398, de 20 de 
octubre de 2016, que aprobó "Las Bases Administrativas, Técnicas y Operativas y 
Anexos...", de la JUNAEB. 

A su vez, en la resolución exenta N° 126, de 
27 de enero del año en curso, ese organismo adjudicó a las empresas, Sociedad 
Administradora de Casinos y Servicios Aliservice S.A., para todos los efectos, 
Aliservice S.A. y Hendaya, el mencionado servicio en la Región de Los Ríos, cuyos 
contratos fuerpn aprobados por esa entidad, a través de las resoluciones NOS 19 y 
21, ambas de fecha 29 de febrero de 2016, respectivamente. 

Es necesario consignar, que la cláusula 
segunda de ambos convenios suscritos, referida a la legislación aplicable, indicó que 
"Las obligaciones que contraiga el prestador de la presente contratación, se regirán 
por el ordenamiento jurídico chileno y por los siguientes documentos cuyo orden de 

elación en caso de discrepancias es el que a continuación se señala: (1) Ley N° 
19.886 y su reglamento; (2) Resolución N° 398 de 20 de octubre de 2015 de la 
JUNAEB, que prueba las Bases Administrativas, Técnicas, Operativas y Anexos de 
la licitación pública ID 85-37-LP15; (3) Resolución Exenta N° 126 de enero de 2016, 
que adjudicó la licitación ID 85-37-LP15, (4) Contrato suscrito entre las partes; (5) 
Oferta del prestador. 

Cabe anotar que, con carácter de reservado 
el 4 de noviembre del año en curso, fue puesto en conocimiento de la JUNAEB,, el 
Preinforme de Observaciones N° 897 de 2016, con la finalidad que formulara los 
alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante el 
oficio N" 725, del 24 de nóviembre de la presente anualidad. -- 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto practicar una 
auditoría al Programa de Alimentación Escolar, PAE, administrado por la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas de Los Ríos, considerando operaciones 
efectuadas en el año 2016 y otros periodos determinados según la materia revisada. 

La finalidad del trabajo fue verificar que la 
entrega del beneficio a los estudiantes realizado a través de las empresas 
prestadoras del servicio de alimentadón, se haya ajustado a los contratos 
gestionados por la JUNAEB, y la entidad auditada haya aplicado los controles y 
supervisiones correspondientes sobre el programa, constatando que las 
operáciones cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias y se encuentren 
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debidamente documentadas, evaluando además,-  aspectos del sistema de control 
interno y auditoría, implementado por el organismo fiscalizado. Todo lo anterior, en 
concordancia con la ley N° 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría.  

General de la.República. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador, contenida en la resolución 
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la 
Contraloría General de la República, y con los procedimientos de control aprobados 
mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control 
Interno de la Contraloría General, ambas de este origen, considerando los resultados 
de evaluaciones de control interno en relación con las materias examinadas, 
determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se 
estimaron necesarias. 

Igualmente', debe señalarse que las 
observaciones que este Organismo de Control con ocasión de las fiscalizaciones 
que realiza se califican en diversas categorías, respecto a su grado de complejidad. 
En efecto, se entiende por Altamente Complejas (AC) o Complejas (C) si de acuerdo 
a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades 
funcionarias comprometidas, entre otros aspectos, son consideradas de especial' 
relevancia por esta Contraloría General; en tanto, se' clasifican como Medianamente 
Complejas (MC) o Levemente Complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto 
en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Par_ a determinar la muestra a auditar, se 
consideraron los establecimientos de nivel de enseñanza media, cuya selección se 
efectuó de acuerdo a la ubicación geográfica de los recintos, tipo de dependencia, 
esto es, municipal o particular subvencionado, inclusión de las dos empresas 
suministradoras en la región, fiscalizaciones anteriores, entre otros aspectos. 

Es así que en la región de Los Ríos se 
verificó la existencia de 78 establecimientos de nivel de enseñanza media, cuyos 
alumnos son beneficiarios del PAE, de los cuales se seleccionaron 26 de-  ellos, lo 
que equivale al 33,3% del total antedicho, cuyo detalle se expone en el Anexo N° 1. 

Se realizaron visitas a las dependencias 
educacionales con el objeto de constatar en terreno la entrega del beneficio y el 
cumplimiento de las empresas prestadoras del servicio de alimentación, en aspectos 
tales como: raciones servidas, minutas de preparaciones, manipulación de 
alimentos, estado de bienes muebles y condiciones de infraestructura, higiene y 
seguridad, como también, comprobar los procedimientos de control implementados 
por la JUNAEB. 

6 
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TABLA N° 1 
UNIVERSO Y MUESTRA 

MATERIA ESPECIFICA 
, 	UNIVERSO MUESTRA 

($) N°(1) - 	($ N°(1) 
Establecimientos edúcacionales - 
Programa de Alimentación Escolar 

, 
, 	

N/A 78 N/A  26 

Fuentes: Base de datos de establecimiehtos educacionales adheridos al PAE, proporcionada por la Dirección 
Regional de Los Ríos. 
(1) Número de establecimientos 

Cabe señalar, que la JUNAEB puso a 
disposición de esta Contraloría Regional los antecedentes sobre la materia para su 
respectivo examen, en sucesivos oficios y correos electrónicos, siendo el último de 
ellos, de fecha 26 de septiembre de 2016. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, se determinaron las 
siguientes observaciones: 

	

1. 	ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

	

1. 	Auditorías realizadas al PAE 

Se detectó que la JUNAEB no ha realizado 
auditorias en los últimos 2 años al PAE, situación que fue corroborada por el Jefe 
Auditoría Interna (TP), del nivel central, don Matías Kuhn Barrientos, en el certificado 
de fecha 31 de agosto de 2016. 

En virtud de lo anterior, es del caso afirmar 
que la no realización de auditorías por parte de, esa entidad contraviene lo 
consignado en los numerales 38, de la ya aludida resolución exenta N° 1.485, de 
1996, de este Organismo de Control, que aprueba las Normas de Control Interno en 
cuanto a que el servicio debe vigilar continuamente sus operaciones y adopOr 
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o 
de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia y eficacia, utilizando 

• métodos y procedimientos para garantizar que sus actividades cumplan con los 
objetivos de la entidad, incluyendo el tratamiento de las evidencias de la auditoría y 
de las propuestas formuladas por los auditores internos, con el objeto de determinar 
las medidas correctivas necesarias. 

Asimismo, el artículo 72, del referido cuerpo 
normativo, establece que la dirección es responsable de la aplicación y vigilancia de 
los controles internos específicos, necesarios para sus operaciones, por lo que debe 
ser consciente de que una estructura rigurosa en este ámbito es fundamental para 
controlar la organización, los objetivos, las operaciones y los recursos. 

En esta instancia de respuesta, el servido 
manifiesta que la unidad de auditoría interna planifica los trabajos eh base a una 
metodología exigida por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, 
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CAIGG, considerando diversas variables, adjuntando como ejemplo los planes de 
los periodos 2015 y 2016, sin perjuicio de ello, expone que para el proceso del año 
2017, se considerará dentro de las variables una revisión al PAE. 

En virtud que la medida comunicada no ha 
sido concretada, y que además, ésta tendrá un efecto a futuro, se mantiene lo 
objetado, hasta que la documentación que sustente la inclusión de la especie sea 
remitida para validación de la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

2. 	Control de asistencia de los beneficiarios PAE 

Es dable señalar que cada establecimiento 
debe informar por medio del certificado PAE, la calidad, cantidad y oportunidad en 
que las raciones alimenticias son entregadas a los alumnos beneficiarios por parte 
de la concesionaria, por lo que la fidelidad de los datos que se consignan en ese 
documento constituye un requisito esencial, y de cuyo contenido depende, además, 
el monto que se paga a la respectiva empresa proveedora de alimentos. 

Conforme a lo anterior, se constató que 19 
de los 26 colegios visitados no contaban con un sistema de control que permita 
identificar si el alumno efectivamente recibió el beneficio de alimentación. Los casos 
son los siguientes: 

TABLA N° 2 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON UN CONTROL DE 

ASISTENCIA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PAE 

N° RBD* ESTABLECIMIENTO N° RBD* ESTABLECIMIENTO 

1 7,015 
Liceo Carlos Haverbeck 

Richter 
11 22317 Colegio San Antonio 

2 6752 Liceo Técnico Valdivia 12 7200 Liceo Rodolfo Armando Philippi 
3 6755 Liceo Industrial Valdivia 13 6754 Liceo Armando Robles Rivera 
4 7031 Liceo Gabriela Mistral 14 6751 Instituto Comercial de Valdivia 
5 6853 Liceo Politécnico Pesquero 15 6753 Liceo Santa María Blanca 

6 6846 Liceo San Luis de Alba 16 6899 Liceo República del Brasil 
7 6929 Liceo Alberto Blest Gana 17 6922 Liceo Padre Alcuino 

8 6983
- Escuela Básica José Manuel 

Balmaceda 	
- 18 6925 Colegio Santa Elisa 

9 11591 Liceo Rural Llifén 
19 6897 

Liceo Polivalente Camilo 
Henríquez 10 22758 Complejo Educacional Ignao 

Fuente: Información validada en las visitas a terreno consignada en las respectivas actas. 
* Código identificador del establecimiento. 

Lo expuesto, contraviene lo previsto en el 
Capítulo 111, Normas Específicas, letra b), numeral 51, de la citada resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, que alude que, "El registro inmediato y pertinente de la 
información es un factor esencial para asegurar la oportunidad y fiabilidad de toda la 
información que la institución maneja en sus operaciones y en la adopción de 
decisiones". 
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En lo relativo a este punto, la repartición 
precisa que el control diario es de responsabilidad del establecimiento, así como la 
correcta focalización y asignación del programa, y qué los encargados del PAE de 
los recintos educacionales en su gran mayoría desarrollan esa labor de forma 
adicional a las propias de su cargo no contando con horas asignadas para ese 

- trabajo, 

Agrega, . que la JUNAEB para asegurar la 
correcta entrega del servicio envía anualmente a los colegios la nómina de 
beneficiarios para que ellos validen esa información y comuniquen los nuevos 
ingresos o posibles bajas de alumnos, adjuntando los correos electrónicos a través 
de los cuales se remitieron esas listas. 

Atendidos los argumentos expuestos, este 
Organismo de Control mantiene lo observado, toda vez que la JUNAEB como 
responsable del programa en estudio debe ponderar las medidas y/o procedimientos 
necesarios que aseguren que el beneficio es otorgado a los estudiantes favorecidos, 
conforme a los criterios dispuestos, lo que se validará en'una próxima fiscalización. 

R. 	EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

La cláusula décimo quinta, de los acuerdos 
suscritos con los proveedores Aliservice S.A. y Hendaya, alude, en lo que interesa, 
que "CoiTesponderá a JUNAEB las labores de supervisión del presente contrato, así 
como el desarrollo de labores relativas a la correcta ejecución _y gestión de los 
mismos, en el ámbito de sus respectivas competencias, por medio de sus 
funcionarios o de terceros con los cuales hubiere contratado la supervisión de los 
mismos. Adicionalmente, la JUNAEB podrá contratar con terceros labores 
asistenciales , tales como la recepción, recopilación, preparación, revisión de 
antecedentes, auditorías externas y cualquier otra que estime necesaria para la 
mejor y más eficiente administración delservicio. 

Agrega, el mismo apartado, que el 
prestador deberá otorgar libre acceso a los funcionarios y supervisores de la 
JUNAEB, a todos los recintos establecidos para el servicio de alimentación, como a 
los antecedentes que éstos estimen necesarios para el desarrollo de sus funciones 
de supervisión y control, de las obligaciones contraídas por el prestador". 

Ahora bien, con el objeto de aplicar pruebas 
de auditoría para determinar el acatamiento de las obligaciones y verificar los 
controles asociados al PAE, los días 29 y 30 de junio, 1, 4, 5„6 y 7 de julio, 12, 13, 
y 14 de septiembre, todos de 2016, se visitaron 26 recintos educacionales de la 
Región de Los Rios, ubicados en las comunas de Corral, Futrono, Lago Ranco, 
Lancoc  Máfil, San José de la Mariquina, Paillaco, Río Bueno y Valdivia. 

Los resultados obtenidos permitieron 
advertir que ese servicio no dio cumplimiento a dicha obligación en las' 
observaciones que a continuación se indican, no evidenciándose tampoco, atendida 
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la responsabilidad que tiene la JUNAEB sobre los contratos, que se hayan 
emprendido acciones al respecto: 

	

1. 	Servicio de alimentación en los establecimientos educacionales 

	

1.1 	Entrega oportuna de las materias primas por parte-  de la empresa 
concesionaria 

El numeral 4,' del título III, relativo al 
"Abastecimiento", de las bases técnicas, aprobadas por la mencionada resolución 
N° 398, de 2015, de la JUNAEB que regulan la contratación de las empresas 
Hendaya y Aliservice S.A., alude que "El abastecimiento es un proceso que se 
realizará de acuerdo a los sistemas que defina cada empresa para sus sistemas de 
servicios de alimentación. Cada empresa será responsable de determinar la 
modalidad de abastecimiento acorde a las necesidades logísticas y operacionales 
que resguarden la calidad y que cumplan con la normativa vigente establecida por 
el Ministerio de Salud y demás instituciones que rijan esta actividad". 

Añade ese apartado que, "El prestador 
deberá asegurar que el abastecimiento de cada día de servicio se encuentre 
completo con la disponibilidad de todas las materias primas e insumos que se 
requieran según la minuta programada y autorizada por la JUNAEB y la cantidad de 
servicios asignada. Sin perjuicio de ello, la JUNAEB exigirá que en las bodegas de 
los establecimientos educacionales de fácil y difícil acceso siempre estén disponibles 
los productos alimenticios para cada día de servicio, los útiles de aseo y combustible, 
en la cantidad y calidad definidas en las presentes Bases Técnicas Operativas de la 
JUNAEB". 

De las visitas efectuadas, se detectó en 11 
recintos educacionales situaciones-tales como, cambio de minuta por la falta de 
mercadería, "productos pendientes" que a la fecha de la inspección no habían sido 
entregados por la concesionaria y disconformidades planteadas por los encargados 
del PAE de los establecimientos, en cuanto a que en reiteradas ocasiones la 
cantidad de mercadería no llegaba acorde a las raciones asignadas, el detalle que 
se consigna en el Anexo N° 2. 

Sobre lo anotado, la entidad regional señala 
que el instructivo de aplicación del acta de supervisión PAE del año 2016, código IT-
DAESUP036, de la JUNAEB, indica en el ítem de "cumplimiento de la minuta" que 
solo se aceptaran cambios autorizados por la JUNAEB y/o por el bloque completo", 
lo que además, debe ser informado en la certificación diaria efectuada por el 
encargado del PAE del establecimiento y visada por el director del recinto, reporte 
que también, permite incorporar la existencia de mercaderías pendientes. De las 11 
dependencias observadas, expresa, que sólo tuvo conocimiento de los cambios del 
Liceo Vicente Pérez Rosales (RBD 7236). 

Este Órgano Fiscalizador, mantiene lo 
reprochado, ya que los argumentos presentados no desvirtúan el hecho objetado, 
por cuanto la JUNAEB es responsable de adoptar las validaciones, mecanismos y/o 
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medidas pertinentes con la finalidad de asegurar que las suministradoras a cargo de.  
la alimentación cumplan oportunamente con lo pactado, asunto que será objeto de 
revisión en una próxima auditoria. 

1.2. Cumplimiento de la minuta 

1.2.1 Minuta mensual 

La minuta es el instrumento de planificación 
y programación diario de las raciones, preparáciones y aportes nutricionales de un 
mes, cuyo ejemplar debe ser ,aprobado oficialmente por la JUNAEB, impreso y 
distribuido a los establecimientos educacionales por el prestador, y el que-debe llevar 
adicionalmente impreso el registro del número y fecha del documento de la dirección 
regional que la autorizó, exigencia prevista /en el numeral 6.1, del título II, que dice 
relación al "Proceso de presentación, revisión y aprobación de la programación ,de 
minuta mensual", de las bases técnicas que regularon la contratación del servicio. 

Sobre el particular, se verificó que la minuta 
correspondiente al mes de septiembre de 2016 utilizada en el Colegio Santa Elisa 
(RBD 6925), de la comuna de Lanco, cuya alimentación es suministrada por la 
empresa Hendaya no contaba con la información del número y fecha de la carta de 
aprobación de la JUNAEB. 

En esta opodunidad, la repartición adjunta 
la documentación, que demuestra que con fecha 12 de octubre de la, presente,  
anualidad la nombrada concesionaria regularizó y envió al establecimiento la minuta 
del mes observado con el dato faltante, ahora bien, habiéndose cotejado que ese 
reporte no es diferente, en cuanto a la programación de los alimentos con la 
encontrada en la visita realizada el 13 de septiembre de 2016, este Organismo 
Fiscalizador, subsana el alcance formulado. 

1.2.2. Cambio de la minuta de alimentación 

Se observó que en 4 establecimientos no se 
dio cumplimiento a la minuta programada para los días de la visita, sin que conste la 
aprobación del cambio por parte de la JUNAEB. El detalle se muestra en la siguiente 
tabla: 
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TABLA N' 3 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUMPLIERON CON LA MINUTA 

EL DÍA DE LA VISITA 

N° RBD ESTABLECIMIENTO 

. 

FECHA DE 
LA VISITA 

1 

MINUTA 
PROGRAMADA 

MINUTA 
PREPARADA EL 

DÍA DE LA 
VISITA 

1 6752 Liceo Técnico Valdivia \ 30-06-2016 
Lentejas guisadas 

c/queso 
Pescado al jugo 

c/fideos 

2 ' 11591 Liceo Rural Llifén 5-07-2016 
Atún arvejado con 

arroz perla 

Lentejas 
guisadas c/ 

huevo molido 

.3 7236 
, 

Liceo Vicente Pérez Rosales 6-07-2016 
Trutro al jugo con . 

d puré de papas 

Churrasco con 
Quífaro a la 

jardinera 

4 22317 Colegio San Antonio 7-07-2016 
Lentejas guisadas 

c/ hueva molido 
Charquicán de ii  

verduras c/ huevo 

Fuente: Información validada en las visitas a terreno, consignada en las respectivas actas. 

En cuanto a lo anterior, el numeral 6.1, del 
título II, de las bases técnicas, concernientes a los contratos de Hendaya y Alisérvice 
S.A, señaló, en lo que interesa, que "El prestador no podrá efectuar ni acceder a 
modificaciones o cambios solicitados directamente por los establecimientos que 
tengan relación con tipos de cocina, productos y preparaciones distintas a las 
definidas en la estructura alimentaria aprobada y reflejada en las programaciories de 
minuta". 

Asimismo, en la misma disposición se 
expone que "Los incumplimientos por parte del prestador a las Minutas diarias 
aprobadas por la JUNAEB, estará sujeta a sanción conforme al Acta de Supervisión 
de la Variable Calidad de la Ejecución del Servicio de Alimentación". 

En lo que atañe a este numeral, el servicio 
manifiesta que con fecha 10 de junio de 2016, por medio de la resolución exenta 
N° 430, de la JUNAEB, que acompaña en esta ocasión, se nombró a don Héctor 
Rodríguez Cárdenas como nuevo encargado del PAE, añadiendo, que los cambios 
observados en la Tabla N° 3, fueron aprobados por la funcionaria que estuvo a cargo 
en el periodo anterior a la mencionada designación, sin embargo, esa decisión no 
quedo por escrito. 

Debido a que los argumentos entregados no 
desvirtúan lo plasmado, y no se acompaña un documento formal que acredite que 
efectivamente tales modificaciones fueron permitidas por la JUNAEB, este Órgano 
Contralor, mantiene lo objetado, por lo que en una futura auditoría se cotejará que 
esa situación no se reitere. 

1.2.3 Encuesta de aceptapilidad 

El título IV "Sisteml de aceptabilidad", de 
las bases técnicas, atingentes a las empresas Hendaya y Aliservice S.A, dispone 
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que el sistema de aceptabilidad tiene como finalidad evaluar el nivel de aceptabilidad 
de los productos y preparaciones del PAE de la JUNAEB en escolares del segundo 
ciclo básico y enseñanza media de las Unidades Territoriales adjudicadas por el 
prestador, con el fin de implementar acciones que permitan mejorar los niveles de 
aceptación y consumo en el PAE. Esto, con el objetivo de considerar la aceptabilidad 
como una variable en la evaluación de desempeño del prestador. 

La JUNAEB tendrá que entregar a la 
empreáa prestadora los instrumentos que dOerá utilizar para evaluar la 
aceptabilidad de las preparaciones y productos en los estudiantes adscritos al PAE, 
en los establecimientos pertenecientes a las Unidades Territoriales adjudicadas. 

Enseguida los numerales 5, 6 y 7, del citado 
título, precisaron, en lo pertinente, que, si los resultados de las encuestas de las 
preparaciones es bajo el criterio del mínimo de aceptabilidad del 80%, se 
implementaran las acciones de mejora, y luego la empresa prestadora deberá repetir 
la encuesta a la misma preparación, establecimiento y muestra de alumnos, si se 
obtiene un resultado desfavorable por segunda vez, ésta deber ser cámbiada, la cual 
debe ser evaluada con el mismo prodedimiento y protocolos. 

Conocido el resultado del proCeso, a la 
empresa le corresponderá; - En 5 días hábiles enviar sus propuestas de 
implementación de acciones correctivas o de mejora al Departamento de 
Alimentación Escolar, DAE, nacional para la primera evaluación y desde la segunda 
evaluación a la dirección regional; Implementar las acciones de -mejoramiento 
aprobadas formalmente por la dirección regional, debiendo estas ser ejecutadas en 
un plazo no superior a un mes de recibida la aprobación de ,esta; - Efectuar 
seguimiento a través de la aplicación de encuestas y en caso de resultádos 
desfavorables, evaluará la aceptabilidad de la preparación o producto al que se le 
aplicaron medidas de mejoramiento, utilizando el mismo instrumento, igual número 
de muestras definidas y en el mismo establecimiento. Esta evaluación deberá ser 
ejecutada al siguiente mes de haber realizado el plan de acción". 

Explicado lo anterior, la JUNAEB determinó 
que la empresa Aliservice S.A, debía aplicar la encuesta de la especie en el mes de 
mayo de 2016 a 3 establecimientos y Hendaya a 6, proceso que arrojó resultados 
inferiores al mínimo indicado, lo cual se presenta a cóntinuación: 
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TABLA N° 4 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS A LOS CUALES SE LE APLICÓ LA 

ENCUESTA DE ACEPTABILIDAD EN EL MES DE MAYO DE 2016 

N° RBD ESTABLECIMIENTO EMPRESA 
MINUTA A 
EVALUAR 

DE LA 
 

RESULTADO 

ENCUESTA 
(%) 

1 7016 Escuela Corral 
Aliservice 

• 	.  S A 
Carbonada de ave 64% 

2 
2242 

8 
Escuela Particular Padre Luis 

Beltrán 
Aliservice 

S.A 
Lentejas guisadas 

con huevo 
57°/0 

3 	' 6755 Liceo Industrial 
Aliservice 

SA 
' 

Budín de verdurás 66% 

4 7202 Escuéla Proyecto de Futuro Hendaya Lentejas Guisadas 58% a  

5 
2255 

8 
Escuela Nueva Collilelfu 	. Hendaya 

Charquicán de 
verdura 

/ 58% 

6 7102 Liceo Padre Sigfredo Hendaya 
Compota de 
. manzana 

54°/0 

7 7237. Escuela Río Bueno Hendaya Budín de pescado 66% 

8 7131 Escuela Pdte. Jorge Alessandri ' 	Hendaya Arvejas Guisadas 56% 

9 7004 Escuela María Deogracia Hendaya 
Ensalada de 	- 

betarraga 
45% . 

Fuente: Información remitida por la Dirección Regional de la JUNAEB Los Ríos. 

Ahora bien, con fecha 22 de septiembre del 
año en curso, la entidad remitió los planes de acción de ambas empresas y el informe 
de actividades de la concesionaria Hendaya, sin embargo, no acompaña las 
medidas adoptadas por Aliservice S.A.: 

Por otro lado, se advierte que en lbs recintos 
educacionales RBD 7102 y 7131, el "Plan de mejora" no se llevó a cabo en el plazo 
exigido y en el caso de los establecimientos RBD 7202, 7102, 7131 y 7004 a la fecha 
del presente informe no se comunican las respectivas acciones de seguimientos. 

Se hace presente que el numeral 7, del 
mismo título, de ese pliego de condiciones,. alude que I? "JUNAEB realizará 
seguimiento de los resultados a las evaluaciones o encuestas y a los planes de 
acción", instancia que adquiere relevancia, toda vez que, de las visitas efectuadas y 
conforme a lo indicado por el personal manipulador y/o encargados PAE, en 23 
recintos dentro de las minutas que tienen más baja aceptación se encuentran las 
"Lentejas y/o legumbres", "Charquicán de verduras" y el "Pescado", lo que consta en 
el Anexo N° 3.. 

En su respuesta, la entidad fiscalizada 
enuncia, que se requerirán las -acciones adoptadas por Aliservice S.A., en virtud de 
los porcentajes obtenidos, y realizará el seguimiento a los resultados de las 

‘b‘s,evaluaciones y de los planes de acción, implementando un cronograma de trabajo 
con ambas concesionarias. 

14 



, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

En atención a lo planteado, este Órgano de 
Control, mantiene lo observado, toda vez que, la JUNAEB, debió emprender en su 
momento los controles pertinentes, haciendo exigible las medidas en los plazos 
señalados en ese pliego de condiciones, con la finalidad de emprender acciones 
oportunamente en el caso de detectar problemas en la aceptación de las minutas, 
por tanto, en una futura fiscalización se validará que ese asunto no se reitere. 

1.2.4 Informes de actividades "Sistema de aceptabilidad JUNAEB" 

El apartado 5, del título IV, de las bases 
técnicas, en lo pedinente, dispuso que el "Test de aceptabilidad" debe realizarlo el 
personal definido por la concesionaria que cuente con las competencias en ámbitos 
de educación, alimentación, nutrición y/o ciencias sociales. 

Luego, tal como ya se puntualizó, durante el 
mes de mayo de 2016, la empresa Hendaya, aplicó una "Encuesta de aceptabilidad" 
en 6 recintos educacionales de la región, de acuerdo a la muestra determinada por 
la JUNAEB, en las cuales se obtuvieron resultados inferiores al criterio mínimo 
establecido, esto es, 80%, según lo anotado en el numeral 7, del título IV, de las 
bases técnicas. Por tal motivo le correspondió emprender acciones correctivas a fin 
de mejorar ese resultado. 

En ese sentido, con fecha 22 de septiembre 
del año en curso, la JUNAEB, remitió el "Informe de actividades Sistema de 
Aceptabilidad JUNAEB" de dicha suministradora, advirtiéndose que ese reporte no 
se ajusta a lo previsto en el numeral 6.12, del título IV "Sistema de aceptabilidad", de 
las bases técnicas. que normaron la contratación de la citada concesionaria,. por 
cuanto, dicho informe no incluye el objetivo, metodología y resultados tabulados y • 
graficados, exigencias mínimas requeridas en ese pliego de condiciones, y además 
no posee firma del personal competente que garantice la confiabilidad ,del mismo. 

En cuanto a este punto, la entidad regional 
comunica que ese reporte fue realizado pot' la Dirección Nacional de JUNAEB, sin 
perjuicio de ello, se revisará la redacción, contenidos y formalidades del mismo para 
cumplir con los estándares requeridos. 

Debido a que la adopción de la medida 
mencionada tendrá un resultado a futuro, no desvirtuando la situación advertida, se 
mantiene la observación, materia que se corroborará en una futura fiscalización. 

	

2. 	Cumplimiento de raciones servidas 

	

2.1 	Certificación de raciones 

r. 	 El numeral 3, del título III, de las bases 
técnicas que reglamen-taron la contratación de las proveedoras. Hendaya y Aliservice 
S.A., estipula, en lo que importa, que el encargado del programa en el 
establecimiento es'el responsable del llenado diario y envío del certificado mensual 
del PAE en papel a las direcciones regionales pertinentes, asimismo, que dicho 
instrumento es necesario para el pago del servicio. 
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Cabe precisar, que en el citado certificado 
cada establecimiento registra la calidad, cantidad y oportunidad en que las raciones 
alimenticias son e'ntregadas a los alumnos beneficiarios por parte de la 
concesionaria, por lo que la fidelidad de los datos que se consignan en ese 
documento constituye un requisito esencial para el desarrollo de esa actividad 
asistencial, y de cuyo contenido depende, además, como ya se indicó, el monto que 
se paga a la respectiva empresa proveedora de alimentos. 

Ahora bien, de las inspecciones realizadas, 
se verificó que 21 recintos educacionales no reportan diariamente las raciones 
servidas, vulnerando con ello, la mencionada exigencia. El detalle consta en la 
siguiente tabla: 

TABLA N° 5 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CERTIFICAN 

DIARIAMENTE LAS RACIONES 

N° RBD ESTABLECIMIENTO N° RBD ESTABLECIMIENTO 

1 7015 
Liceotarlos Haverbeck 

Richter 
12 7200 Liceo Rodulfo Amando Philippi 

2 6752 Liceo Técnico Valdivia 13 22415 Instituto Superior de 
Administracióny Turismo 	. 

3 6755 Liceo Industrial Valdivia 14 6751 Instituto Comercial de Valdivia 
4 7031 Liceo Gabriela Mistral 15 6753 Liceo Santa María Blanca 
5 6853 Liceo Politécnico ISesquero 16 6899 Liceo República del Brasil 
6 6846 Liceo San Luis de Alba 17 7236 ' Liceo Vicente Pérez Rosales 
7 6929 Liceo Alberto Blest Gana 18 6925 Colegio Santa Elisa 

8 2254 
O 

. 
Instituto Italia de Valdivia 19 6897 Liceo Polivalente Camilo 

Henrí uez q 
9 11591 Liceo Rural Llifén 20 6766 Colegio Teniente Merino Correa 

10 22758 Complejo Educacional Ignao 
21 31010 Liceo Bicentenario Ciudad de 

Los Ríos Valdivia 11 22317 Colegio San Antonio 
Fuente: Información validada en las visitas a terreno, la que fue consignada en las respectivas actas. 

Sobre el particular, la dirección regional del 
servicio auditado expresa que el control diario, la correcta focalización y la 
asignación del programa es de responsabilidad del establecimiento a través de los 
encargados del PAE, hace presente, además, que en reiterados casos esos 
funcionarios cumplen con su labor habitual y de forma adicional efectúan esa tarea, 
no contando con horas asignadas para tales efectos. Cgnocida esa situación, es que 
la JUNAEB anualmente realiza capacitaciones a dicho personal, poniendo énfasis 
en estas y otras materias, para lo cual, adjunta las listas de asistentes de los 
participantes de dichas instancias que se Ilevarori a cabo en los meses abril, mayo 
y junio del año en curso. 

Acorde a lo anotado, este Órgano Contralor, 
mantiene lo reprochado, ya que si bien, tal como lo señala el servicio, se efectúan 
instancias a través de las cuales se entregan los lineamientos del PAE,i se debe 
evaluar qué tan efectivo y claro está siendo ese proceso, asimismo, la JUNAEB 
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como fiscalizador de los contratos no puede limitarse sólo al rol del recinto 
educacional, considerando que mediante las certificaciones diarias es posible 
obtener una retroalimentación oportuna de cómo está operando el servicio de 
alimentación, por tanto, ese tema será examinado en una próxima auditoria. 

2.2 	Excedente de raciones 

El punto 19.1 "Del pago", de las bases 
administrativas que regularon los convenios de las empresas Hendaya y Aliservice 
S.A., establece, en lo pertinente, que la JUNAEB pagará por cada ración 
debidamente certificada"; y el pago de los contratos de servicio de suministro de 
raciones alimenticias se hará por medio de un pago provisorio mensual, calculado 
sobre las raciones mensuales asignadas y de un ajuste mensual calculado sobre las 
raciones debidamente certificadas. "Una vez certificadas las raciones servidas o 
servidas incompletas mensualmente en cada establecimiento educacional, se 
aplicará el procedimiento de ajuste". 

En consideración a la importancia que tiene 
la supérvisión del beneficio, se consultó respecto al control de las raciones no 
servidas, detectándose que 19 establecimientos no llevan un registro de estas, 
asimismo, en 10 de ellos, se expuso que ese excedente es "botado", los casos se 
detallan en el Anexo N° 4. 

Lo anotado, no se aviene los principios de 
eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en 
virtud de los cuales las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e 
idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la 
función pública. 

En lo relativo a este numeral, la repartición 
regional, precisa que es de responsabilidad del personal manipulador consultar 
diariamente al encargado del PAE del recinto educacional, la cantidad de servicios 
a preparar de acuerdo a la asistencia a clases del día, sin superar el límite asignado, 
por lo que a su juicio, no deberían existir "raciones no servidas", agregando, que ese 
tema no se encuentra regulado en un procedimiento formal. Hace presente, que la 
JUNAEB anualmente realiza capacitaciones a los funcionarios a cargo del programa, 
poniendo énfasis en este y otros asuntos, para lo cual, adjunta las listas de asistentes 
de los participantes de dichas instancias que se llevaron a cabo en los meses abril, 
mayo y junio del año en curso. 

Este Ente Contralor, mantiene lo observado, 
por cuanto, sus explicaciones no desvirtúan el alcance formulado, tampoco en su rol 
de fiscalizador de los convenios comunica un mecanismo que permita minimizar el 

)
excedente de comida o un control a implementar al respecto, lo`cual se revisará en 
un próxima auditoría. 
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3. 	Logística, equipamiento, materias primas y aspectos sanitarios 

	

3.1 	Abastecimiento de materias primas 

3.1.1 Calidad de las materias primas 

Durante las inspecciones realizadas, el 
personal manipulador de los recintos educacionales, Escuela Básica José Manuel 
Balmaceda (RBD 6983), Colegio San Antonio (RBD 22317) y de los liceos Rural 
Llifén (RBD 11591) y Vicente Pérez Rosales (RBD 7236), cuya alimentación es 
suministrada por Hendaya, manifestaron que, en reiteradas ocasiones se ha tenido 
que botar el repollo y el tomate, ya que en el lapso de tiempo, en que esos insumos 
llegan al recinto y el día en que conforme a la minuta programada deben ser 
preparados, transcurren varios días., por lo que dichos productos se descomponen. 

En relación al hecho puntualizado, el 
numeral 1.2, del título II, sobre "Características y requisitos de las Materias Primas 
del Programa", de las bases técnicas atingentes a la concesionaria en cuestión, 
consigna en lo que interesa, que las materias primas, productos y' técnicas de 
preparación de alimentos, deberán cumplir con lo establecido por el Reglamento 
Sanitario de Alimentos, RSA, vigente demás normas contenidas en el ordenamiento 
jurídico chileno, además indica que la JUNAEB exigirá a los prestadores que resulten 
adjudicatarios, la utilización_de productos que cumplan las especificaciones definidas 
en el "Manual de Fichas Técnicas de Materias Primas o Productos de los Programas 
de Alimentación de JUNAEB", que se encuentre actualizado y vigente. 

Asimismo, agrega que "Los prestadores 
serán responsables, durante la vigencia de su contrato, de la calidad alimentaria, 
sanitaria y nutricional de todos los productos adquiridos a sus proveedores y de las 
preparaciones que ellos desarrollen, y que solo podrá adquirir productos y materias 
primas a proveedores que cumplan con la normativa sanitaria vigente en el país, los 
cuales deberán ser informados mensualmente a la JUNAEB". 

Sobre lo anotado, la autoridad regional de la 
JUNAEB, enuncia que el título III, punto N° 4 de las bases técnicas dispone que "es 
responsabilidad de la empresa determinar la modalidad de abastecimiento acorde a 
las necesidades, logística y operacionales que resguarden la calidad y cumplan con 
la normativa vigente establecida por el Ministerio de Salud". 

Por otra parte, añade que revisados los 
certificados PAE de los 4 recintos citados, ninguno de ellos informó problemas con 
los productos en cuestión. 

En atención a lo planteado, esta Entidad de 
Control, mantiene el alcance formulado, ya que si bien, el referido apartado señala 
que le compete a la concesionaria las temáticas referidas a las materias primas, la 
JUNAEB en su rol de fiscalizador de los contratos, le corresponde cerciorase de su 
correcta ejecución, lo que también implica, asegurarse que los insumos y/o 
productos cumplan con los estándares exigidos en las bases técnicas, que su 

18 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

durabilidad sea la adecuada, entre otros aspectos, a fin de minimizar las pérdidas de 
alimentos, situación que será verificada en una futura fiscalización. 

3.1.2 Retiro de excedentes de mercaderías 

De acuerdo al punto 4, letras a) y b) referido 
al "Abastecimiento", título III, de las 'bases técnicas aplicables al contrato de la 
empresa Hendaya, "La administración, custodia, control de existencia, 
almacenamiento, separación, identificación y retiro oportuno de saldos o excedentes 
(de alimentos perecibles y no perecibles), será de exclusiva responsabilidad del 
prestador, debiendo asegurar que las condiciones de manejo de materias primas, 
productos, preparaciones e insumos en la recepción y almacenamiento den 
cumplimiento a las normativas vigentes, lo que estará sujeto a sanción en caso de 
incumplimiento, según lo precisado en el Título 26 de las Bases Administrativas". 

Ahora bien, en las visitas efectuadas los 
días 7 de julio y 13 de septiembre del año en curso, se constató que en el Liceo 
Agrícola Radio 24 (RBD 22024), Liceo Padre Alcuino (RBD 6922) y en el Colegio 
Santa Elisa (RBD 6925), existían "Saldos excedentes de mercadería" al momento 
de la inspección, los cuales de acuerdo a lo manifestado por las manipuladoras, no 
habían sido retirados, ya que la empresa Hendaya desde que se inició el año escolar 
no había realizado esa diligencia. 

En su respuesta, la entidad regional 
expresa que la JUNAEB paga por cada ración debidamente certificada de acuerdo 
a lo establecido en el título III, N° 3, de las bases técnicas, entendiéndose que los 
excedentes de productos provenientes de las raciones no preparadas son de 
exclusiva responsabilidad de la empresa, siendo la misma quien internamente 
entrega las instrucciones del caso, por lo que ese procedimiento no afecta a la 
JUNAEB. 

Si bien se acogen las explicaciones 
formuladas por la entidad, considerando que la gran mayoría de los recintos 
educaciones no llevan un control de las raciones, tal como se consignó en el numeral 
2 del primer acápite del presente informe, factor esencial para la fidelidad de los 
datos, este Ente de Control mantiene lo objetado, por tanto, ese asunto se validará 
en una futura fiscalización. 

3.2. Aspectos relacionados con las manipuladoras 

3.2.1 Índice de gestión 

El numeral 11, del título III, de las bases 
técnicas que regularon los acuerdos de las empresas Hendaya y Aliservice S.A., 
dispone que "El requisito de Indice de Gestión es la cantidad de personal 
manipulador por establecimiento, definido por la JUNAEB, de acuerdo a un número 
de raciones asignadas, según el tipo de servicio para los sistemas de servicios de 
alimentación convencional/ mixto, y centralizada, para los nive[es de transición, 
básica, media y hogares". 
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Revisados los tramos plasmados en ese 
pliego de condiciones, se detectó que el número de manipuladoras que se 
desempeñan en las 11 dependencias educacionales que se muestran en el Anexo 
N° 5, no se ajustan a la cantidad requerida. 

Sobre este tema, la entidad regional, explica 
que "cuando la cantidad de servicios de desayunos y almuerzos sea distinta, para 
efectos de calcular el índice de gestión prevalecerá los servicios de almuerzo, ello 
sin perjuicio, de que el desayuno sea superior en número al almuerzo". 
Adicionalmente, expone que existe la opción de entregar un bono de producción a 
las manipuladoras, cuando la cantidad de raciones exceda la exigencia normal. 

Atendido el comentario formulado por la 
repartición, y siendo ello, corroborado en ese pliego de condiciones, se vuelve a 
recalcular el factor, determinando que bajo esa condición, los RBD 6752, 6755, 
22540, 22755, 7200 y 6753, se avienen a lo previsto en dicha disposición, por lo cual 
para esos casos, se levanta la observación. 

Sin embargo, se mantiene, en cuanto a los 
RBD 6846, 6983, 22758, 6751 y 6897, toda vez que, en ellos no se cumple cori el 
límite establecido, además, la dirección regional, no acredita que al personal 
manipulador de esos recintos educacionales se les entregue el respectivo bono de 
producción, acorde a lo - estipulado en ese marco regulatorio, por lo que tal 
documentación será examinada en una próxima visita de la Unidad de Seguimieñto 
de este Órgano de Control. 

3.2.2 Capacitación de manipuladora ingresadá en otro periodo del año 

Se constató que doña Sandra Webar 
Muñoz, quien se encontraba desempeñándose como "Manipuladora" en el Colegio 
Teniente Merino Correa (RBD 6766), no fue capacitada por la empresa Aliservice 
S.A., tampoco contaba con un perfeccionamiento del año 2015. Cabe indicar, que la 
aludida fue contratada por esa concesionaria el -16 dé agosto del año en curso. 

Sobre el particular, el numeral 12, letra c), 
del título III, de las bases técnicas, aplicable a la empresa Aliservice S.A., dispone 
que "El prestador deberá desarrollar e implementar un sistema de capacitación para 
el personal manipulador, supervisores, encargados de bodega y chofer de la 
empresa encargado de traslado de insumas (alimentos y otros), abordando el 
mejoramiento de las competencias de dicho personal. El personal manipulador 
deberá ser capacitado por parte del prestador antes de la fecha de inicio de la 
prestación del servicio, con excepción del primer año de contrato, que se aceptará 
que la capacitación se realice durante el primer semestre de ese año, para el 
personal manipulador que acredite capacitación anterior en el PAE. A partir del 
segundo año y hasta el término del contrato esta capacitación deberá realizarse 
antes del mes de marzo de cada año. Esta capacitación deberá responder a lo 
establecido en el sistema de capacitación que tenga implementado cada prestador, 
el cual deberá considerar la evaluación y seguimiento de los conocimientos 
adquiridos por el personal manipulador. 
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En,, caso de incorporación de personal 
manipulador en otro período del año y sin acreditación de capacitación anterior en 
el PAE, éste deberá ser capacitado antes que transcurra un mes desde su 
contratación". 

Este Órgano Contralor subsana lo 
reprochado, toda vez que, en esta instancia de respuestá, la repartición regional, 
acompaña el "Certificado de capacitación en terreno", de fecha 18 dé octubre de 
2016, que da cuenta que la suministradora Aliservice S.A., realizó una inducción a 
la señora Webar Muñoz, 

3.2.3 Uniforme de repuesto del personal manipulador 

El punto 12, N° 3, A.2 letra a), del título III, 
de las bases técnicas, concernientes a la suministradora Aliservice S.A., expone, 
que el prestador proveerá al personal manipulador antes del inicio de la ejecución 
del contrato, los elementos que componen el uniforme para dar cumplimiento al 
artículo 56 al 60 del RSA y a las funciones correspondientes en el servicio de 
alimentación, asegurando además la inocuidad en todas las etapas. Sé deberán 
contemplar lós siguientes elementos y materiales: -2 delantales, -1 pechera, -1 
pechera de PVC, -5 gorros por cada una, -mascarillas desechables nuevas, -mínimo 
1 par de guantes aislante para altas temperaturas, -mínimo 1 paride guantes de látex 
para limpieza; entre otros. 

En las inspecciones realizadas al Colegio 
San Antonio (RBD 22317) y a los Liceos Gabriela Mistral (RBD 7031) y Santa María 
Blanca (RBD 6753), las manipuladoras informaron que no contaban con un delantal 

\ de repuesto, cabe agregar, que, en cuanto al último recinto, dicha situación 
concierne a doña Ana Sáez Sáez. 

En esta instancia de respuesta, el servicio 
adjunta el documento denominado "Registro de entrega de los uniforme y elementos 
de protección personal", que da cuenta que en los meses de febrero y marzo del año 
en curso, la concesionaria Aliservice S.A., proporcionó al personal manipulador del 
Colegio San Antonio (RBD 22317), dicha vestimenta, lo que permite subsanar, en 
este caso lo objetado. 

En cuanto al Liceo Gabriela Mistral (RBD 
7031), envía la guía de despacho N° 370719, de 1 de abril de 2016, de la empresa 
Aliservice, que precisa que, se entregó "1 Uniforme completo talla M", lo que no se 
condice al número de Manipuladoras que expresaron la falta del mentado delantal, 
las cuales fueron, Pamela Cofré Casanova, Rosa Uribe Fritz y Silvia Rivas Riquelme. 

En lo relativo al Liceo Santa María Blanca 
(RBD 6753), aporta un "Recibo de uniformes", de fecha .3 de marzo de 2016, 
concerniente a doña Ana Sáez Sáez, sin embargo, en el no se establece una 
cantidad. 

\.-
Al tenor de lo descrito, este Organismo de 

Control, mantiene la observación, en lo relativo al Liceo Gabriela Mistral (RBD 7031) 



CONTRALORÍA GENERAL-DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

y al Liceo Santa María Blanca (RBD 6753), por tanto, en una futura fiscalización, se 
validará que ese incumplimiento no se repita. 

3.2.4 Elementos del personal manipulador 

Se constató que en 15 establecimientos, las 
manipuladoras no se encontraban usando mascarillas ni guantes. Los casos se 
exponen a continuación: 

TABLA N° 6 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES LAS MANIPULADORAS 

NO SE ENCONTRABAN UTILIZANDO GUANTES NI MASCARILLAS 

N° RBD ESTABLECIMIENTO 	' N° RBD ESTABLECIMIENTO 

1 7015 Liceo Carlos Haverbeck Richter 9 7200 Liceo Rodulfo Amando Philippi 

2 6752 Liceo Técnico Valdivia 10 22415 Instituto Superior de Administración y 
Turismo 

3 6755 Liceo Industrial Valdivia 11 6983 Escuela Básica José Manuel Balmaceda 

4 7031 Liceo Gabriela Mistral 12 22755 Liceo Técnico Profesional de Río Bueno 

5 6853 Liceo Politécnico Pesquero 13 22758 Complejo Educacional Ignao 

6 	• 6846 Liceo San Luis de Alba 14 7236 Li¿eo Vicente Pérez Rosales 

7 6929 Liceo Alberto Blest Gana 
15 22317 Colegio San Antonio  

, 8 22540 Instituto Italia de Valdivia 
Fuente: Información validada en las visitas a terreno, consignada en las respectivas actas. 

Al respecto, conforme a lo enunciado en el 
referido numeral 12, N° 3, A.2 letra a), del título III, de las bases técnicas que 
regularon los convenios de las suministradoras Hendaya y Aliservice S.A, detallado 
en el punto anterior, el prestador debe otorgar mascarillas desechables y guantes de 
látex de limpieza. 

En el mismo apartado, se alude que las 
"mascarillas" deben estar disponibles, en forma permanente en el servicio de 
alimentación para ser usadas de acuerdo a los procedimientos de Buenas Prácticas 
de Fabricación, BPF o Buenas Prácticas de Manipulación, BPM, y los "guantes de 

- látex" para ser usados en el momento del lavado de vajilla, utensilios y equipamiento 
o según requerimientos. 

En su respuesta, la institución fiscalizada 
expone que los elementos en cuestión se utilizan en ciertas operaciones del proceso 
de preparación de alimentos, como por ejemplo, los guantes al momento de lavar 
los utensilios y las mascarillas al porcionar las raciones. 

Atendidas las consideraciones planteadas, 
es dable hace'r presente que las visitas realizadas por esta 'Entidad de Control a los 
recintos éducacionales en cuestión fueron efectuadas en diversos horarios del día, 
dentro de los cuales, se encontró al personal manipulador realizando labores tales 
corno, preparando desayunos y/o almuerzos, entregando la alimentación a los 
estudiantes, lavando las vajillas, aseando la cocina, entre otras, detectándose que 
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én ninguna de las tareas antes mencionadas ellas contaban con los artículos 
cuestionados, por tanto, se mantiene lo observado, asunto que será inspecciónado 
en una próxima auditoría. 

	

4. 	Infraestructura y otros aspectos de los establecimientos educacionales. 

	

4.1 	Autorización sanitaria de las cocinas de los establecimientos 

Se verificó que en 13 recintos 
educacionales no se cuenta con la autorización sanitaria, infringiendo con ello, el 
artículo 6°, del título 1, "De los establecimientos de alimentos", del decreto N° 977, 
de 1996, del Ministerio de Salud, que "Aprueba Reglamento Sanitario de Los 
Alimentos", el cual indica que. "La instalación, modificación estructural y 
funcionamiento de cualquier establecimiento de alimentos deberá contar con 
autorización del Servicio de Salud correspondiente". Los casos se presentan a 
continuación: 

TABLA N° 7 
DETALLE DE COCINAS QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACIÓN SANITARIA 

N° RBD ESTABLECIMIENTO N° RBD ESTABLECIMIENTO 

1 7015 
Liceo Carlos Haverbeck 

Richter 
'8 7236 Liceo Vicente Pérez Rosales 

2 7031 Liceo Gabriela Mistral 9 6897 
Liceo Polivalente Camilo 

Henríquez 

3 6853 Liceo Politécnico Pesquero 10 6983 
Escuela Básica José Manuel 

Balmaceda 

4 6846 Liceo San Luis de Alba 11 22755 
Liceo Técnico Profesional de 

. 	Río Bueno 
5 6929 Liceo Alberto Blest Gana 12 6754 Liceo Armando Robles Rivera 
6 22317 Colegio San Antonio 

13 6899 Liceo República del Brasil 
7 22415 

Instituto Superior de 
Administración y Turismo 

Fuente: Información validada en las visitas a terreno, consignada en las'respectivas actas. 

Conviene hacer presente, que si bien 
conforme a lo estipulado en el numeral 15, letra b), N° 3, del título,111, del pliego de 
condiciones atingentes a las empresas Hendaya y Aliservice S.A., la responsabilidad 
de tramitar y obtener y/o renovar la resolución sanitaria de los servicios de 
alimentación es del sostenedor, el prestador debe colaborar para que ello se 
concrete, además, le compete entregar formalmente al sostenedor los requisitos de 
su responsabilidad para llevar a cabo dicha gestión, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 7° del RSA, según se alude en ese mismo punto, de la letra b). 

Sobre este punto, la repartición reitera lo 
consignado en el párrafo anterior,. en cuanto a que ese asunto es de competencia 
del sostenedor, sin embargo, reforzará tal requerimiento a los administradores de los 
establecimientos, con la finalidad que agilicen la tramitación de ese documento. 
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Si bien se acogen los argumentos 
formulados por el servicio, ,se mantiene lo objetado, hasta que no se aporten los 
antecedentes que demuestren las gestiones y/o los avances de dicha diligencia, por 
tanto, en una nueva visita de parte de la Unidad de Seguimiento de este Organismo 
de Control se revisará esa materia. 

4.2 	Inventario de bienes 

El numeral 16, del título III, de las bases 
técnicas que regularon a los convenios de las empresas proveedoras Hendaya y 
Aliservice S.A., indicó, que "El prestador debe efectuar al inicio del contrato un 
inventario de todos los bienes existentes al 30 de abril del primer año, diferenciando 
aquellos elementos que sean de propiedad del establecimiento y aquellos que sean 
de propiedad del Programa de Alimentación Escolar, en los recintos del servicio de 
alimentación, cocina, bodega, patio de servicio. Para hacer este levantamiento, 
podrá basarse en el acta de entrega y recepción y/o formulario de declaración de 
inventarios de establecimientos, realizada por la empresa saliente, el prestador 
adjudicado y/o el sostenedor dé cada establecimiento educacional", asimismo, que 
"El inventario se efectuará en formato digital y se traducirá a un formulario que la 
JUNAEB definirá, el cual contendrá a lo menos la siguiente información: tipo y 
cantidad de mobiliario, equipamiento, elemento y aparato, incluyendo su 
valorización; marca y fabricante; estado de conservación; estado de funcionamiento; 
propiedad". 

Además, se dispone que "El inventario 
deber ser de conocimiento público, y de fácil observación, dispuesto en archivador 
de palanca entregado por el prestador en cada establecimiento educacional, en 
cocina o bodega que permita ser supervisado. La actualización del inventario deberá 
realizarse cada vez que exista renovación de los mobiliarios, equipamiento, 
elementos y aparatos, y a lo menos durante los meses de diciembre de cada año". 

Durante las visitas en terreno, se verificó la 
inexistencia de las planillas de inventario al 30 de abril dé 2016, considerando que 
es el primer año de ambas concesionarias. Los casos se presentan a continuación: 

TABLA N° 8 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CONTABAN CON UN 

INVENTARIO AL 30 DE ABRIL DE 2016 

N° RBD ESTABLECIMIENTO N° RBD ESTABLECIMIENTO 

1 6754 Liceo Armando Robles Rivera 6 6925 	• Colegio Santa Elisa 

2 6922 Liceo Padre Alcuino 7 6897 
Liceo Polivalente Camilo 

 
Henríquez 

3 6751 Instituto Comercial de Valdivia 8 ' 6766 
Colegio Teniente Merino 

 
Correa 

4 6753 Liceo Santa María Blanca 
9 31010 

Liceo Bicentenario Ciudad 
de Los Ríos Valdivia 5 6899 Liceo República del Brasil 

Fuente: Información validada en las visitas a terreno, consignada en las respectivas actas. 
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En cuanto a este hecho, la' entidad 
fiscalizada, alude que la mentada disposición no señala un plazo para la confección 
de ese reporte. Incorpora a su respuesta un'correo electrónico del. Jefe Zonal de Los 
Ríos de Hendaya y la carta N° 91, de Aliservice S.A., documentos de fechas 15 y 16 
de noviembre de 2016, respectivamente, a través de los cuales ambas 
suministradoras enviaron sus inventarios a la dirección regional. 

En atención a que no se incluyen los 
respaldos documentales que demuestren la regularización de la situación en los 
recintos educacionales detallados en la Tabla N° 8 y considerando que lo expresado 
por la repartición en cuanto a la no existencia de un plazo, no es atendible, toda vez 
que, el pliego de condiciones precisa claramente, que la concesionaria tiene que 
realizar ese procedimiento al inicio del contrato, se mantiene lo observado. Es dable 
anotar, que la ejecución del servici9 comenzó el 1 de marzo de 2016, por tanto, esa 
materia será corroborada en una próxima auditoria. 

4.3 Mobiliario, equipamiento, elementos y/o aparatos de responsabilidad del 
prestador 

De acuerdo a lo puntualizado en el punto 15 
letra c) relativo al "Mobiliário, equipamiento, elementos y/o aparatos de 
responsabilidad del prestador", del título III, de las bases técnicas que forman parte-
de los convenios de las empresas proveedoras Hendaya y Aliservice S.A., se 
dispuso que con el fin de resguardar la buena calidad del servicio, el prestador será 
responsable de proveer y/o reponer y mantener en cada establecimiento el 
mobiliario, equipamiento, elementos y/o aparatos que utilizará para el servicio de 

• alimentación en conformidad a los requisitos establecidos en las presentes bases, 
como referencia lo anotado en el Anexo N° 70 denominado "Cantidad de 
Equipamiento y Mobiliario por Tipo de Servicio de Alimentación" y al tipo de sistema 
que implementará en los establecimientos, al espacioy a las condiciones de la 
infraestructura del establecimiento que adjudique. En términos generales el 
equipamiento, mobiliario y artefactos que se enuncian a continuación, debe ser 
proporcionado durante todo el contrato, estando operativo y en buenas condiciones, 
desde el primer día: 

a) Dotación mínima de mobiliario, 
equipamiento, elementos y/o aparatos: -Artefactos de cocina; -Horno tradicional; -
Baño maría; -Refrigeradores; -Congeladoras; -Instalaciones y equipos de lavado 
(lavafondos, lavaplatos, lavaderos y lavamanos); -Mesones de acero inoxidable; - • 
Estantería para guardar vajilla; -Muebles o cajas herméticas para productos de 
higiene sanitización y útiles de aseo; - Balanza; - Campana extractora de vapores; - 
Calefón o termo que permita entregar agua caliente para el servicio; -Aparato de 
control de vectores; -Mallas mosquiteras, entre otros. 

b) Dotación mínima de utensilios: - 
Sartenes; -Fondos; -Fondos, cucharones, coladores, paletas y ollas de acero 
inoxidable; -Batidor; -Termómetro digital; -Ampolleta o tubos fluorescentes para el 

ervicio de alimentación; otros. 
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c) 	Otros: Cotona/delantal blanco de tela 
o desechable y cubre cabello, cofia o malla desechable, disponibles en forma 
permanente en el establecimiento, considerando la cantidad suficienté, para uso 
obligatorio de visitas o personal extraño al servicio que ingrese al área de 
manipulación de alimentos. 

Al tenor de lo descrito, durante las 
inspecciones practicadas a los 26 recintos educacionales, se detectaron situaciones 
irregulares que no se ajustan al citado precepto, las cuales se presentan a 
continuación: 

4.3.1 Mallas mosquiteras 

Se constató que en 7 establecimientos las 
mallas mosquiteras no existían o estaban en malas condiciones, de ello, se da 
cuenta en la tabla siguiente: 

TABLA N° 9 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES NO EXISTIAN MALLAS 

MOSQUITERAS O ESTABAN EN MALAS CONDICIONES 

N° RBD ESTABLECIMIENTO EMPRESA DETALLE 

1 6929 Liceo Alberto Blest Gana  Hendaya No haymallas 
mosquiteras 

2 6983 Escuela José Manuel Balmaceda Hendaya Mallas mosquiteras  en malas condiciones 

3 7236 Liceo Vicente Pérez Rosales Hendaya Faltan mallas 
mosquiteras 

4 22317 Colegio San Antonio Hendaya Mallas mosquiteras_ 
semi abiertas 

5 7200 Liceo Rodulfo Amando Philippi Hendaya Faltan mallas 
mosquiteras 

6' 6899 Liceo Republica de Brasil Hendaya Mallas mosquiteras 
en malas condiciones 

7 6925 Colegio Santa Elisa Hendaya Faltan mallas 
mosquiteras 

Fuente: Información validada en las visitas a terreno, consignada en las respectivas actas. 

Respecto a los RBD 6983, 7236 y 22317, 
el organismo, expone, que visitó esos recintos los días 26 de septiembre y el 5 y 27 
de octubre, todos de 2016, y el incumplimiento en comento habíá sido solucionado. 
Acompaña -las actas de supervisión respectivas, sin embargo, no aporta evidencia 
fotográfica ni la orden de trabajo que respalde la reparación y/o modificación de tal 
elemento. 

En cuanto a los RBD 6899, 6925 y 7200, 
en esta instancia acompaña las ordenes de trabajo Nos 7936, 7937 y 10299, de 
fechas 21 y 22 de septiembre, y de 7 de octubre, todas de 2016, que dan cuenta 
de la reparación de las mallas mosquiteras. 
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En lo pertinente al RBD 6929, remite el 
acta N° 2016018600 de 16 de noviembre de 2016, del control efectuado por la 
JUNAEB, que consigna que ese aspecto no ha sido corregido. 

Los nuevos antecedentes aportados, 
permiten subsanar lo relativo a los RBD 6899, 6925, y 7200, lo que no sucede para 
los RBD 6983, 7236, 22317 y 6929, por cuanto, en una futura fiscalización se 
validara que esa situación no se repita. 

4.3.2 Lavafondos y/o lavaplatos 

Se comprobó que en 6 recintos 
educacionales los lavafondos y/o lavaplatos se encontraban con problemas, tales 
como, filtración, llaves en mal estado y otro anclado con alambres. Los casos se 
muestran a continuación: 

TABLA N° 10 	• 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES LOS LAVAFONDOS Y/0 

LAVAPLATOS SE ENCONTRABAN CON PROBLEMAS 

N° RBD ESTABLECIMIENTO EMPRESA ' DETALLE 
1 6755 Liceo Industrial Valdivia Aliservice S.A. 1 Lavafondo con filtración 
2 6929 Liceo Alberto Blest Gana Hendaya 2 Lavafondos con filtración 

3 22755 
Liceo Técnico 

Profesional de Río 
Bueno 

Hendaya 
Llave izquierda del lavafondo 

(agua caliente) en malas 
condiciones 

, 4 22317 Colegio San Antonio Hendaya Lavafondo anclado con alambres 

5 6754 Liceo Armando Robles 
Rivera Aliservice S.A 2 Lavafondos con filtración 

6 6899 Liceo Republica de 
Brasil 	, Hendaya 

. 
1 Lavafondo con filtración 

Fuente: Información validada en las visitas a terreno, consignada en las respectivas actas. 

En lo que concierne a los RBD 6755 y 6899, 
el organismo auditado envía las ordenes de trabajo Nos 966 y 7936, de 6 y 21 de 
septiembre de. 2016, de las empresas Aliservice S.A. y Hendaya, respectivamente, 
que respaldan la reparación de los lavafondos de la especie, así también, respecto 
al RBD 6929, señal-a, que con la finalidad de otorgar un mejor servicio la cocina a 
contar del mes de agosto comenzó a funcionar en el Departamento Administrativo 
de Educación, DAEM, de Los Lagos, adjuntando la documentación que sustenta esa 
decisión y fotografías de la misma. 

En lo que atañe a los RBD 6754 y 22317, 
alude que los días 5 de agosto y 27 de octubre, ambas de 2016, en ese mismo orden, 
llevó a cabo inspecciones, que permitieron advertir que el problema estaba 
solucionado, sin embargo, no acompaña fotografías u otro documento que acredite 
su reparación. 

En cuanto al RBD 22755, si bien enuncia 
que de sus actas de supervisión levantadas los días 20 de abril y 12 de julio de -la 
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presente anualidad, no advirtió irregularidad, no comunica algún seguimiento o 
verificación de lo reprochado. 

Atendido lo anterior, este Órgano 
Fiscalizador, subsana, lo concerniente a los RBD 6755, 6929 y 6899, sin embargo, 
lo relativo a los RBD 6754, 22317 y 22755, se mantiene, por lo que en una próxima 
auditoría se cotejara que esto no se reitere. 

4.3.3 Campana extractora de vapores 

Se detectó que en 3 establecimientos la 
"campana extractora de vapores" no se encontraba en condiciones adecuadas o no 
estaba funcionando, provocando con ello, humedad en los pisos y paredes. El detalle 
se expone en la tabla siguiente: 

TABLA N° 11 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES LA CAMPANA NO SE 

ENCONTRABA OPERATIVA O EN LAS CONDICIONES ADECUADAS 

N° RBD ESTABLECIMIENTO EMPRESA DETALLE 

1 6929 Liceo Alberto Blest Gana Hendaya 
Campana en malas condiciones 
desde aproximadamente 5 años. 

2 6983 
Escuela Básica José 
Manuel Balmaceda 

Hendaya 
Campana en malas condiciones 

desde aproximadamente 3 
meses. 

3 22317 Colegio San Antonio 
. 

Hendaya 
Campana con grasa impregnada 

con baja capacidad de 
extracción. 

Fuente: Información validada en las visitas a terreno, consignada en las respectivas actas. 

En esta instancia de . respuesta, la 
repadición para el caso del RBD 6929, reitera que la cocina de esa dependencia a 
contar del mes de agosto de 2016, fue trasladada al DAEM de Los Lagos a fin de 
otorgar un mejor servicio, para lo cual remite los antecedentes que dan cuenta de 
esa situación, el acta de folio N° 2016018600 de 16 de noviembre de 2016, de la 
supervisión realizada por la JUNAEB a ese lugar y fotografía de la campana actual, 
permitiendo subsanar lo observado. 

En lo que atañe a los RBD 6983 y 22317, 
indica que en las inspecciones llevadas a cabo los días 26 de septiembre y 27 de 
octubre, ambas del año en curso, se detectó que esos recintos cumplen con ese 
aspecto, para lo cual acompaña las actas de supervisión NOS 2016016342 y 
2016017931, correspondiente a cada caso, sin embrago, no incluye el respaldo 
fotográfico u otro documento que acredite la reparación pertinente, por lo tanto, se 
mantiene lo reprochado, siendo ello, corroborado en una próxima fiscalización. 

4.3.4 Equipos de frío 

Se evidenció que el Colegio Santa Elisa 
(RBD 6925) y el Liceo Alberto Blest Gana (RBD 6929), no contaban con los equipos 
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de frio suficientes, para el caso de éste último establecimiento, las manipuladoras 
expresan que en reiteradas ocasiones deben custodiar la mercadería en el 
congelador de los profesores. Asimismo, en el Liceo Agrícola Radio 24, se comprobó 
que la suministradora de alimentos a la fecha de la visita no le había hecho entrega 
de un refrigerador. 

Respecto al RBD 6925, la repartición 
expone que la concesionaria en razón de las raciones asignadas cumple con lo 
exigido en las bases técnicas que regularon su contratación, específicamente, en el 
Anexo N° 70 de las mismas. Si bien, en la visita practicada se advierte que el recinto 
cumplía con la cantidad consignada en ese cuadro de referencia, y habiéndose 
constatado la falta de espacios para congelar, es pertinente hacer presente que la 
JUNAEB, en su rol de fiscalizador de los contratos, debe asegurar que el 
equipamiento entregado por la suministradora tenga el espacio suficiente para 
custodiar los productos congelados y reúna las condiciones necesarias, y en caso 
que ello no se cumpla, requerir las modificaciones pertinentes oportunamente, en 
ese sentido, se mantiene lo observado, tema que se cotejará en una próxima 
auditoria. 

Sobre el RBD 6929, alude que la cocina de 
esa dependencia a contar del mes de agosto de 2016, fue trasladada al DAEM de 
Los Lagos, a fin de otorgar un mejor servicio, para lo cual remite los antecedentes 
que dan cuenta de esa decisión, por otro lado, adjunta el acta de folio N° 2016018600 
de 16 de noviembre de 2016, de la supervisión realizada por la JUNAEB a ese nuevo 
lugar, advirtiéndose que tanto el ítem del "Refrigerador" y del "Congelador", figuran 
como que "No cumplen", por lo que se mantiene lo reprochado, aspecto que será 
revisado en un futura fiscalización. 

En lo atingente al RBD 22024, en esta 
oportunidad envía la guía de despacho N° 1675405, de fecha 18 de noviembre de 
2016, de la suministradora Hendaya, que respalda la entrega de un refrigerador a 
ese establecimiento, permitiendo subsanar lo objetado. 

4.3.5 Cocinas y hornos 

Se advirtió, que en 4 establecimientos los 

...,,
, hornos y/o cocinillas no se encontraban en óptimas condiciones para la ejecución 
del programa en cuestión. Las situaciones detectadas se detallan a continuación: 
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TABLA N° 12 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES LOS HORNOS Y/0 

COCINILLA NO SE ENCONTRABAN EN OPTIMAS CONDICIONES 

N° RBD  EMPRESA DETALLE 

1 6929 
Liceo Alberto Blest 

Gana 
Hendaya 

1) Cocinilla insuficiente para la cantidad de 
raciones a preparar (aprox. 280); 2) Sólo 3 

quemadores buenos, 1 se encuentra en 
malas condiciones; 3) Horno en malas 

condiciones 
2 22317 Colegio San Antonio Hendaya Cocinilla y horno con oxido 

3 6899 
Liceo República del 

Brasil 
Hendaya Fogones sin mantención 	

' 

4 6925 Co le gio Santa Elisa Hendaya 
El horno lleva unas semanas embalado sin 

ser instalado 
Fuente: Información validada en las visitas a terreno, consignada en las respectivas actas. 

En lo relativo al RBD 6929, la dirección 
regional, expresa que la cocina de esa dependencia a contar del mes de agosto de 
2016, fue trasladada al DAEM de Los Lagos, a fin de otorgar un mejor servicio, 
acompañando los antecedentes que sustentan esa situación, por otro lado, adjunta 
el acta de folio N° 2016018600 de 16 de noviembre de 2016, de la supervisión 
realizada por la JUNAEB a ese nuevo lugar, la cual estipula que el "Fogón de la 
cocina" y el "Horno" no cumplen. 

En cuanto al RBD 22317 indica que, en el 
control efectuado el 27 de octubre de 2016, acta ID N° 2016017931, que acompaña, 
se validó el acatamiento de lo observado, sin embargo, no aporta respaldos 
fotográficos u otros medios de verificación. En lo que concierne al RBD 6899, no 
atiende el hecho puntual objetado, que dice relación a los "Fogones sin mantención" 
y finalmente no se pronuncia respecto al RBD 6925. 

Por 	consiguiente, 	esta 	Entidad 
Fiscalizadora, mantiene, las observaciones formuladas en los RBD 6929, 22317, 
6899 y 6925, siendo esa materia cotejada en una futura fiscalización. 

4.3.6 Calefont 

Se verificó en las visitas realizadas los días 
5 y 6 de julio del año en curso, que en el Liceo Vicente Pérez Rosales (RBD 7236), 
no hay calefón y el que se encuentra en él Liceo Alberto Blest Gana (RBD 6929) no 
está siendo usado, ya que tiene una fuga de gas desde aproximadamente 3 meses. 

El director regional, en lo concerniente al 
RBD 6929, vuelve a enunciar, que la cocina de esa dependencia educacional a 
contar del mes de agosto de 2016, fue trasladada al DAEM de Los Lagos, con el 
objeto de brindar un mejor servicio, acompañando los antecedentes que sustentan 
esa situación, por otro lado, adjunta el acta de folio N° 2016018600 de 16 de 

oviembre de 2016, de la supervisión realizada por la JUNAEB a ese nuevo lugar, 
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en la que se deja consignado que ese aspecto "Cumple", no proporcionando 
evidencia fotográfica u otro tipo de respaldo, y sobre el RBD 7236 no se pronuncia. 

En virtud a lo descrito, este Ente 
Fiscalizador, mantiene lo reprochado en ambos recintos educacionales, por lo que 
este asunto, se corroborará en una próxima auditoria. 

4.3,7 Muebles y estantería de bodegas 

Se comprobó que en 12 establecimientos 
faltaba estantería en las bodegas de mercadería, encontrándose los productos 
arrumbados, asimismo, en otros casos, no se contaba con muebles para guardar la 
vajilla, el detalle se expone a continuación: 

TABLA N° 13 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES SE DETECTÓ LA FALTA 

DE ESTANTERÍA EN LAS BODEGAS U OTROS MUEBLES 

N° RBD ESTABLECIMIENTO DETALLE 
1 11591 Liceo Rural Llifén Falta mueble para guardar la vajilla 

2 22755 Liceo Técnico Profesional de 
Río Bueno 

Falta mueble para guardar la vajilla y estantería 
en la bodega 

3 6754 Liceo Armando Robles Rivera Falta mueble para guardar la vajilla 
4 7236 Liceo Vicente Pérez Rosales Falta mueble para guardar la vajilla 
5 22317 Colegio San Antonio Falta mueble para guardar vajilla 

6 6766 Colegio Teniente Merino 
Correa Falta mueble para guardar la vajilla 

7 6753 Liceo Santa María Blanca Falta mueble para guardar la vajilla 

8 6897 Liceo Polivalente Camilo 
• 	Henríquez Falta estantería en la bodega 

9 6899' Liceo Republicá del Brasil Falta estantería en la bodega (cajas 
arrumbadas), la fruta se encuentra en el patio 

10 6983 Escuela Básica José Manuel 
Balmaceda 

Falta estantería en la bodega (cajas 
arrumbadas) 

11 6929 Liceo Alberto Blest Gana Falta estantería en la bodega (cajas 
arrumbadas) 

12 6925 Colegio Santa Elisa  Falta estantería en la bodega (cajas 
arrumbadas) 

Rente: Información validada en las visitas a terreno, consignada en las respectivas actas 

Sobre el particular, la dirección regional, 
indica qúe los 12 recintos" contemplados en la tabla anterior se ajustan a lo 
establecido en el referido Anexo N° 70 de las bases técnicas en estudio, por cuanto 
en él se considera "1 estantería de bodega", independiente del número de raciones, 
y tal como ese mismo cuadro lo precisa "El mueble para guardar vajilla y la estantería 
de bodega, dependerán de las condiciones de espacio de que disponga el 
establecimiento...". 

Se acogen los argumentos esgrimidos; sin 
bien, durante las inspecciones, se validó que efectivamente las dependencias 
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educacionales, cumplían con el requisito general descrito, en varias de ellas se tenía 
lugar para adicionar repisas y/o efectuar mejoras, o reacondicionar las mismas con 
el objeto de revertir o aminorar la situación que fue posible observar. 

Por otro lado, JUNAEB, como responsable 
de la correcta ejecución del contrato, debe asegurarse y corroborar que esos 
espacios cuentan con las condiciones necesarias para resguardar para resguardar 
dichos productos y/o elementos, y en su defecto, buscar las soluciones pertinentes 
en cada caso. 

Conforme a lo expresado, este Organismo 
de Control, mantiene lo formulado, observancia que será analizada en un próxima 
auditoría. 

4.3.8. Mesones de manipulación de alimentos 

Se evidenció que el mesón utilizado para la 
manipulación de los alimentos del Liceo Vicente Pérez Rosales (RBD,7236), a cargo 
de la empresa Hendaya, se encuentra en malas condiciones, siendo susceptible a 
contener focos de infecciones, además, su material no es acero inoxidable, lo cual 
es posible visualizar en el Anexo N° 6. 

La repartición comunica que con fecha 5 de 
octubre de 2016, realizó una supervisión a esa dependencia, comprobando qué esa 
falta fue subsanada, incorporando a su respuesta el acta ID N° 2016016658. 

Se mantiene lo objetado, toda vez que la 
entidad no aporta evidencia fotográfica, orden de trabajo o guía de despacho, entre 
otros antecedentes, que acrediten lo anotado, acatamiento que será examinado en 
una futura fiscalización. 

4.3.9 Vestimenta para visitas y/o personal externo de las cocinas 

Se detectó que en 4 establecimientos 
educacionales, suministrados por la empresa Aliservice S.A., no existía o no se 
encontraba completa la vestimenta para visitas, los casos se muestran en la tabla 
siguiente: 

TABLA N° 14 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CONTABAN O ESTABA 

INCOMPLETA LA VESTIMENTA PARA VISITAS 

N° RBD ESTABLECIMIENTO DETALLE 
1 6754 Liceo Armando Robles Rivera No hay cofia 
2 6751 Instituto Comercial de Valdivia No hay vestimenta 

3 6753 Liceo Santa María Blanca No hay cofia 

4 31010 Liceo. Bicentenario Ciudad de Los Ríos ' 	No hay cofia 
Fuente: Información validada en las visitas a terreno, consignada en las respectivas actas 
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El servicio, expone que requirió los 
documentos a las concesionarias que le garanticen una entrega posterior, 
adjuntando la guía de despacho N° 399254 de fecha 22 de septiembre de 2016, de 
Aliservice S.A., que concierne al RBD 6753, para los otros 3 casos no incluye 
comprobantes ulteriores, motivo por el cual, esta Entidad de Control, mantiene lo 
objetado, siendo ello verificado en una futura auditoría. 

4.3.10 Productos de higiene, sanitización y útiles de aseo 

■•••••••-.... 

Al respecto, en 6 dependencias visitadas se 
detectaron situaciones, tales como, que no se contaban con muebles o cajas 
herméticas para productos de higiene, sanitización y útiles de aseo, por lo que en 
varios de ellos se estaba utilizando los casilleros y IWios de las manipuladoras para 
su custodia, y otros, son muy pequeños o se encuentran en malas condiciones. El 
detalle se exhibe a continuación: 

TABLA N° 15 
ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES LOS UTILES DE ASEO NO SE 

ENCONTRABAN GUARDADOS COMO CORRESPONDE 

N° RBD ESTABLECIMIENTO . 	 DETALLE 

1 6983 Escuela Básica José 
Manuel Balmaceda 

No hay mueble o cajas herméticas, los artículos de aseo se 
encuentran guardados en el baño de las manipuladoras 

2 6922 Liceo Padre Alcuino 
El mueble entregado es muy pequeño, encontrándose la 

gran mayoría de los productos en el baño de las 
manipuladoras. 

3 22755 
Liceo Técnico 

Profesional de Río 
Bueno 

No hay mueble o cajas herméticas, los artículos de aseo se 
encuentran guardados en los casilleros de las 

manipuladoras y en una caja de cartón en el suelo 

4 7236 Liceo Vicente Pérez 
Rosales 

No hay mueble o cajas herméticas, detectándose artículos 
en el suelo en una caja de cartóñ , en I? misma bodega de 

• 	alimentos 

5 6925 Colegio Santa Elisa Mueble muy pequeño, detectándose artículos en el suelo en 
una caja de cartón 

6 6754 Liceo Armando Mueble con puertas en malas condiciones 

Fuente: Información validada en las visitas a terreno, consignada en las respectivas actas 

En esta ocasión, la repartición expresa que 
sobre los RBD 6922 y 6925 la empresa se ajusta a lo requerido en el Anexo N° 70, 
de las bases técnicas que regularon la contratación, por cuanto, en ese cuadro se 
pide 1 mueble para esos productos. 

En lo que atañe a los RBD 6983 y 22755, 
alude que en los controles ejercidos los días 29 de septiembre y 5 de octubre, 
respectivamente, ambos del año en curso, no se advirtió irregularidad en ese terna, 
remitiendo las actas que se levantaron, y sobre el RBD' 6754, indica, que en la 
supervisión que se llevó a cabo el 5 de agosto de 2016, anterior a la de esta 
Contraloría Regional, el armario estaba bueno. 
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Finalmente, en lo que relativo al RBD 7236, 
se subsana la observación, toda vez que, se envía la guía de despacho N° 1675235, 
de 11 de octubre de la presente anualidad, que respalda la entrega del artículo en 
comento. 

Atendido lo anterior, las situaciones 
puntualizadas de los RBD 6922, 6925, 5983, 22755 y 6754, se mantienen, ya que 
en los dos primeros casos, si bien, existe un estante, tal como lo informa, la JUNAEB, 
como responsable de la correcta ejecución del convenio y en consideración al tipo 
de producto de que se trata, debe también, cerciorarse que lo entregado por la 
suministradora es suficiente y que permite que ellos sean resguardado 
adecuadamente; en los dos siguientes RBD, no envía respaldo fotográfico u otro 
documento que acredite su regularización, y respecto al último RBD lo explicado no 
es suficiente para desvirtuar lo objetado, por lo tanto, en una futura fiscalización se 
revisará que esa temática no se repita. 

4.3.11. Casilleros del personal manipulador 

Se evidenció que los casilleros utilizados 
por las manipuladoras del Liceo República del Brasil (RBD 6899) y del Colegio San 
Antonio (RBD 22317), cuyos recintos son suministrados por la empresa . Hendaya, 
no se encuentran en buenas condiciones. 

Lo anotado, no se aviene a lo precisado en 
el numeral 12, N° 3, A.2, letra b), del título III, de las bases técnicas que forman parte 
del acuerdo suscrito con la empresa Hendaya, en cuanto a que "El prestador deberá 
disponer para cada manipuladora, desde el inicio del contrato, de un casillero, locker 
o mueble para guardar ropa o elementos personales con candado incluido. Este 
elemento debe ser metálico, con ventilación, que permita guardar todos los 
elementos personales en forma ordenada, segura, que mantenga la seguridad 
sanitaria de la ropa de trabajo al permitir que esta quede debidamente colgada. Debe 
estar ubicado fuera de los recintos de cocina y bodega. Este casillero debe 
encontrarse en condiciones de uso, tanto físicas como de espacio, para dar 
cumplimiento al artículo 27 del Decreto N"594 del MINSAL". 

En virtud a que en esta instancia de 
respuesta, la repartición acompaña la orden de trabajo N° 7936, de fecha 21 de 
septiembre de 2016, que da cuenta de la mantención realizada a los lokers de las 
manipuladoras que se desempeñan en el Liceo República del Brasil, se subsana lo 
reprochado, lo que no sucede, en lo referido al Colegio San Antonio, ya que, si bien 
expresa que en la supervisión llevada a cabo el 27 de octubre del año en curso, no 
detectó incumplimiento, no remite fotografía alguna u otro documento que acredite 
la regularización de la situación observada en la visita practicada por esta Contraloría 
Regional, por lo que en una próxima fiscalización se validará ese acatamiento. 
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5. 	Aspectos ambientales de los recintos de cocina 

	

5.1 	Presencia de plagas u otras especies animales 

En los 3 establecimientos que se consignan 
en la siguiente tabla, se constató la presencia de moscas, plaga de hormigas, y otros 
animales, tanto en la cocina como en sus alrededores. 

TABLA N° 16 
ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES SE DETECTÓ LA PRESENCIA DE 

PLAGAS U OTRAS ESPECIES ANIMALES 

N° RBD ESTABLECIMIENTO , 	DETALLE 

1 6925 Colegio Santa Elisa Presencia de moscas en la cocina 

2 6755 Liceo Industrial Valdivia 
Plaga de hormigas en la bodega de 

alimentos y la presencia de un gato alrededor 
de la cocina 

3 6766 Colegio Teniente Merino Correa 
Presencia de un perro alrededor de la 

bodega de alimentos y la cocina 
Fuente: Información validada en las visitas a terreno, consignada en las respectivas actas 

Lo anterior, infringe el numeral 9, del título 
III, sobré manejo de plagas y otras especies animales, de las tases técnicas que 
rigen la contratación de los servicios de las empresas Hendaya y Aliservice S.A., el 
cual señala, en lo que interesa, que "Será responsabilidad del prestador contar con 
un programa integrado que contemple acciones preventivas para el manejo de 
plagas a fin de evitar presencia de roedores, aves, animales domésticos, animales 
muertos, moscas, insectos u otros, restos o fecas de éstos roedores, parásitos u 
otros agentes infecciosos capaces de contaminar directa e indirectamente los 
alimentos en las bodegas zonales/centrales, sistemas de transporte, zonas de 
elaboración, almacenamiento, y de servicios (recintos de cocina, bodega y patio de 
servicio, este último cuando sea de uso exclusivo del prestador), con - el fin de 
proteger los alimentos. Estas medidas podrán ser controladas por parte de la 
JUNAEB al momento de su supervisión o como disponga". 

Respecto a los animales encontrados en las 
dependencias del Liceo Industrial Valdivia (RBD 6755) y del Colegio Teniente Merino 
Correa (6766), la entidad manifiesta, que por tratase de espacios compartidos, es el 
sostenedor quien debe preocuparse de que en esos lugares no existan animales, 
acorde a lo previsto en la citada disposición. 

Si bien, se acoge lo esgrimido, se mantiene 
lo reprochado, por cuanto, la misma problemática se plasmó en el acta de control N° 
42, que la concesionaria Aliservice S.A., ejerció el 23 dé agosto de la presente 
anualidad en la dependencia del RBD 6766, no tomándose ninguna medida, 
asimismo, no se entregan antecedentes que sustenten que ambos lugares sean 
"compartidos", y finalmente, en el caso que ello ocurriera, si la suministradora 
comprueba esa falta, no está limitada a adoptar medidas al respecto, por cuanto, 
ese pliego de condiciones prescribe, en lo que interesa, que "Dentro de las medidas 
necesarias para prevenir la presencia de plagas y otras especies animales, el 
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prestador deberá realizar como mínimo lo siguiente: -Puertas hasta el suelo y 
siempre cerradas; -Rejillas de los desagues cerradas", de manera de asegurar la 
inocuidad en todas las etapas del servicio de alimentación, por tanto, en una próxima 
auditoría se cotejará que ello no se vuelva a repetir. 

Sobre la existencia de moscas en el recinto 
de la cocina del Colegio Santa Elisa (RBD 6925), comunica que en su visita realizada 
el día 13 de septiembre de 2016, acta ID N° 2016015815, detecto que allí, faltaban 
mallas mosquiteras, situación que fue corregida el 22 de septiembre del año en 
curso, acompañando la orden de trabajo N° 7937. En ese sentido, habiéndose 
evidenciado durante la inspección efectuada por esta Sede Regional, que esos 
insectos ingresaban por la ventana que no se encontraba protegida, para lo cual se 
emprendieron acciones, este Organismo Contralor, para este caso, subsana lo 
objetado. 

En relación a la plaga de hormigas del Liceo 
Industrial Valdivia (RBD 6755), observada el día 30 de junio de 2016, en esta 
ocasión, aporta la orden de trabajo N° 3132, del proveedor "Central Plagas", de fecha 
9 de septiembre de 2016, de la desratización, desinsectación y sanitización que se 
llevó a cabo en ese establecimiento, lo que permite subsanar lo formulado. 

5.2 	Control y registro de la temperatura 

Las bases técnicas en estudio, que 
regularon los convenios de las empresas Hendaya y Aliservice S.A., en su numeral 
3.1, letra d) relativo a los "Aspectos a controlar de la variable Cl supervisión, por 
medio del acta que la JUNAEB aplicará", uno de los aspectos que considera evaluar 
es el "Control y registro de temperatura", allí se expone, que, "Se verificará la 
existencia de termómetro, la presencia y llenado de los registros control de la 
temperatura y gestionan medidas correctivas. Este aspecto se entenderá como 
correctamente evaluado cuando se cumplan los siguientes ítems: a) Verificación de 
la existencia de termómetro; b) Que el termómetro se encuentre en funcionamiento; 
e) Que se realicen los registros control de la temperatura; d) Verificación de medidas 
correctivas cuando existan quiebres de temperatura en los equipos". 

En ese contexto, durante las visitas 
realizadas, se detectó, que en 4 establecimientos, existieron inconvenientes para dar 
cumplimiento a lo antedicho, a causa de las siguientes situaciones: 
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TABLA N° 17 
ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES SE DETECTÓ PROBLEMAS EN 

CUANTO A LA TOMA Y REGISTRO DE TEMPERATURA 

N° RBD ESTABLECIMIENTO 
FECHA DE 
LA VISITA 

' 	
DETALLE 

1 6754 
Liceo Armando 
Robles Rivera 

12-09-2016  

No se contaba con el cuaderno de registro de la 
 temperatura desde aproximadamente el 3 de 

agosto del año en curso, por lo que a esa data, 
, 	no se había tomado la temperatura 

2 6897 
Liceo Polivalente 
Camilo Henríquez 

13-09-2016 
Desde la semana del 5 de septiembre de 2016, 

no se tomaba la temperatura ya que el 
termómetro no tenía pilas. 

3 

. 

7031 Liceo Gabriela Mistral 4-07-2016 

No se contaba con el cuaderno de registro de la 
temperatura para dicho mes, ya que se les había 
terminado y la empresa no había proporcionado 

uno nuevo. 

4 6853 
Liceo Politécnico 

Pesquero 
4-07-2016 

No se contaba con el cuaderno de registro para 
dicho mes, ya que se les había terminado y la 
empresa no había proporcionado uno nuevo. 

Fuente: Información validada en las visitas a terreno, consignada en las respectivas actas 

En su respuesta, la repartición manifiesta 
que en las supervisiones efectuadas los días 22 de junio, 5 de agosto, 30 de agosto, 
22 de junio y 14 de septiembre, todos del año en curso, a los recintos educacionales 
Liceo Gabriela Mistral (RBD 7031), Liceo Armando Robles Rivera (6754), Liceo 
Polivalente Camilo Henríquez (6897) y Liceo Politécnico Pesquero (6853), no 
presenció tal incumplimiento. 

No obstante lo anterior, debido a que las 
situaciones descritas corresponden a hechos consolidados, se mantiene la 
observación reprochada, sin perjuicio, en una futura auditoría se comprobará que 
esas faltas no se reiteren. 

	

6. 	Control externo de laboratorios 

	

6.1 	Aseguramiento de 'la calidad — Variables C3 y C4 

El numeral 1, del título V, de las bases 
técnicas que regularon la contratación del suministro en estudio, dispone, que el 
"Sistema de Aseguramiento de la Calidad y Control de Programas de Alimentación 
de la JUNAEB", tiene por finalidad verificar y asegurar la entrega de un servicio de 
alimentación acorde a los estándares de calidad exigidos en las presentes bases de 
licitación, a los niveles de aceptabilidad por parte. de los beneficiarios y a las 
especificaciones y requisitos establecidos en el contrato entre el prestador y la 
JUNAEB. 

Añade, que para la ejecución de los 
procesos de evaluación de desempeño de los prestadores, control, supervisión, 
monitoreo y auditorías, la JUNAEB contratará servicios de terceros que 
complementarán las acciones realizadas por funcionarios de las instituciones, los 
que se aplicarán de forma sistemática y permanentemente, 'evaluando los 
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antecedentes y analizando los riesgos de toda la cadena productiva. Considerando 
que el control se define como la adquisición sistemática, pertinente y oportuna de 
información para la toma de decisiones con el objetivo de corregir incumplimientos 
o desviaciones que se produzcan durante la ejecución del contrato, la fuente desde 
la cual la JUNAEB obtendrá la información será una selección de actividades, que 
incluirá, entre otros, el análisis de laboratorio. 

En ese sentido, es necesario precisar que, 
en virtud de la licitación ID 85-3-LP14, la Universidad de Los Lagos, hasta el mes de 
abril de 2016, estuvo a cargo de esa temática y que conforme a la licitación ID 85- 
67-LR15, continuará desarrollando tal labor, hasta el mes de marzo de 2019, así se 
da cuenta en la resolución exenta N° 1232, del 9 de junio de 2016, de adjudicación. 
Se hace presente, que, a través de la plataforma de mercado público se advierte que 
el proceso licitatorio llevado a cabo en el año en curso, fue publicado el 28 de marzo 
de 2016, un mes antes de que expirara el antiguo contrato, lo que denota que el 
servicio, no actuó con la suficiente antelación, considerando que el convenio de ese 
entonces se encontraba próximo a vencer. 

Expuesto lo anterior, se requirió la 
información de los análisis efectuados a las variables C3 "Calidad de los alimentos 
y materias primas" y C4 "Análisis de ración servida" en el periodo comprendido entre 
el 1 de junio de 2015 y el 31 de mayo de 2016, advirtiéndose que, en los meses, de 
diciembre de 2015 y mayo del año en curso, no se realizaron estudios de ambos 
ítems, ante lo cual, el servicio argumenta para el primer caso la falta de presupuesto 
y en cuanto a la segunda situación, por haber estado en el proceso de licitar el 
laboratorio, así lo manifestó el Director Regional, don Eduardo Rosas Varas en los 
certificados de fecha 26 de septiembre de 2016, comunicando además, que, en las 
mensualidades de junio y julio de la presente anualidad tampoco se ha llevado a 
cabo el procedimiento en comento, por la misma razón expuesta, que dice relación 
a la determinación del proveedor del servicio de la especie para la presente 
anualidad. 

, Sobre el particular resulta necesario anotar, 
que la falta de un control oportuno, por parte de la JUNAEB en el tema ante descrito, 
vulnera lós principios de eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3° y 5° de 
la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, en virtud de los cuales las autoridades y funcionarios deberán velar por 
la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido 
cumplimiento de la función pública, de igual forma, el artículo 7° de la ley N° 19.880, 
relativo al principio de celeridad, que impone a los órganos de la Administración del 
Estado el deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, 
procurando la rapidez y oportunidad de sus decisiones. 

Sobre lo objetado, la entidad regional, 
enuncia que la licitación en cuestión se realizó a nivel nacional, y que esta fue 
adjudicada en el transcurso de la presente fiscalización, sin perjuicio de ello, 

, incorpora a su respuesta las cartas Nos 135, 160, 186 y 230, de 27 de julio, 25 de 
'agosto, 26 de septiembre y 25 de octubre, todas del 2016, a través de las cuales se 
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solicitaron los muestreos de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 
del año en curso. 

Si bien, en esta ocasión, se aportan nuevos 
antecedentes, ellos no son suficientes para subsanar el hecho objetado, por cuanto 
el no haber efectuado el mentado proceso licitatorio en su debido tiempo trajo como 
consecuencia que en el año 2016, no se llevaran a cabo los análisis de los periodos 
de mayo, junio y julio, lo que no permitió asegurar que la entrega del servicio de 
alimentación por parte de las suministradoras se ajustara a los estándares exigidos 
en las bases técnicas que normaron ambas contrataciones, por lo tanto, en una 
futura auditoría, se comprobará que este actuar no se vuelva a repetir. 

	

7. 	Supervisiones 

	

7.1 	Supervisiones de la JUNAEB a las variables Cl y C3 

El título V, de las bases técnicas que rigen 
las contrataciones de las proveedoras Hendaya y Aliservice S.A., expone, que el 
"Sistema de aseguramiento de la calidad y control implementado y aplicado a los 
Programas de Alimentación de la JUNAEB", tiene por finalidad verificar y asegurar 
la entrega de un servicio de alimentación acorde a los estándares de calidad exigidos 
en las presentes bases de licitación, a los niveles de aceptabilidad por parte de los 
beneficiarios y a las especificaciones y requisitos establecidos en el contrato entre 
el prestador y la JUNAEB. 

Añade, que para la ejecución de los 
procesos de evaluación de desempeño de los prestadores, control, supervisión, 
monitoreo y auditorías, la JUNAEB contratará servicios de terceros que 
complementarán las acciones realizadas por funcionarios de las instituciones, los 
que se aplicarán de forma sistemática y permanentemente, evaluando los 
antecedentes y analizando los riesgos de toda la cadena productiva. Considerando 
que el control se define como la adquisición sistemática, pertinente y oportuna de 
información para la toma de decisiones con el objetivo de corregir incumplimientos 
o desviaciones que se produzcan durante la ejecución del contrato, la fuente desde 
la cual la JUNAEB obtendrá la información de una selección de actividades, entre 
las cuales incluye, los "Controles operacionales y técnicos durante el transcurso del 
año calendario, a través de visitas de supervisión 'a los establecimientos". 

Las anomalías que se adviertan en las 
mencionadas inspecciones, el punto 26.2, letra b), de las bases administrativas, 
enuncia que, tratándose de incumplimientos susceptibles de solución conforme a lo 
indicado en ese pliego de condiciones, que se constaten producto de la ejecución 
de los controles correspondientes a las variables Cl "Servicio de alimentación" y C6 
"Operación y mantención logística" de la JUNAEB, el prestador tendrá un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles, desde el día hábil siguiente a la comunicación de 
la irregularidad para dar cuenta de la solución implementada a la JUNAEB, debiendo 
completar y remitir el Formulario de Registro de Solución de Incumplimientos 
respectivo, subiéndolo al sistema informático dispuesto al efecto, junto con los 
medios de validación correspondientes que den cuenta de las regularizaciones 
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realizadas, las cuales serán aprobadas o rechazadas mediante resolución, según 
corresponda. "Solo podrán ser acogidas aquellas soluciones que hayan sido 
implementadas e informadas dentro del plazo establecido al efecto y siempre que 
los medios de verificación presentados por el prestador, den cuenta fehaciéntemente 
de haberse solucionado los incumplimientos". 

En caso que el prestador no presente nada 
dentro de plazo, o en el evento de que la medida que haya implementado e 
informado el prestador, sean rechazadas, se procederá a notificar los 
incumplimientos y la multa correspondiente. 

Resulta necesario mencionar, que la 
JUNAEB cuenta con una plataforma tecnológica denominada "SIGPAE", soporte de 
ayuda, a través del cual se efectúa la consolidación de los datos obtenidos en las 
visitas, con el objeto de construir el indicador de desempeño de las émpresas 
prestadoras. 

Ahora bien, de la revisión practicada a 25 
supervisiones realizadas por la JUNAEB a los establecimientos seleccionados, en 
los meses de marzo, abril y mayo del año en curso en el citado sistema informático, 
conforme a los antecedentes aportados por esa entidad relativo al periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de mayo de 2016, sé advirtió que 
en 2 casos no se dio cumplimiento a las exigéncias aludidas precedentemente, toda 
vez que, en cuanto a las faltas detectadas, una empresa no se pronunció al respecto 
y la otra respondió fuera del plazo pactado, no advirtiéndose las acciones 
emprendidas por la JUNAEB ante esas inobservancias. El detalle es el siguiente: 

TABLA N° 18 
DETALLE DE EMPRESAS QUE NO SE PRONUNCIARON RESPECTO A LOS 

INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS O LO HICIERON FUERA DEL PLAZO 
ESTABLECIDO 

N° RBD ESTABLECIMIENTO N° DE ACTA 

. 
FECHA DE 

SUPERVISIÓN 
DE LA JUNAEB 

FECHA EN QUE LA 
JUNAEB 

COMUNICÓ LOS 
INCUMPLIMIENTOS 

AL PRESTADOR 

DETALLE 

1 6754 Liceo Armando 
Robles 

2016007667 26-05-2016 26-05.2016 

El prestador no 
entregó medidas 
implementadas 
respecto a los 

incumplimientos. 
El prestador 

entregó medidas 
implementadas 
en el plazo de 

34 días. 

2 7236 Liceo Vicente Pérez 
Rosales 

2016002091 7-03-2016 10-03-2016 

Fuente: Información validada en la p ataforma del SIGPAE de la JUNAEB. 
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En torno a esta materia, la entidad regional 
auditada, expresa, que revisada la situación en el SIGPAE de las actas que se 
exhiben en la tabla precedente, se advierte que ambas figuran "En proceso de 
multas", haciendo presente que esa etapa se encuentra a cargo de la dirección 
nacional de JUNAEB, añadiendo a su respuesta, pantallazos de ese sistema. 

No obstante a lo indicado, este Órgano 
Fiscalizador, mantiene lo objetado, hasta que sean remitidos los antecedentes que 
demuestren el estado actual y la efectividad de las multas cursadas, lo cual será 
cotejado en una próxima visita de la Unidad de Seguimiento de esta Sede Regional. 

7.2 	Supervisiones de las empresas concesionarias 

El apartado 12, letra d) del título III, de las 
bases técnicas que forman parte de los acuerdos de Hendaya y Aliservice S.A., 
establece que "El prestador debe ejercer una supervisión integral en los 
establecimientos a su cargo, considerando ésta como una actividad de apoyo y 
asesoría permanente a la gestión del personal manipulador para el logro de los 
objetivos del. Programa de Alimentación Escolar". 

Por otra parte, es necesario púntualizar que 
dentro de las competencias y responsabilidades del supervisor, se destaca: -Control, 
seguimiento y gestión de solución de no conformidades o incumplimientos en las 
operaciones del PAE; -Control, seguimiento y gestión de soluciones a problemas 
técnicos detectados tanto con el personal manipulador, proveedores y estudiantes 
adscritos; - Asegurarse de la presencia efectiva del número de manipuladoraá por 
establecimiento supervisado, de acuerdo al tipo de cocina comprometido por el 
prestador- Identificar problemas de equipamiento, mobiliario, artefactos, vajilla y 
utensilios, la inexistencia o deficiencia en su estado para cumplir su objetivo. -
Identificar problemas en la infraestructura del servicio de alimentación, ya sea en 
paredes, piso, cielo, puertas, ventanas etc.; entre otros. 

En ese contexto, en las inspecciones en 
terreno, requerido el documento de la última visita de supervisión del personal de la 
empresa a cargo, se constató que en 9 recintos educacionales los incumplimientos 
plasmados en la correspondiente acta, los cuales, en términos generales, se 
relacionaron al "Mobiliario, equipamiento, elementos y/o aparatos de responsabilidad 
del prestador", a la fecha de la presente fiscalización no habían sido regularizados 
en su totalidad, cuyo detalle se muestra en el Anexo N° 7. 

Lo anterior, además, no se ajusta al numeral 
15 letra c) relativo al "Mobiliario, equipamiento, elementos y/o aparatos de 
responsabilidad del prestador", del título III, de las bases técnicas que forman parte 
de los convenios de las empresas Aliservice S.A. y Hendaya, que indica, en lo 
pertinente,que, "con el fin de resguardar la buena calidad del servicio, el prestador 
será responsable de proveer y/o reponer y mantener en cada establecimiento el 
mobiliario, equipamiento, elementos y/o aparatos que utilizará para en el servicio de 
alimentación en conformidad a los requisitos establecidos en las bases", los cuales 
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,deben ser proporcionado durante todo el contrato, estando operativo y en buenas 
condiciones, desde el primer día. 

En torno a esta materia, la repartición 
comunica que el seguimiento a las supervisiones practicadas por las concesionarias 
sólo se efectúa cuando la JUNAEB inspecciona los recintos educacionales y 
chequea ese control, lo cual es subjetivo debido a que los aspectos que revisan 
están condicionados a sus indicadores de gestión interna. 

Dado que la dirección regional, no aporta las 
guías de despachos que permitan acreditar que se concretaron las entregas de los 
artículos detallados en el Anexo N° 7, atingente a cada recinto, que las mismas 
empresas proveedoras plasmaron en sus actas, este Organismo Contralor, 
mantiene íntegramente lo objetado, situación que se verificará en una próxima 
aúditoría. 

7.2.1 Inconsistencias en las actas de supervisión de las empresas suministradoras 

En 7 establecimientos visitados, se 
detectaron inconsistencias en la información plasmada en las actas de supervisión 
de las concesionarias, aportadas por el encargado PAE de esos recintos, en cuanto 
a variables de control que se encuentran como "Cumple", sin embargo, en terreno 
se advierte una situación contraria, entre las cuales se pueden destacar; 
-Inexistencia de elementos operacionales preliminares; -Campanas de extracción de 
vapores y calefón en malas condiciones; -Inexistencia de mesón de preparación de - 
acero inoxidable; - Falta de muebles y/o estantería, entre otros, todo ello, se describe 
en el Anexo N° 8. 

Sobre el particular, resulta necesario indicar 
que, el numeral 12, letra d) del título III, de las bases técnicas que rigieron las 
contrataciones de los proveedores Hendaya y Aliservice S.A., dispone que "El 
prestador debe ejercer una supervisión integral en los establecimientos a su cargo, 
considerando ésta como una actividad de apoyo y asesoría permanente a la gestión 
del personal manipulador para el logro de los objetivos del Programa de Alimentación 
Escolar". 

Lo puntualizado, no se ajusta a lo precisado 
en ese mismo apartado, en cuanto a que el supervisor debe efectuar una "Gestión 
operativa del programa", debiendo desarrollar validaciones con el objeto de: 
-Identificar problemas de equipamiento, mobiliario, artefactos, vajilla y utensilios; 
inexistencia o deficiencia en su estado para cumplir su objetivo; -Identificar 
problemas en la infraestructura del servicio de alimentación, ya sea en paredes, piso, 
cielo, puertas, ventanas etc., - Otros que la empresa prestadora defina. Además, 
- En cada visita a un establecimiento, el supervi$or debe presentarse ante el Director 
del Establécimiento Educacional y/o encargado del PAE para recabar información 
del funcionamiento del servicio de alimentación que se entrega a los estudiantes; 
- Informar a la JUNAEB regional los hallazgos encontrados y hacer llegar el plan de 
superación de incumplimientos detectados; -Entre otras informaciones de utilidad 
que el prestador crea que son necesarias para cumplir la supervisión integral. 
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Por otro lado, es dable señalar dentro de las 
competencias específicas que debe desarrollar el supervisor, se encuentran: 
-Control, seguimiento y gestión de solución de no conformidades o incumplimientos 
en las operaciones del PAE; -Capacidad de tomar medidas preventivas y correctivas 
ante problemas de abastecimiento y distribución del PAE, sentido de 
responsabilidad; disposición al trabajo, disciplina; -Contar con los conocimientos de 
acuerdo al sistema de cápacitación solicitado por la JUNAEB; conceptos generales 
de Buenas prácticas de manufactura, seguridad sanitaria y calidad de los alimentos, 
manejo integrado de plagas, técnicas de congelación, uso correcto de líneas de frío, 
limpieza y sanitización de equipos de frío; -Dominio de las Bases Técnicas-
Operativas y administrativas del PAE; -Dominio de todos los contenidos del Manual 
de Operaciones del prestador; -Conocimiento del sistema de aseguramiento de 
calidad de su empresa, entre otras. 

Al respecto, el artículo 3°, de la ley 
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generalés de la Administración del 
Estado, prescribe que la Administración del Estado deberá observar los principios 
de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control, entre otros, todas normas de 
derecho público que exigen de las autoridades emplear los medios de control que 
sean necesarios para concretar dentro del orden jurídico una gestión eficiente y 
eficaz, así como su artículo 5°, que dispone que las autoridades y funcionarios deben 
velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos. 

En cuanto a lo objetado, la entidad regional 
expresa que el seguimiento a las supervisiones ejercidas por las suministradoras 
sólo es posible efectuar cuando la JUNAEB visita los recintos educacionales, 
situación que no siempre se dará, toda vez que, se trabaja en base a los indicadores 
de gestión establecidos por el Ministerio de Hacienda (H), lo que implica que, se 
deben visitar el 100% de los establecimientos con PAE regular y al menos dos veces 
al año el 30% de los colegios con mayor matricula, por lo cual la JUNAEB se aboca 
al cumplimiento de esos factores, y por ende un establecimiento considerado dentro 
del 7.0% restante, sólo tendrá una visita anual. 

Se mantiene la observación formulada, por 
cuanto, no acredita gestiones y/o acciones emprendidas en cuanto al hecho puntual 
objetado, no adjuntando antecedentes que demuestren que las situaciones 
plasmadas en el Anexo N° 8, fueron corroboradas o se realizó un seguimiento, todo 
ello; con la finalidad de esclarecer y validar esos aspectos, observancia que será 
revisada en un próxima auditoría. 

	

8. 	Multas 

	

8.1 	Multas cursadas 

Solicitados los antecedentes sobre las 
multas cursadas en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de 
mayo de 2016, el servicio informó que el monto total susceptible de ser sancionado 
en ese lapso de tiempo ascendió a $202.661.316, el cual relaciona a las empresas 

endaya e IBASA, por los incumplimientos evidenciados en los meses de marzo a 
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diciembre del año, 2015, cuyos servicios fueron prestados bajo la licitación 
ID 85-35-LP11. 

Ahora bien, de acuerdo a lo comunicado por 
el Director Regional de la JUNAEB, don Eduardo Rosas Varas, a través del 
certificado de fecha 28 de septiembre de 2016, dicha suma se encuentra notificada 
a las citadas concesionarias, a la espera de que ellas efectúen la respectiva 
reclamación. Ver Anexo N° 9. 

Por otra parte, conviene hacer presente que 
las infracciones detectadas en los meses de enero y febrero del año en curso, por la 
suma de $3.287.110, atingentes a la empresa Hendaya fueron notificadas recién el 
25 de julio de 2016, por medio de la resolución N° 566, de la JUNAEB, demora que 
fue provocadá por la baja de personal con la cual contaba la dirección regional de 
Los Ríos, así lo expreso el señor Rosas Vera, en el certificado de fecha 8 de julio de 
la presente anualidad. Ver Anexo N° 9. 

Sobre el particular, el numeral XXX letra e) 
"Del procedimiento de aplicación de sanciones", de las bases administrativas 
aprobadas por medio de la resolución N° 283, de 2011, de la JUNAEB, aplicables a 
los contratos vigentes en ese entonces, establece que "El Director Regional 
notificará por carta certificada al prestador la resolución fundada que ordene la 
aplicación de la multa. En esta resolución, se indicará los hechos constitutivos de la 
infracción y el monto de la multa. 

El proveedor podrá reclamar fundadamente 
y por escrito en contra de la resolución ante el Secretario General de la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, dentro del plazo de 15 días hábiles, debiendo 
este resolver de la reclamación mediante la correspondiente resolución fundada 
dentro del plazo de 60 días hábiles. Si la reclamación no se presenta por escrito o 
extemporánea se rechazará de plano. 

En el caso de las infracciones graves NOS 3 
y 7 y las leves NOS 1, 2 y 4, el prestador tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles 
para corregir la infracción.. De no hacerlo el Director Regional pertinente procederá 
a aplicar la multa", lo que en la especie no ha ocurrido. 

Finalmente, resulta necesario anotar, que 
en cuanto a la demora que se advierte en concretar y hacer efectiva las multas de la 
especie, considerando además, que las relativas a los meses de marzo y mayo, de 
año 2015, se le notificaron el 26 de mayo ji el 10 de agosto, de la citada anualidad, 
respectivamente, a la concesionaria IBASA, mismo día y posterior al "Termino 
anticipado del contrato", a causa de diversos y reiterados incumplimientos, lo cual 
se formalizó en la resolución exenta N° 1.101 de 26 de mayo de 2015, lo que denota 
la falta de un control oportuno, por parte de la JUNAEB en la materia antes descrita, 
vulnera los principios de eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3° y 5° de 
la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, en virtud de los cuales las autoridades y funcionarios deberán velar por 
la eficiente e idónea administración de los medios públióos y por el debido 
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cumplimiento de la función pública, de igual forma, el artículo 7° de la ley N° 19.880, 
relativo al principio de celeridad, que impone a los órganos de la Administración del 
Estado el deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, 
procurando la rapidez y oportunidad de sus decisiones. 

En relación a lo observado, la entidad 
auditada, comunica que las resoluciones Nos 256, 258, 259, 553, 554, 589 y 658, 
fueron analizadas y se confeccionaron los actos administrativos donde se resuelven 
las reclamaciones. 

Luego, sobre la resolución N° 873, de la 
JUNAEB, precisa que se encuentra en proceso de reclamación, a la espera de ser 
despachada al prestador. 

Enseguida, sobre las resoluciones N" 56, 
59, 100 y 556, de notificaciones, el servicio, expresa que están en la instancia de 
descargos, teniendo que ser resueltas por la dirección regional. 

En lo que respecta a la resolución N° 758, 
nada argumenta. 

Debido a que el proceso de aplicación de 
multas no ha sido finalizado, tal como se describe anteriormente, este Organismo de 
Control, mantiene el alcance formulado, hasta que no se remitan los antecedentes 
que demuestren el avance y/o efectividad del cobro de multas, lo cual será verificado 
por la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

8.2 	Multas generadas por "Incumplimientos detectados sin solución" 

El numeral 2.6.1.1, de las bases 
administrativas, expone que, el incumplimiento de las exigencias establecidas en 
ese pliego de condiciones será constitutivo de una multa en dinero, cuyo valor se 
determinará en virtud de la gravedad vinculada a la infracción. De esta forma, cada 
falta a las variables Cl y C6, constatada durante las supervisiones llevadas al efecto, 
se le otorgará un puntaje, el cual tendrá directa correspondencia con la multa a 
aplicar, conforme a lo dispuesto en el Anexo N° 68 denominado "multas Cl - C6 
JUNAEB, JUNJI e INTEGRA y sus montos" de esas bases; es decir, a mayor 
puntaje, mayor será el monto de la multa a pagar por el prestador. Cabe señalar que 
la infracción se clasificará en leve, grave, gravísima y crítica, última que tendrá la 
ponderación más alta. 

Ahora bien, de la revisión practicada a las 
25 supervisiones en la plataforma del SIGPAE, de los establecimientos sometidos a 
examen, informadas por la dirección regional relacionada al periodd comprendido 
entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de mayo de 2016, se evidenció que en 18 de ellas, 
se anotaron anomalías de carácter grave o critica, "sin solución", en donde procede 
aplicar directamente la multa, el detalle se presenta en el Anexo N° 10. 

Sobre esa temática, es necesario consignar 
que no se advierten documentos que den cuenta que la JUNAEB haya notificado a 
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las empresas tanto Hendaya como Aliservice S.A., la determinación y cobro de las 
multas respectivas cursadas, toda vez que, tal como ya se plasmó en el cuerpo del 
presente informe, las últimas comunicadas corresponden a las de los meses de 
enero y febrero del año en curso realizadas mediante la resolución N° 566, de la 
JUNAEB. 

En lo concerniente a este numeral, la 
repartición auditada manifiesta que las actas de supervisión en cuestión se 
encuentran ingresadas y cerradas, estando pendiente el proceso de notificación. 

Considerando que a la data del presente 
informe no se ha iniciado el procedimiento sancionatorio, este Ente Contralor, 
mantiene lo reprochado, por lo que los respaldos pertinentes deberán ser aportados 
a la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

CONCLUSIONES 

1. Atendidas las consideraciones 
expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, es posible concluir que la 
Dirección Regional de la JUNAEB de Los Ríos aportó antecedentes que permiten 
levantar la observación descrita en el numeral 3.2, del Acápite II, Examen de la 
Materia Auditada, atingente a los RBD 6752, 6755, 22540, 22755, 7200 y 6753. 

2. También, se dan por subsanadas las 
observaciones señaladas en los numerales' 1.2.1; 3.2.2; 3.2.3 en cuanto al RBD 
22317; 4.3.1 relativa a los RBD 6899, 6925 y 7200; 4.3.2 de los RBD 6755, 6929 y 
6899; 4.3.3 en lo que concierne al RBD 6929; 4.3.4 del RBD 22024; 4.3.10 referida 
al RBD 7236; 4.3.11 del RBD 6899; 5.1 del RBD 6925 y 6755 en lo que corresponde 
a las "Plagas de hormigas"; todas del Capítulo II, Examen de la Materia Auditada. 

Sobre las siguientes objeciones que se 
mantienen, se deberán adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto 
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales 
se estiman necesarias, a lo menos, las siguientes: 

3. En virtud de lo estipulado en el acápite 
1, sobre Aspectos de Control Interno, dicha entidad deberá implementar las 
siguientes medidas:.  

3.1. 	En lo que respecta al numeral 1 
sobre "Auditorías realizadas al PAE" (C)', adoptar las medidas pertinentes, a fin de 
dar estricto cumplimiento a los artículos 38 y 72 de la resolución exenta N° 1.485, de 
1996, de este Organismo Fiscalizador, en cuanto a que el servicio debe vigilar 
continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas 
ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de 
economía, eficiencia y eficacia, y que la dirección es responsable de la aplicación y 
vigilancia de los controles internos específicos, necesarios para sus operaciones. 
Por otro lado, le corresponderá remitir, en un plazo de 60 días hábiles, los respaldos 

C: Observación Compleja 
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que demuestren que la materia relativa al PAE fue incluida en la programación de 
auditorías .o revisiones del año 2017, lo que será revisado por la Unidad de 
Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

3.2. De acuerdo a lo expuesto en el 
numeral 2, sobre "Control.de asistencia de los beneficiarios PAE" (C), emprender 
acciones y/o procedimientos a fin de que los establecimientos implementen un 
sistema de control de asistencia al comedor, que permita acreditar que los alumnos 
favorecidos con el PAE recibieron el aludido benéficio, de manera de asegurar su 
correcta entrega, lo que se validará en una próxima fiscalización. 

4. 	De acuerdo a lo precisado en el 
acápite II, sobre Examen de la Materia Auditadá, ese servicio deberá efectuar lo 
siguiente: 

4.1. Sobre lo puntualizado en el numeral 
1.1,, "Entrega oportuna de las materias primas por parte de la empresa 
concesionaria" (C), adoptar las medidas y/o procedimientos necesarios que permitan 
detectan oportunamente eventuales incumplimientos por parte de las empresas 
proveedoras, con el objeto de velar por el estricto cumplimiento de las exigencias 
establecidas tanto en las bases administrativas como en los contratos suscritos con 
las suministradoras, lo que será validado en una futura fiscalización. 

4.2. Respecto a lo anotado en el numeral 
1.2.2, "Cambio de la minuta de alimentación" (C), adoptar las medidas y/o 
procedimientos necesarios de controF que permitan asegurar el estricto cumplimiento 
de las exigencias dispuestas tanto en las bases administrativas como en los 
contratos suscritos con cada una de las empresas proveedoras del servicio, lo que 
será validado en una futura fiscalización. 

4.3. En cuanto a lo enunciado en el 
numeral 1.2.3 "Encuesta de aceptabilidad" (C), en el caso, que producto de la 
aplicación de ese procedimiento, los resultados obtenidos sean inferiores al 80%, 
exigir que las acciones de mejora y/o propuestas correctivas por parte de las 
empresas concesio,narias sean comunicadas y llevadas a cabo en los plazos 
enunciados en las bases técnicas, con la finalidad de que, en el evento que se 
detecten problemas en la aceptación de las minutas se emprendan las medidas y/o 
se tomen las decisiones respectivas oportunamente, asunto que se validará en una 
próxima fiscalización. 

4.4. En lo concerniente al numeral 1.2.4 
Informes de actividades "Sistema de aceptabilidad JUNAEB" (MC)2, en lo sucesivo, 
adoptar las medidas pertinentes a fin de que los informes de acciones correctivas se 
ajusten al formato exigido en las bases técnicas que regulan la contratación de 
ambas empresas concesionarias, lo que será verificado en una futura fiscalización. 

2  MC: Observación Medianamente Compleja 
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4.5. En lo que atañe al numeral 2.1 
"Certificación de raciones" (C), implementar los procedimientos y/o acciones y 
supervisiones necesarias, con el objeto de que los establecimientos realicen la 
certificación del registro diario de las raciones servidas conforme a lo establecido en 
el numeral 3, del título III, de las bases técnicas atingentes a las empresas 
proveedoras, lo cual será examinado en una futura fiscalización. 

4.6. En lo relativo al punto 2.2, "Excedente 
de raciones".(C), implementar los controles que sean pertinentes con la finalidad que 
los establecimientos adheridos al PAE incorporen un mecanismo efectivo que 
permita minimizar los excedentes de comidas, manteniendo además, un registro de 
las raciones no servidas, temática que será revisada en una próxima auditoría. 

4.7. Sobre lo señalado en el numeral 3.1.1, 
"Calidad de las materias primas" (C), emprender las acciones de control y de 
supervisión que permitan asegurar que las materias primas y/o productos con los 
cuales trabajan las empresas suministradoras de la alimentación cumplan con los 
estándares exigidos en las bases técnicas, que su durabilidad sea la adecuada, entre 
otros aspectos, a fin de minimizar las pérdidas de alimentos, situación que será 
verificada en una futura fiscalización. 

4.8. En relación a lo descrito en el numeral 
3.1.2 "Retiro de excedentes de mercaderías" (C), controlar que dichos productos 
sean retirados oportunamente, de conformidad a lo establecido en las bases 
técnicas que regulan los contratos con las empresas concesionarias, con el objeto 
de evitar un mal uso de esas materias primas, lo que será cotejado en una próxima 
auditoría. 

4.9. En lo pertinente al numeral 3.2.1 
"Índice de gestión" (C), arbitrar los procedimientos de control y de supervisión que 
sean necesarios con el objeto de comprobar que las empresas concesionarias 
cumplan a cabalidad con el número de manipuladoras asignadas a los 
establecimientos educacionales adheridos al PAE, de acuerdo al número de 
raciones asignadas, y según sea el tipo de servicio de alimentación, considerando 
que cuando las adjudicatarias hayan ofrecido el bono de producción y se exceda el 
factor en cuestión se tendrá que pagar el correspondiente estipendio, conforme a lo 
estipulado en las bases técnicas que regulan las contrataciones con las 
suministradoras. Por otro lado, en un plazo de 60 días hábiles, remitir los 
documentos que acrediten el pago del bono de producción en el Liceo San Luis de 
Alba (RBD 6846), Escuela José Manuel Balmaceda (RBD 6983), Complejo 
Educacional Ignao (RBD 22758), Instituto Comercial de Valdivia (RBD 6751) y el 
Liceo Polivalente Camilo Henríquez (RBD 6897), en los meses que se detallan en el 
Anexo N° 5. 

4.10. En lo referido al numeral 3.2.3, sobre 
"Uniforme de repuesto del personal manipulador" (C), en lo sucesivo, exigir y 
supervisar que todos los elementos y materiales acordados en las bases técnicas 
sean otorgados en las condiciones que allí se señalan, con el objeto de resguardar 
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la seguridad del personal manipulador dentro del servicio de alimentación, lo que 
será validado en una futura fiscalización. 

4.11. En lo pertinente al numeral 3.2.4 
"Elementos del personal manipulador" (C), arbitrar las medidas pertinentes de 
control y supervisión, con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la higiene del 
personal manipulador de alimentos, asegurando la inocuidad en todas las etapas del 
servicio de alimentación, todo ello, en concordancia a lo previsto en el RSA, cuyo 
acatamiento será corroborado en una próxima auditoría. 

4.12. En 	cuanto 	al 	numeral 	4.1, 
"Autorización sanitaria de las cocinas de los establecimientos" (C), en un plazo de 
60 días hábiles, enviar las resoluciones sanitarias de los 13 recintos educacionales 
detallados en la Tabla N° 7, o en su defecto el oficio que demuestre que el 
documento en cuestión se les fue exigido a los sostenedores en un tiempo 
determinado, con 'su respectivo seguimiento, todo ello, con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo indicado en el artículo 6°, del título 1, del decreto N° 977, de 1996, 
del Ministerio de Salud, situación que será revisada en una próxima visita de parte 
de la Unidad de Seguimiento de esta Sede Regional. Sin perjuicio de ello, éste 
informe será.puesto en conocimiento de la Secretaría Regional Ministerial de Salud 
de la Región de Los Ríos, para su fiscalización y/o fines pertinentes. 

4.13. Respecto al numeral 4.2, "Inventario 
de bienes" (C), emprender acciones con el objetó de que las dependencias 
educaciones que se encuentren ejecutando el PAE en la región, cuenten con un 
inventario de todos los bienes existentes en el recinto del servicio de alimentación, 
distinguiendo aquellos elementos que sean de propiedad del establecimiento y los 
de la concesionaria, de conformidad a lo señalado en las bases técnicas que regulan 
las contrataciones de ambas empresas suministradoras, lo que será validado en urna 
próxima auditoría. 

4.14. Conforme a lo enunciado los 
numerales 4.3.1 "Mallas mosquiteras" (C), 4.3.2 "Lavafondos y/o Lavaplatos" (C), 
4.3.3 "Campana extractora de vapores" (C), 4.3.4 "Equipos de frío" (C), 4.3.5 
"Cocinas y hornos" (C), 4.3.6 "Calefont" (C), 4.3.7 "Muebles y estantería de bodegas" 
(C), 4.3.8 "Mesones de manipulación de alimentos" (C), 4.3.9 "Vestimenta para 
visitas y/o personal externo de las cocinas" (C), 4.3.10 "Productos de higiene, 
sanitización y útiles de aseo" (C), 4.3.11 "Casilleros del personal manipulador" (C), 
arbitrar las medidas necesarias que permitan corregir los problemas detectados, de 
modo de dar cabal cumplimiento a las exigencias contenidas en las bases técnicas 
aplicables a las empresas suministradoras de la alimentación y a las disposiciones 
establecidas en los respectivos contratos, temática que será revisada en una futura 
auditoría. 

4.15. En virtud de lo expuesto en el numeral 
5.1 "Presencia de plagas u otras especies animales" (C), implementar las medidas 
de control que permitan prevenir la presencia de roedores, insectos, pájaros y otras 
especies animales capaces de contaminar directa o indirectamente los alimentos u 
otras plagas en los recintos de cocina, bodega y patio de servicio, con el fin de 
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asegurar la inocuidad del servicio de alimentación, todo ello, de acuerdo a lo indicado 
tanto en las bases técnicas como en el Reglamento Sanitario de Alimentos, lo que 
será verificado eh una próxima fiscalización. 

4.16. En lo que concierne al numeral 5.2 
"Control y registro de la temperatura" (C), en lo sucesivo, emprender acciones con 
el objeto que el personal manipulador que se desempeña en los establecimientos 
adheridos al PAE, cumplan estrictamente con la exigencia de medición y llenado de 
los registros del control de la temperatura, acorde a lo dispuesto en las bases 
técnicas que regulan la contratación de las suministradoras de la alimentación, lo 
cual será examinado en una futura auditoría. 

4.17. Sobre lo enunciado en el apartado 6.1 
"Aseguramiento. de la calidad — Variables C3 y C4" (AC)3 , en lo sucesivo, arbitrar las 
medidas necesarias de control a fin de cautelar que los procesos licitatorios del 
servicio de "Análisis de laboratorios" se desarrollen con la debida antelación 
considerando en todo momento la expiración de un determinado contrato, a fin de 
verificar y asegurar que la entrega de la alimentación se realice acorde a los 
estándares exigidos, ajustando su actuar a los principios. de eficiencia y eficacia 
consagrados en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, cuya observancia será 
examinada en una próxima fiscalización. 

4.18. En lo atingente al numeral 7.1, 
"Supervisiones de la JUNAEB a las variables Cl y C3 (C), enviar los antecedentes 
que demuestren el estado actual y la efectividad de las multas cursadas por los 
incumplimientos consignados en las actas de supervisión ID Nos 2016007667 y 
2016002091, lo cual será revisado en una próxima visita de la Unidad de 
Seguimiento de esta Sede Regional. 

4.19. En relación a lo precisado en el 
numeral 7.2 "Supervisiones de las empresas concesionarias" (C), en lo sucesivo, 
arbitrar las medidas y controles que permitan conocer las irregularidades que las 
mismas empresas concesionarias detectan en sus visitas de supervisión, con el 
objeto que las regularizaciones y/o correcciones, según proceda, se practiquen 
oportunamente, de modo de dar cabal cumplimiento a las exigencias contenidas en 
las bases técnicas y a las disposiciones establecidas en los respectivos contratos, 
debiendo aplicar, cuando corresponda las sanciones pertinentes, situación •que se 
corroborará en una próxima auditoría. 

4.20. En lo concerniente al numeral 7.2.1 
"Inconsistencias en las actas de supervisión de las suministradoras" (C), adoptar las 
medidas necesarias a fin de comprobar que los aspectos formulados y plasmados 
en las actas de supervisión de las empresas concesionarias se condigan con la 
realidad, de modo, de asegurar que dichos controles se realicen acorde a lo 
dispuesto en las bases técnicas que regulan los contratos de las empresas Hendaya 
y Aliservice S.A., temática que se validará en una futura fiscalización. 

3  AC: Observación Altamente Compleja 

50 



...-•••••■ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

4.21. En lo que atañe al numeral 8.1 "Multas 
cursadas" (AC), adoptar los procedimientos necesarios, a fin de agilizar los 
procedimientos sancionatorios. Asimismo, en el plazo de 60 días hábiles, remitir los 
antecedentes que demuestren el avance y/o efectividad del cobro de las multas 
relacionadas a las resoluciones Nos 256, 258, 259, 553, 554, 589;658, 758, 873, 56, 
59, 100 y 566, detalladas en el Anexo N° 9, lo cual será revisado por la Unidad de 
Seguimiento de esta Sede Regional. 

4.22. Al tenor de lo descrito en el numeral 
8.2 "Multas generadas por "Incumplimientos detectados sin solución" (C), adoptar 
los procedimientos necesarios, a fin de agilizar el procedimiento sancionatorio. Por 
otro lado, en el plazo de 60 días hábiles, aportar los antecedentes que demuestren 
el avance y/o efectividad del cobro de multas, lo cual será verificado por la Unidad 
de Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

Finalmente para aquellas observaciones 
que se mantienen, se deberá remitir - el "Informe de Estado de Observaciones" de 
acuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 11, en un plazo máximo de 60 días 
hábiles, a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio, informando las 
medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Transcríbase al Director Regional de la 
JUNAEB de Los Ríos, a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de 
Los Ríos, para su fiscalización y fines pertinentes, y a las Unidades de Seguimiento 

Técnica de Control Externo de la Contraloría Regional de Los Ríos. 

Saluda atentamente a Ud., 

SANDRA ESTAY CONTRERAS 
Jefe Unidad Control Externo 
Contrataría Reglynat de Los Ríos 

d 
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ANEXO N° 1 
MUESTRA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DE ENSEÑANZA MEDIA 

N° RI3D ESTABLECIMIENTO COMUNA DEPENDENCIA 
1 7015 Liceo Carlos Haverbech Richter Corral Municipal 
2 11591 Liceo Rural Llifén Futrono Municipal 

3 6983 
Escuela José Manuel 

Balmaceda 
Futrono Municipal 

4 22758 Complejo Educacional Ignao Lago Ranco Municipal 

5 6897 
Liceo Polivalente Camilo 

Henríquez 
Lanco Municipal 

6 6899 Liceo Republica del Brasil Lanco Municipal 

7 6922 Liceo Padre Alcuino Lanco 
Particular 

 
. 

Subvencionado 

8 6925 Colegio Santa Elisa Lanco 
Particular 

 
Subvencionado 

9 6929 Liceo Alberto Blest Gana Los Lagos . Municipal 
10 7031 Liceo Gabriela Mistral Máfil Municipal 

11 6846 Liceo San Luis de Alba 
San José de la 

Mariquina 
Municipal 

12 6853 Liceo Politécnico Pesquero 
San José de la 

Mariquina 
Municipal 

13 7200 Liceo Rodulfo Amando Philippi Paillaco - 	Municipal 

14 22024 Liceo Agrícola Radio 24 Paillaco 
Particular 

Subvencionado 

15 22317 Colegio San Antonio Paillaco 
Particular 

Subvencionado 

16 22755 
Liceo Técnico Profesional de Río 

Bueno Río Bueno Municipal 

17 7236 Liceo Vicente Pérez Rosales Río Bueno' - Municipal 
18 6752 Liceo Técnico Valdivia Valdivia Municipal 
19 6751 Instituto Comercial de Valdivia Valdivia Municipal 
20 6755 Liceo Industrial Valdivia Valdivia Municipal 
21 6754 Liceo Armando Robles Rivera Valdivia Municipal 
22 6753 Liceo Santa María La Blanca Valdivia Municipal 
23 22540 Instituto Italia de Valdivia Valdivia Municipal 

24 31010 
Liceo Bicentenario Ciudad de 

Los Ríos 
Valdivia Municipal 

25 6766 
Colegio Teniente Hernán Merino 

Correa 
Valdivia 	, Municipal 

26 22415 
InstitutaSuperior dé 

Administración y Turismo 
Valdivia Municipal 

Fuente: Nomina de establecimientos de la Región de Los Ríos informada por la JUNAEB. 
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ANEXO N° 2 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES SE DETECTARON Y/0 

LOS ENCARGADOS DEL PAE DEL ESTABLECIMIENTO INFORMARON HABER 
TENIDO PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO 

N 
o  RBD ESTABLECIMIENTO 

EMPRESA A 
CARGO 

FECHA DE LA 
VISITA DETALLE 

1 6752 Liceo Técnico Valdivia Aliservice S.A. 

_ 

30-06-2016 

El día de la visita no se 
cumplió con la minuta, 

según minuta 
correspondía "Lentejas 
guisadas,c/queso", se 
cocinó pescado al jugo 

c/fideos, ya que la s 
cantidad de lentejas que la 

empresa envío para el 
mes, no fueron suficientes 
considerando el número 

de raciones que se tienen 
que preparar (Falta de 

mercadería). 

2 22415 
Instituto Superior de 

Administración y 
Turismo 

, 

Aliservice S.A. 

, 

, 

01-07-2016 

• 

Se observa que la minuta 
del día 30 de junio 

correspondía "Lentejas 
c/queso", sin embargo, se 
tuvo que preparar porotos 

ya que la cantidad de 
lentejas que la empresa 
envío para el mes, no 

fueron suficientes 
considerando el número 

de raciones que se tienen 
que preparar (Falta de 

mercadería). 

3 7031 Liceo Gabriela Mistral Aliservice S.A. 04-07-2016 

El encargado PAE, expone 
que en reiteradas 

ocasiones la mercadería 
entregada por la empresa, 
tanto perecible como no 

perecible, no es suficiente, 
se debe estar llamando 

cada vez que esa 
situación acontece. 

Asimismo, expone que esa 
situación se ha puesto en 

conocimiento a la 
JUNAEB. 

4 

• 

6929 

. 

Liceo.  Alberto Blest 
Gana Hendaya 	, 

. 

05-07-2016 

El encargado del PAE, 
indica que durante el 
primer semestre se 
tuvieron reiterados 

problemas con la entrega 
de mercadería, ya que no 

Ilegába completa, 
conforme al númeró de 
raciones que se debían 

preparar. 
Fuente: Información validada en las visitas a terreno, consignada en las respectivas actas. 
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ANEXO N° 2 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES SE DETECTARON Y/0 

LOS ENCARGADOS DEL PAE DEL ESTABLECIMIENTO INFORMARON HABER 
TENIDO PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO 

(CONTINUACIÓN) 

N° RBD ESTABLECIMIENTO 
EMPRESA A 

CARGO 
FECHA DE LA 

VISITA 
DETALLE 

5 6983 
Escuela Básica José 
Manuel Balmaceda 

Henda a y 05-07-2016 

El encargado del PAE, indica 
que durante el primer 
semestre se tuvieron 

reiterados problemas con la 
entrega de mercadería, ya 
que no llegaba completa, 
conforme al número de 
raciones que se debían 

preparar, lo que provocaba 
tener que cambiar la minuta. 

6 11591 Liceo Rural Llifén Hendaya 05-07-2016 

El día de la visita no se 
cumplió con la minuta, se 

debía cocinar "Atún arvejado 
con arroz perla" y se preparó 
"lentejas guisadas c/ huevo 
molido" ya que el atún no 
llegó (Falta mercadería). 

7 
• 

7236 
Liceo Vicente Pérez 

Rosales 
Hendaya 06-07-2016 

La encargada PAE expresa 
que la minuta desde abril 

2016 en adelante no se lleva 
como corresponde ya que en 
reiteradas ocasiones se tiene 

cambiar por falta de 
mercadería. 

8 22317 

• 

Colegio San Antonio Hendaya 07-07-2016 

El día de la visita no se 
cumplió con la minuta, se 
debía cocinar "Lentejas 

guisadas c/ huevo molido", sin 
embargo, se preparó 

"Charquicán de verduras c/ 
huevo", debido a que no llegó 
atún en tarro para la semana 
anterior, por lo que, se tuvo 
que mover la programación 

(Falta de mercaderíá). 

9 6751 In stituto Comercial de 
Valdivia 

Aliserrvice S.A. 

• 

12-09-2016 

La mercadería 
correspondiente al mes de 
septiembre de 2016, fue 

proporcionada a través de la 
guía de despacho N° 

228.255, de 24 de agosto del 
año en curso. Al respecto, se 
detectó que "22 unidades de 
mermelada de damasco light 

250 grs." quedaron 
pendientes, las cuales a la 
fecha de la visita no habían 

sido entregadas. 
Fuente: Información validada en las visitas a terreno, consignada en las respectivas actas. 
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ANEXO N° 2 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES SE DETECTARON Y/0 

LOS ENCARGADOS DEL PAE DEL ESTABLECIMIENTO INFORMARON HABER 
TENIDO PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO 

(CONTINUACIÓN) 

N° RBD ESTABLECIMIENTO 
EMPRESA A 

CARGO 
FECHA DE LA 

VISITA DETALLE 
1 

10 6922 

' 

Liceo Padre Alcuino Hendaya 

. 

13-09-2016 	' 

La mercadería 
correspondiente al mes de 
septiembre de 2016,   fue 

proporcionada a través de la 
guía de despacho N° 

3117820, de 17 de agosto 
del año en curso. Al 

respecto, se detectó que "9 
paquetes de servilletas" 

quedaron pendientes, los 
cuales a la fecha de la visita 

no han sido entregados. 

11 

...- 

6766 Colegio Teniente 
Merino Correa  Aliservice S.A. 14-09-2016 

La mercadería 
correspondiente al mes de 
septiembre de 2016, fue 

proporcionada a través de la 
guía de despacho N° 

228229, de 23 de agosto del 
año en curso. Al respecto, 

se detectóque "27 
mermeladas de damasco y 
44 paquetes de servilletas" 

quedaron pendientes, 
productos que a la fecha de 

la visita no han sido 
entregados. 

Fuente: Información validada en las visitas a terreno, consignada en las respectivas actas. 
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ANEXO N° 3 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES LA MINUTA CON MENOR 
ACEPTACIÓN SON LAS LENTEJAS Y/O LEGUMBRES" Y/O "CHARQUICÁN DE 

VERDURAS" Y/O "PESCADO" 

N° RBD ESTABLECIMIENTO COMUNA EMPRESA 
MINUTA CON MENOR 

ACEPTACIÓN 

1 7015 
Liceo Carlos 

Haverbech Richter 
Corral Aliservice S.A. Pescado arvejado 

2 11591 Liceo Rural Llifén Futrono Hendaya Legumbres 

3 6983 
Escuela José 

Manuel Balmaceda 
Futrono Hendaya Charquicán 

4 22758 
Complejo 

Educacional Ignao 
Lago 

Ranco 
Hendaya Legumbres 

5 6897 
Liceo Polivalente 
Camilo Henríquez 

Lanco Hendaya 
Legumbres y Guiso de 

verduras. 

6 6899 
Liceo Republica del 

Brasil 
Lanco Hendaya 

Pescado y Charquicán de 
verdura 

7 6922 Liceo Padre Alcuino Lanco Hendaya 
Legumbres y Charquicán 

de verduras 
8 6925 Colegio Santa Elisa Lanco Hendaya Legumbres 

9 6929 
Liceo Alberto Blest 

Gana 
Los 

La os g 
Hendaya Lentejas 

10 7031 
Liceo Gabriela 

Mistral 
Máfil Aliservice S.A. 

Lentejas y Budín de 
verduras 

11 6846 
Liceo San Luis de 

Alba 	' 

San José 
de la 

Mariquina 
Aliservice S.A. 

« 

Budín de verduras y 
Charquicán. 

12 6853 
Liceo Politécnico 

Pesquero 

San José 
de la 

Mari quina q 
Aliservice S.A. 

Pescado, Legumbres y 
Budín de verduras 

13 7200 
Liceo Rodulfo 

Amando Philippi 
Paillaco Hendaya 

Lentejas y Charquicán de 
verduras 

14 22317 Colegio San Antonio Paillaco Hendaya Charquicán de verduras 
Fuente: Información validada en las visitas a terreno, consignada en las respectivas actas. 
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ANEXO N° 3 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES LA MINUTA CON MENOR 
ACEPTACIÓN SON LAS. LENTEJAS Y/0 LEGUMBRES" Y/0 "CHARQUICÁN DE 

VERDURAS" Y/0 "PESCADO" 
(CONTINUACIÓN) 

N° RE3D ESTABLECIMIENTO COMUNA EMPRESA 
MINUTA CON MENOR 

ACEPTACIÓN 

15 22755 
Liceo Técnico 

Profesional de Río 
Bueno 

Río 
Bueno 

Hendaya 
Legumbres y Charquicán 

de verduras 

16 7236 
Liceo Vicente Pérez 

Rosales 
Río 

Bueno 
Henda a y 

« Charquicán de verduras y 
Legumbres 

17 6752 
Liceo Técnico 

Valdivia 
Valdivia Aliservice S.A. 

Pescado en tarro y 
" Legumbres 

18 6751 
de Valdivia 

Instituto Comercial 
• Valdivia Aliservice S.A. 

Legumbres, Charquicán y 
Budín de verduras. 

19 6755 
Liceo Industrial 

Valdivia 
Valdivia Aliservice S.A. Legumbres 

20 6754 
Liceo Armando 
Robles Rivera 

Valdivia Aliservice S.A. Charquicán de verduras 

21 22540 
Instituto Italia de 

Valdivia Aliservice S.A. Lentejas y Charquicán n 

22 31010 
Liceo Bicentenario 
Ciudad de Los Ríos 

Valdivia Aliservice S.A. Legumbres 

23 22415 
Instituto Superior de 

Administración y 
Turismo 

Valdivia Aliservice S.A. 
Lentejas, Charquicán y 

Pescado 

Fuente: Información validada en las visitas a terreno, consignada en las respectivas actas. 
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ANEXO N° 4 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES NO SE LLEVA UN 

REGISTRO DE LAS RACIONES NO SERVIDAS Y/0 LA INSTRUCCIÓN ES 
BOTARLA 

N° RBD ESTABLECIMIENTO DETALLE 

1 7031 Liceo Gabriela Mistral 
No existe un control de las raciones no servidas; 

Instrucción: botarla 

2 6752 Liceo Técnico Valdivia 
No existe un control de las raciones no servidas; 

Instrucción: botarla '  

3 6755 Liceo Industrial Valdivia 
No existe un control de las raciones no servidas; 

Instrucción: botarla 

6983 
Escuela Básica José 
Manuel Balmaceda  

No existe un control de las raciones no servidas un 

5 6853 Liceo Politécnico Pesquero No existe un control de las raciones no servidas 

6 6846 Liceo San Luis de Alba No existe un control de las raciones no servidas 

7 6929 Liceo Alberto Blest Gana No existe un control de las raciones no servidas 

8 22755 
Liceo Técnico Profesional 

de Río Bueno 
No existe un control de las raciones no servidas 

9 11591 Liceo Rural Llifén No existe un control de las raciones no servidas 

10 - 22317 Colegio San Antonio No existe un control de las raciones no servidas 

11 22415 
Instituto Superior de 

Administración y Turismo 
No existe un control de las raciones no servidas 

12 6751 
Instituto Comercial de 

Valdivia 
No existe un control de las raciones no servidas; 

Instrucción: botarla. _ 

13 6753 Liceo Santa María Blanca 
No existe un control de las raciones no servidas; 

Instrucción: botarla. 

14 6899 Liceo República del Brasil 
No existe un control de las raciones no servidas; 

Instrucción: botarla 

15 7236 
Liceo Vicente Pérez 

Rosales 
No existe un control de las raciones no servidas 

16 6925 Cole gio Santa Elisa 
No existe un control de las raciones no servidas; 

' 	Instrucción: botarla 

17 6897 
Liceo Polivalente Camilo 

Henríquez 
No existe un control de las raciones no servidas; 

Instrucción: botarla. 

18 6766 
Colegio Teniente Merino 

Correa 
No existe un control de las raciones no servidas; 

Instrucción: botarla 

19 31010 
Liceo Bicentenario Ciudad 

de Los Ríos Valdivia 
No existe un control de las raciones no servidas; 

Instrucción: botarla 
Fuente: Información, validada en las visitas a terreno, consignada en las respectivas actas. 
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ANEXO N° 5 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES NO SE CUMPLE CON EL INDICE DE GESTIÓN 

N° RBD ESTABLECIMIENTO COMUNA EMPRESA 
FECHA DE 

VISITA ' 

TRAMO DE 
RACIONES 

ASIGNADAS (MEDIA) 

N° DE 
MANIPULADORAS DE 
"MEDIA" EXISTENTES 
EL DIA DE LA VISITA 

N° DE 
MANIPULADORAS 

SEGÚN BASES 
DE LICITACIÓN 

1 6752 
Liceo Técnico 

Valdivia 
Valdivia Aliservice S.A. 30-06-2016 391-546 6 8 

2 6755 
Liceo Industrial 

Valdivia 
Valdivia Aliservice S.A. 30-06-2016 442-570 7 9 

3 22540 
Instituto Italia de 

Valdivia 
Valdivia Aliservice S.A. 01-07-2016 195-250 	- 3 4 

4 6846 
Liceo San Luis de 

Alba 

San José 
de la 

Marigtiina 
Aliservice S.A. 04-07-2016 150-151 2 3 

5 6983 
Escuela Básica José 
Manuel Balmaceda 

Futrono Hendaya 05-07-2016 117-118 1 2 

6 22758 
Complejo 

Educacional Ignao 
Lago 

Ranco 
Hendaya 06-07-2016 92 1 2 

7 22755 
Liceo Técnico 

Profesional de Río 
Bueno  

Río Bueno Hendaya 06-07-2016 
s 

190-270 3 4 

8 7200 
Liceo Rodulfo 

Amando Philippi 
Paillaco Hendaya 07-07-2016 487-570 7 9 

9 6751 
Instituto Comercial 

de Valdivia 
Valdivia 

Aliserrvice 
SA . 

12-09-2016 400-401 5 6 

10 6753 
Liceo Santa María 

Blanca 
Valdivia 

Aliserrvice 
S.A. 

12-09-2016 210-260 3 

11 6897 
Liceo Polivalente 
Camilo Henrí uez q 

Lanco Hendaya 13-09-2016 220-249 3 4 

uente: Información validada en las visitas a terreno, consignada en las respectivas actas 
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ANEXO N° 6 
FOTOGRAFÍAS DEL MESÓN EN EL CUAL SE MANIPULAN ALIMENTOS DEL 

LICEO VICENTE PÉREZ ROSALES 

Fotografía N° 1 
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Fotografía N° 2 
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ANEXO N° 7 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES LAS ACTAS DE SUPERVISIÓN CONTIENEN 

INCUMPLIMIENTOS QUE A LA FECHA DE LA VISITA NO HABÍAN SIDO SUBSANADAS 

N° RBD ESTABLECIMIENTO COMUNA EMPRESA 
FECHA DE 

VISITA 
CGR 

FECHA DE 
ACTA DE 

SUPERVISIÓN 
EMPRESA 

N° DE 
ACTA 

DETALLE DE INCUMPLIMIENTOS 
SIN SUBSANAR 

1 11591 Liceo Rural Llifén Futrono Hendaya 

, 

05-07-2016 16-06-2016 2605 
1) Mueble artículos de aseo; 2) 

Mueble para guardar vajilla; 3) Balde 
plástico 

2 6983 
Escuela José 

Manuel Balmaceda 

. 

Futrono Hendaya 
' 

05-07-2016 
, 

22-06-2016 2609 

1) Peladores de papas; 2) Cuchillos 
de cocina; 3)Abridor de latas; 4)Baño 

María; 5) Mesón de desconche; 6) 
Basureroplástico para mesón de 
desconche; 7)Mueble artículos de 

aseo; 8) Mallas mosquiteras; 

3 6929 
Liceo Alberto Blest 

Gana 
Los Lagos Hendaya 05-07-2016 08-06-2016 24252 

1) Alcohol gel para uso de 
beneficiarios; 2) Estantería bodega; 3) 
Procesadora de verduras; 4) Honro en 

malas condiciones; 5) Mallas 
mosquiteras; 6) Ampolletas/tubos 
fluorescentes; 7) Protecciones de 

ampolletas. 

4 6846 
Liceo San Luis de 

Alba 
San José de 
la Mari uina q 

Aliservice 
S.A.  04-07-2016 01-07-2016 13103 1) 2 ollas arroceras de 30 litros 

5 
. 

6853 
Liceo Politécnico 

Pes quero 
San José de 
la Mari uina 

Aliservice 
S.A. 	»  

04-07-2016 03-06-2016 12708 1) Baño María 

Fuente: Información cotejada en terreno y actas de supervisión de la empresa prestadora requeridas el día de la visita en los establecimientos educacionales. 

62 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 7 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES LAS ACTAS DE SUPERVISIÓN CONTIENEN 

INCUMPLIMIENTOS QUE A LA FECHA DE LA VISITA NO HABÍAN SIDO SUBSANADAS 

N° RBD 
. 

ESTABLECIMIENTO COMUNA EMPRESA 
FECHA DE 

VISITA CGR 

FECHA DE 
ACTA DE 

SUPERVISIÓN 
EMPRESA 

N° DE 
ACTA 

DETALLE DE 
INCUMPLIMIENTOS 

SIN SUBSANAR 

6 22317 Colegio San Antonio Paillaco Hendaya 07-07-2016 20-06-2016 2675 1) Tambor hermético 

7 22755 
Liceo Técnico 

Profesional de Río 
Bueno 

Río Bueno Hendaya 06-07-2016 09-06-2016 4258 

1) Mueble para 
artículos de aseo; 

2) Mueble para guardar 
vajilla 

8 7236 , 
Liceo Vicente Pérez 

Rosales 
Río Bueno Hendaya 06-07-2016 23-06-2016 2489 

1) Congelador; 2)Bañ'o 
María;3) Calefont 

9 6754 
Liceo Armando Robles 

Rivera 
Valdivia 

Aliservice 
SA. 

12-09-2016 06-09-2016 S/I 
1) Mueble para 

artículos de aseo 

Fuente: Información validada en terreno y actas de supervisión de la empresa prestadora requeridas el día de la visita. 

63 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 8 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES SE DETECTARON INCONSISTENCIAS EN LAS 

SUPERVISIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA 

N° RBD ESTABLECIMIENTO EMPRESA 
N° DE ACTA DE 
SUPERVISIÓN 

FECHA DEL ACTA 
DE SUPERVISIÓN 

FECHA DE LA 
VISITA CGR 

INCONSISTENCIAS DETECTADAS 

1 6753 

_ 

Liceo Santa María 
Blanca 

Aliservice S.A. 103 01-09-2016 12-09-2016 

Cumplimientos s/acta de supervisión de la 
empresa, que no son correctos: 1) Secador de 
goma para pisos (Se detecta el piso mojado, 
ante lo cual las manipuladoras exponen que 
desde marzo, no se les ha entregado dicho 

artículo). 

2 6983 
Escuela José Manuel 

Balmaceda 

- 

Herida ya 2609 22-06-2016 05-07-2016  

Cumplimientos s/acta de supervisión de la 
empresa, que no son correctos: 1) Estantería de 
bodega (falta); 2) Campana con extractor de aire 
en malas condiciones (hace aprox. 3 meses); 3) 

Ampolletas/ tubos fluorescentes (bodega de 
alimentos sin luz) 

3 6929 

' 

Liceo Alberto Blest 
Gana 

. 

. 

Hendaya 24252 08-06-2016 05-07-2016 

Cumplimientos s/acta de supervisión de la 
empresa, que no son correctos: 1)Pelador de 

papas; 2) Garnela plástica o ensaladera (1 sola 
buena); 3) Cuchillos de cocina no se ha 

entregado; 4) Campana en malas condiciones 
(hace más de 5 años); 5)Fogón (1 en malas 
condiciones); 6)Baño María con filtración; 7) 
Basurero plástico para desconche (no hay); 

8)Eliminadores de insectos (no hay); O) 011as 
arroceras faltan; 10) Calefont (malo) 

4 

...... 

6925 Colegio Santa Elisa Hendaya 3049 24-08-2016 13-09-2016 

Cumplimientos s/acta de supervisión de la 
empresa, que no son correctos: 1) Estantería en 

la bodega (Falta); 2) Congelados  (Falta); 3) 
Fogón de la cocina (no se encuentra anclado); 4) 
Horno (no se encuentra instalado); 5) Paletas de 

acero inoxidable (No hay).  

Fuente: Información cotejada en terreno y actas de supervisión de la empresa prestadora requeridas el día de la visita en los establecimientos educacionales. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 8 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES SE DETECTÓ INCONSISTENCIAS EN LAS 

SUPERVISIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA 
_ (CONTINUACIÓN) 

N° RBD ESTABLECIMIENTO EMPRESA 
N° DE ACTA 

DE 
SUPERVISIÓN 

FECHA DEL 
ACTA DE 

SUPERVISIÓN 

FECHA DE LA VISITA 
CGR INCONSISTENCIAS DETECTADAS 

5 6766 
Cole gio Teniente 

Merino Correa Aliservice S.A. 

_ 

107 23-08-2016 14-09-2016 . 

En el acta de supervisión de la empresa se 
consignó en el 9.1 "Manejo de plagas y otras 

especies animales" como "cumple", sin embargo, al 
lado se consigna "Perro en patio de servicio", lo 

cual durante la visita se vuelve a constatar. 

6 22317 Colegio San Antonio Hendaya 
, 

2675 20-06-2016 

, 

07-07-2016 

Cumplimientos s/acta de supervisión de la 
empresa, que no son correctos: 1) Tabla de cortar 
(3 se encuentran en mal estado); 2) Cucharones . 
(no se han entregado); 3) Mueble para guardar 

vajilla (no se ha entregado); 4) Mallas mosquiteras 
(se encuentran abiertas); 5) Ampolletas/Tubos 

fluorescentes (no hay luz en la bodega); 6) Fondos 
y ollas (no se han entregado nuevos) 

7 7236 

, 

Liceo Vicente Pérez 
Rosales Hendaya 2489 23-06-2016 06-07-2016 

Cumplimientos s/acta de supervisidn de la 
. 	empresa, que no son correctos: 1)Mesón 
preparación acero inoxidable (no hay, el que hay es 

de cerámica y en malas condiciones); 2) Mueble 
artículos de aseo; 3) Mueble para guardar vajilla; 4) 

. 	Mallas mosquiteras (faltan en 3 ventanas): 5) 
Ampolletas/Tubos fluorescentes (en todos los 

lugares que se requieran) bodega sin luz; 5) 011a a 
presión; 6) 011a arrocera (de acuerdo al N° de 

raciones) faltan de acuerdo a las raciones. 
Fuente: Información cotejada en terreno y actas de supervisión de la empresa prestadora requeridas el día de la visita en los establecimientos educacionales. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 9 
DETALLE DE LAS MULTAS NOTIFICADAS EN EL PERIODO DE 1 DE JUNIO DE 

2015 AL 31 DE MAYO DE 2016 

EMPRESA 
MES QUE 

CORRESPONDE EL 
INCUMPLIMIENTO 

N° DE 
RESOLUCI 

ON 

FECHA DE 
 

LA 
RESOLUCIÓ 

N 

FECHA DE LA 
NOTIFICACIÓN 

MONTO 
 

($) 

Hendaya Marzo 2015 256 30-04-2015 08-05-2015 1.784.738 

basa Marzo 2015 258 21-04-2015 26-05-2015 71.213.798 

Hendaya Abril 2015 259 21-04-2015 28-05-2015 345.920 

lbasa Mayo 2015 553 10-08-2015 10-08-2015 71.289.642 

Hendaya Mayo 2015 554 10-08-2015 11-08-2015 8.713.720 

Hendaya Junio 2015 589 2.5-08-2015 31-08-2015 1.487.840 

Hendaya Julio 2015 ' 	658 10-09-2015 23-09-2015 11.996.813 

Hendaya Agosto 2015 758 20-10-2015 27-10-2015 11.672.467 

Hendaya Septiembre 2015 873 25-11-2015 30-11-2015 10.200.666 

Hendaya Octubre 2015 56 27-01-2016 18-02-2016 10.175.906 

Hendaya • 	Nbviembre 2015 59 27-01-2016 18-02-2016 1.801.786 

Hendaya Diciembre 2015 100 16-02-2016 18-02-2016 1.978.020 

TOTAL PERIODO 2015($) 202.661.316 

Hendaya Enero 2016 
566 

25-07-2016 25-07-2016 899.100 
Hendaya Febrero 2016 25-07-2016 25-07-2016 2.388.010 

TOTAL PERIODO 2016 ($) 3.287.110 
Información proporcionada por la JUNAEB, por medio del oficio N° 459 de fecha 11 de julio de 2016. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 10 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES LAS ACTAS DE SUPERVISIÓN CONTIENEN 

INCUMPLIMIENTOS "SIN SOLUCIÓN" 

N° RBD NOMBRE FECHA DE LA
SUPERVISIÓN N° DE ACTA EMPRESA 

FECHA EN QUE 
JUNAEB LE 

COMUNICÓ LOS 
INCUMPLIMIENTOS 

AL PROVEEDOR 

FECHA EN QUE EL 
PROVEEDOR 
REMITE LAS 

REGULARIZACIONES 
ADOPTADAS EN 
VIRTUD A LOS 

INCUMPLIMIENTOS 
DETECTADOS 

N° DE 
VARIABLES 

"SIN 
SOLUCIÓN" 

VARIABLE 
"SIN 

SOLUCIÓN" 
DETECTADA 

NIVEL DE 
GRAVEDAD 

1 6751 Instituto Comercial 03-03-2016 2016001728 Aliservice S.A. 08-03-2016 18-03-2016 1 C1_4.2 
Grave, sin 
solución 

2 6755 Liceo Industrial 10-03-2016 2016002332 Aliservice S.A 10-03-2015 24-03-2016 1 C1.9.1 
Crítica, sin 

 solución 

3 22415 INSAT 30-05-2016 2016007830 Aliservice S.A 31-05-2016 14-06-2016 2 
C1.1.3 solución 

 

Grave, sin 

C1.1.5 
Grave, sin 
solución 

4 31010 Liceo Bicentenario 27-05-2016 2016007739 Aliservice S.A 27-05-2016 10-06-2016 1 C1.6.1 
Grave, sin 

 solución 

5 7015 Liceo Carlos 
Haverbeck 03-03-2016 2016002173 Aliservice S.A 09-03-2016 17-03-2016 1 C1.4.5 

Crítica, sin 
solución 

6 6897 Liceo Camilo , 
Henríquez 04-05-2016 2016006346 Hendaya 05-05-2016 17-05-2016 2 

1 1 C1. 	. 
Grave, sin 
solución 

C1.6.1 
Grave, sin 
solución 

/ 7 6899 
Escuela Republica Del 

09-03-2016 2016002414 Hendaya 10-03-2016 24-03-2016 1 C1.4.5 
Crítica, sin 
solución 

_ 	8 6922 Liceo Padre Alcuino 11-04-2016 2016004865 ' Hendaya 12-04-2016 26-04-2016 1 C1 4.6 
Crítica, sin 
solución 

Fuente: Información entregada por la JUNAEB a través del oficio N° 459 de fecha 11 de julio de 2016 y validaciones realizadas en la plataforma del SIGPAE. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 10 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES LAS ACTAS DE SUPERVISIÓN CONTIENEN 

INCUMPLIMIENTOS "SIN SOLUCIÓN" 
(CONTINUACIÓN) 

N° RBD NOMBRE - 
FECHA DE LA 
SUPERVISIÓN 

N° DE ACTA EMPRESA 

FECHA EN QUE 
JUNAEB LE 

COMUNICÓ LOS 
INCUMPLIMIENTOS 

AL PROVEEDOR 

PROVEEDOR 
REMITE LAS 

REGULARIZACIONES 
ADOPTADAS EN 
VIRTUD A LOS 

INCUMPLIMIENTOS 
DETECTADOS 

FECHA EN QUE EL  

N° DE 
VARIABLES 

"SIN 
SOLUCIÓN" 

VARIABLE 
"SIN 

SOLUCIÓN" 
DETECTADA 

• 

NIVEL DE 
GRAVEDAD 

9 6925 
Escuela Part NI 19 

Santa Elisa 
09-03-2016 2016002424 Hendaya 10-03-2016 24-03-2016 

. 
2 

C1. 	. 4 1 
Grave, sin 
solución 

C1.4.2 
Grave, sin 
solución 

10 7031 Liceo Gabriela Mistral 10-03-2016 2016002431 Aliservice S.A 10-03-2016 22-03-2016 2 
C1.4.2 " 

Grave, sin 
solución 

C1.6.1  
Grave, sin 

11 6846 
Liceo San Luis De 

Alba 
09-03-2016 2016002627 Aliservice S.A 11-03-2016 17-03-2016 1 C1.4.2 

Grave, sin 
solución 

12 6853 
Liceo Politécnico 
Pesquero Mehuin 

14-04-2016 2016005084 Aliservice S.A 15-04-2016 27-04-2016 1 C1.4.2 
Grave, sin 
solución 

13 6929 
Liceo Alberto Blest 

Gana 
07-03-2016 2016002493 Hendaya 10-03-2016 24-03-2016 1 C1.4.5 

< 

Crítica, sin 
solución 

14 22317 
Escuela Part San 

Antonio 
03-03-2016 2016002349 Hendaya  10-03-2016 22-03-2016 1 C1.3.5 

Grave, sin 
solución 

Fuente: Información entregada por la JUNAEB a través del oficio N° 459 de fecha l'de julio de 2016 y validaciones realizadas en la plataforma del SIGPAE. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
CH 

ANEXO N° 10 
DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES LAS ACTAS DE SUPERVISIÓN CONTIENEN 

INCUMPLIMIENTOS "SIN SOLUCIÓN" 
(CONTINUACIÓN) 

N° RBD NOMBRE 
FECHA DE LA 
SUPERVISIÓN 

N° DE ACTA EMPRESA 

• 

FECHA EN QUE 
JUNAEB LE 	

- 
COMUNICÓ LOS 

INCUMPLIMIENTOS
AL PROVEEDOR 

FECHA EN QUE EL 
PROVEEDOR 
REMITE LAS 

REGULARIZACIONES 
ADOPTADAS EN 
VIRTUD A LOS 

INCUMPLIMIENTOS 
DETECTADOS 

N° DE 
VARIABLES 

"SIN 
SOLUCIÓN" 

VARIABLE "SIN 
SOLUCIÓN" 
DETECTADA 

NIVEL DE 
GRAVEDAD 

15 6983 
Colegio José M 

Balmaceda 
04-03-2016 2016002316 Hendaya 10-03-2016 23-03-2016 3 

C1.1.4 Grave, sin solución 

C1.4.2 Grave, sin solución 

C1.4.5 
Crítica, sin 
solución 

16 11591 Liceo Rural Llifén 24-05-2016 2016007503 Hendaya 24-05-2016 
= 

06-06-2016 1 C1.4.5 
Crítica, sin 

 
solución 

17 7236 
Liceo Vicente Pérez 

Rosales 
07-03-2016 2016002091 Hendaya 10-03-2016 28-04-2016 2 

C1. 	. 5 4 
Crítica, sin 
solución 

C1.4.5 
Crítica, sin 
solución 

18 22755 
Liceo Técnico 

Profesional Rio 
Bueno 

20-04-2016 2016005382 Hendaya 21-04-2016 

' 

' 
05-05-2016 1 C1.1.1 Grave, sin solución 

Fuente: Información entregada por la JUNAEB a través del oficio N° 459 de fecha 11 de julio de 2016 y validaciones realizadas en la plataforma del SIGPAE 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 11 

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 897, DE 2016 

N° 
OBSERVACIÓN 

SEGÚN 
INFORME 

FINAL 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACIÓN SOLICITADA 
POR CONTRALORIA 

GENERAL EN INFORME 
FINAL 

COMPLEJIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA 

Y SU 
DOCUMENTACI 
N DE RESPALDO 

- 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DE RESPALDO 
• 

OBSERVACIÓN 
Y/0 

COMENTARIO 
DEL SERVICIO 

I.- Control Interno 
numeral 1 

Se detectó que la JUNAEB 
no ha realizado auditorias 
en los últimos 2 años al 

PAE. 

Remitir en el plazo de 60 días 
hábiles, la programación de 

auditorías o revisiones del año 
2017, que demuestre la inclusión 

de la materia relativa al PAE 
conforme a lo comunicado por el 
servicio y el acto administrativo 
que apruebe dicha planificación. 

(C) 

. 

II.- Examen de la 
Materia Auditada 

numeral 4.1 

Se verificó que los 13 
recintos educacionales 

citados en la Tabla N° 7, 
del presente informe no 

cuentan con la 
autorización sanitaria. 

En el plazo de 60 días hábiles, 
enviar a esta Contraloría Regional, 
las resoluciones sanitarias de los 

13 establecimientos educacionales 
detallados en la Tabla N° 7, o en 

su defecto el oficio que demuestre 
que dicho documento se les fue 
exigido a los sostenedores en un 

plazo determinado, con su 
respectivo seguimiento. 

. 

(C) 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLi(),A 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 11 
ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 897, DE 2016 

(CONTINUACIÓN) 

N9  
OBSERVACIÓN 

SEGÚN 
INFORME 

FINAL 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR 
CONTRALORIA GENERAL 

EN INFORME FINAL 

COMPLEJIDAD 

- MEDIDA 
IMPLEMENTADA 

Y SU 
DOCUMENTACIÓ 
N DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO 

OBSERVACIÓN 
Y/0 

COMENTARIO 
DEL SERVICIO 

II.- Examen de la 
Materia Auditada 

numeral 7.1 

, 

( 

Se advirtió que respecto de los 
2 recintos educacionales 

expuestos en la Tabla N° 1.8, 
las empresas no dieron 

cumplimiento a las exigencias  
consignadas en el punto 26.2, 

letra b , de las bases 
admi 	

) 
nistrativas, toda vez que, 

en cuanto a las faltas 
detectadas y consignadas en 

las actas de supervisión ID Nos 
2016007667 y 2016002091, 

una empresa no se pronunció 
al respecto y la otra respondió 

fuera del plazo pactado, no 
advirtiéndose las acciones 

emprendidas por la JUNAEB  

ante esas inobservancias  

Remitir en el plazo de 60 días 
hábiles, los antecedentes que 
demuestren el estado actual y 

la efectividad de las multas 
cursadas por los 

incumplimientos consignados 
en las actas de supervisión ID 

N°5  2016007667 y 
2016002091. 

 

(C) 

. 

. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 11 

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 897, DE 2016 

(CONTINUACIÓN) 

N° 
OBSERVACIÓN 

SEGÚN 
INFORME FINAL 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

. 	. 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR 
CONTRALORIA 

GENERAL EN INFORME 
FINAL 

COMPLEJIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO 

OBSERVACIÓN 
Y/0 

COMENTARIO 
DEL SERVICIO 

II.- Examen de la 
Materia Auditada 

numeral 8.1 

Se detectó que las resoluciones 
Nos 256, 258, 259, 553, 554, 589, 
658, 758, 873, 56, 59, 100 y 566, 
a través de las' cuales se dispuso 

la aplicación de multas a las 
empresas proveedoras, detalle 

que se muestra en el Anexo N° 9, 
a la data del presente informe, el 

proceso de cobro no ha sido 
finalizado. 

En el plazo de 60 días 
 

hábiles, enviar los 
antecedentes que 

demuestren el avance y/o 
efectividad del cobro de las 
multas relacionadas a las  
resoluciones NOS 256, 258, 
259, 553 554, 589, 658, 

758, 873, 56, 59, 100 y 566, 
detalladas en el Anexo N° 

, 	9. 

. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
CH 

ANEXO N° 11 
ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 897, DE 2016 

(CONTINUACIÓN) 

N° 	' 

OBSERVACIÓN 
SEGÚN  

INFORME FINAL 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR 
CONTRALORIA 

GENERAL EN INFORME 
FINAL 

COMPLEJIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA 

Y SU 
DOCUMENTACI 

ÓN DE 
RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO 

OBSERVACIÓN 
Y/0 

COMENTARIO 
DEL SERVICIO 

II.- Examen de la 
Materia Auditada 

numeral 8.2 

Se evidenció que en 18 actas de 
supervisión, aplicadas a los 

recintos educacionales 
seleccionados en la muestra, 
detalle que se expone en el 
Anexo N° 10, se detectaron 

anomalías de carácter grave o 
critica, "sin solución", en donde 
procede aplicar directamente la 
multa, cobro que a la data'del 

presente informe no se ha 
determinado ni realizado.  

La entidad deberá enviar en 
el plazo de 60 días hábiles, 

.1a documentación que 
demuestre que se cursaron 

e hicieron efectivas las  • 
multas originadas por los 

incumplimientos plasmados 
en el Anexo N° 10. 

. 

( C ) 
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