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Resumen Ejecutivo Informe Final N' 849, de 2016
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB

Objetivo:' Auditoría al Fjrogramade Alimentación Escolar. PAE, de la Junta Nacional
de Auxilio Escolar.y. Becas, en la Región Metropolitana de Santiago, ejecutado
principalmente. durante los años 2015 y 2016. á fin de determinar si .la.JUNAEB
realizó un control y supervisión eficaz de la prestación del servicio de alimentación
otorgado a los alumnos por las empresas encargadas de entregar el beneficio,
acorde a. los .respectivos contratos, y si se proporcionó a los:estudianteséde
conformidad icon la. finalidad: pública prevista.- .comó también, si! realizó
oportunamente los procedimientos pára la aplicación de slancionés y multas .por
incumplimientos de los contratistas. respecto de los aludidos acuerdos.

Preguntas de Audi.torma

e ¿Es eficaz el controi..y.:.gupervi.bién . de

entregan el beneficio a los alumnos?
la J.UNAEB sobre las empresas que jb9.tq,

e ¿Es eficiente la entrega del beneficio de alimentación a los estudiantes?

. ¿La ; JUNAEB adopta megjdp$. por incumplimientos
entrega.de las raciones'álimenti¿ias áloiéittidiáñtéi?

del concesionario en la

Principales resultados

SOBRE EL CONTROL Y SUPERVISIÓN

+ La supervisión ejercida&por la JUNAEB al programa PAE,: en la Regi.ón
Metropolitana de Santiago, rlQJamite.gaEaNIZ81:.Ig...Qg111jgad y . calidad 'de Jas
[aqIQnQS.glirnentjcjg! que deben recibir los estudiantes de partdde ]as empresas
prestadoras. Así. en el período julio 2015'- junio 201 6. el 48% gg..bg..pjgllBeles de
la muestra examinada no fueron-fiscalizados en terreno p9r. la..JUNAEB, que
cuenta .coñ una gQlgglón para tal efecto dé entre 4.y.JQ.íurlcionajúos. para una
cobertura de .LZ9Q.colegios. El servicio informó que aumentará la dotación y
establecerá las capacidades -y competencias que.,se. requieren, como también
otras acciones 'para optimizar las labores de control y supervisión de- los
contratistas y sosteñedores de colegios, a fin de asegurar la entrega de la
alimentación a los alumnos, de conformidad a los respectivos contratos, de cuyo
avance deberá informar en el plazo,de 60 días hábiles.

.Falta..de..btp.graQlgll de los sistémag. de nforOPQlón..paraje.gestión..dQ!.EIAL.y base
de datos de beneficiarios incorñpjeta, lo que incrementa el riesgo de errores, dada
la utjli4acón de plar].jljag,gXCQI, por lo.que deberá ejecutar lós datos en otras
aplicaciones.: reforzar los sistemas de,.control del programaÜde alimentación,
propender a la interoperabilidad de la informaciónl e implerüentar las variables de
control pertinentes. además de realizar un control de integridad de sus bases de
datos, aspectos que serán validados en futuras auditorías.

l



©@ CÓNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
11 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORIA 2

e 'Ausencia de.supervisión de los contratos de servicio de alimentación, carencia de
fis¿alización l"'de la aliñentacióñ : proporcionada:: en losyestablecimientos
clducacionales de la Región Metropolitana de Santiago;. falta:.de supervisión
respecto de las prestaciones del servicio gy de.las operaciones del programan
íncumplimientos sobre la certificación de las raciones servidas a los estudiantest
s;upervisión parcial de la calidad d.e las tnaterias primas y de las raciones servidasl
ausencia de supervísjón de las buenas..prácticas de fabricación o manufactura del
concesionario. Al respecto. el $servicio deberá lillevaí a cabo las acciones
clonducentes a evitar la reiteración de las sittlaciones anoladas: Sin perjuicio de
ello; está Entidad de' Fiscalización;.instruirá u'n sumario adminjstratjvoLa fin de
cletermiñar las eventuales responsabilidades admin.istrativas dé los funcionarios
involucrados en1los hechos anotados.

=l .;G ., 18''; © Falencias de control en variables críticas del programa, en la prestación del
s;ervício pdr loi'éóncésionarios, sus operaciones logísticas,. la certificación de las
raciones efectivamente servidas a. los estudiantesl la calidad de. los alimentos a
través de pruebas de laboratorios y, las prácticas de fabri¿ación del concesiónário.
/\l respecto, la Junta deberá registrar todas -las actas de supervisión en el sistema
E;IGPAE e implementar los controles y supervisiones pertinentes, a fin :de exigir el
cumplimiento de las .minutasl.)equipamiento de .las manipuladoras, higiene.
.prevención de riesgos, y entrega de servicio, entre otras variables, comuni.cando
oportunamente los resultados a los concesionarios, acorde se:.establece en las
bases de licitación atingentés..Asimismo, :deberá arbitrar las medidas necesarias
f)ara asegurad. la exactitud de las certificacioneg, en cuanto al registro efectivo de
l.as racionesT el control de loé alurñnos que recibenl1los almuerzosl reforzar.los
f)tintos de certificación diaria, prom,over la utilización efectiva del beneficio por
f)arte de los alumnos e implementar una certificación biométrica. También..deberá
aumentar el control a los nutrientes críticos..de los5productos alimenticios del
f)rograma PAE, y acreditar la vigencia de las resoluciones Sanitarias. lo cual será
objeto de futuras validacioneg.

'\-

#

H

S OBRE LA ENTREGA DE LA ALIMENTACIÓN

E;e comprobó la omisión de la aprobación por\JUNAEB de láq.!NDl4tg!$3n. é1 40%
cie los estab.leGiHiQntQél.visitados, vulnerando;llo dispuesto en .los términos dé
íéferencia, pór lo que JUNAEB deberá irüplementar proce'dimientos de control
f)ara asegurar la aprobación de las minutas y solo permitir cambios autorizados,
cuyóüavance.deberá informar en el plazo de 60 días hábiles. También se
Veríficaron raciones asignadas que superan la cantidad autorizada .o que
exceden la matrícula del 'establecimiento. sín . efectuar, las modificaciorles
pertinentes. incumpliendo' last bases técnicas y administrativas. sobre -ld.cual
corresponde .que establezca mecanismos que pe.rmitan contar con:información
fidedigna para la entrega de las .raciones, lo que se 'revisará en futuras

\. }l fiscalizaciones..
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En la revisión practicada a la .gN[Q93..dg.IQg..almuerzos,se constató que en 5
establecimientos se preparó un.2].$%.HeOQS.dQ..b$...r9QiQD9$.aglg11gdgst y, que
en 7 planteles el 25,4%,'de:Jas.rac.iones servidas. no fue :consumidoupQt,JQg
estudiantes, siendo.'eliminadas como residuos...:Sobre el particular, el servicio
deberá implementar los controles que acredíten las raciones servidas,
considerando los alcan¿es anotados,#a fin de optimizar el :.proceso de
planificación y entrega de los servicios a los beneficiarios del PAE. lo que será
materia de revisión en una próxima fiscalización.

rtl$ J 8 Se observaron debilidades de control en la entrega dé los productos alimenticios,
;... O\'? ,2lk carencia de equipamiento, falta;de higiene en cocinas y deficiencias en .el

Á:i.J\--' \i..13-(") almaceñajd de 'm.ate.riá.les y alimentos.'Así, en el 16% de los colegios de lá
É':::. :;i¿:»..}= . muestra no se cumplió con la entrega oportuna de los alimentosl en el 28%7 1os

&# {lr'li\l.iÉ:;J(") :; productos alimenticios no se encontraban separadas de otros elementos,'y en el
.J : ,.S.b.)jl ;/$Üá 8% se constataron frutas y verduras en mal estado, además de deficiencias en

rílX¿/T:g lii Üi3 ?1- el almacenaje en 6 colegios, todo lo cual no se ajusta a lo dispuesto en lás basas
administrativas y técnicas del PAE, por lo cual la Junta deberá implementar
procedimientos de control respecto a cada una de las situaciones advertidas, y
según lo enunciado, efectúe supervisiones de las variables de control y adopte
medidas tendientes a que los productos.:l químicos sean almacenados
separadamente dé los alimentos y materias primas, situaciones que serán
validadas en un futu ro examen.

/:'::, . . ... .:
Sobre la.calidad de las raciollgg..$ewiclgs. y el cumplimiento de las norrñas
sanitarias y análisis micfobiológicos de minutas y composición de ácidos grasos,
se constató falta de higiene, inadecuada manipulación del producto terminados
inapropiado almacenamiento de alimentosl ausencia de preocupación por
controlar temperaturas de cocción, equipos y distribuciónl eliminación de
raciones preparadasl presencia3de escherichia colíl aporte calórico entregado
por bandeja bajo el porcentaje establo¿id6:éritre"'atrás aspectos, sobre.todo lo
cual la entidad deberá adoptar medidas tendientes a evitar su reiteración, las
que serán revisadas en UDa próxima fiscalización.

ÓuJb .:.+ Se verificó la jnexistencia de las resoluciones sanitarias para el funcionamiento
/.4\x).J'--»''C),4 ..,/. de. las bocinas utilizadas ei:i'la 'preparación r entrega de los alimentos, en 6

Q.ZS:.L"'\¿;;'L:',..dm colegios visitados, por lo que.la Junta deberá adoptar las medidas para que los
.. atP+''" A)PP"' recintos destinados a otorgar dicho servicio cuenten con tal documento.y ejecutar
/}' Í CJ.. 'U las.acciones enunciadas, en cuanto a exigir su tum.itación y obtención a todos los
qO , ..)..Ja4 establecimientos de la Re.gjón Metropolitana que no cumplan con: la

..

misma,
Xa CP' i/= ' .g informando en el plazo de(60üdías hábi.les

. .l3r. Se comprobaron di.versas deficiencias en cuanto. a las .gondjQJQ11g$,,.de

919A'"' : :lila.aeslUgturg, mantención de recintos .y redes de serviclob básicos, por lo que la
JUNAEB deberá exigió'a las empresas concesionarias su cumplimiento e iniciar
los procesos sancionatorios cuando corresponda, arbitrando las diligencias y
acciones que resulten del caso,{jcon el fin de que se corrijan a..la brevedad. los
incumplimientos. advertidos, en especial, en relación con las instalaciones
interiores de gas, informando su estado en el mismo.plazo.k
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SOBRE LAS SANCIONES 'Y MULTAS
/H

$:1841i
La$JUNAEB cursó multas broveñientes&de las fiscalizaciones realizadas en la
Región Metropolitana én los años 2012 a 2015, las cuales fueron tramitadas.y
re:sueltas mediante actos administrativos dictados en la última anualidad indicada'
por.un total dej$. 324.427.221,,;:sin embargo. al 3Q.glgseptiembre.de12016 no ha
percibido los fñontos aplicados. en cadaécaso, debiendo adoptar las medidas
pertinentes para agilizar el. proceso de cobro de multas y obtener el ingreso
efectivo de.l?s mismas;: informando su. avance a.este Organismo de Control, en
un plazo de'60,días hábi.leé.

'© Asimismo. existen multas por perclbÜ.,wrrespondi.entes .a las empresas l.BASA y
SE:RCOMAULE, ascendentes a l$. 320.24:1.66qy$ 635:343.680,Irespectivamente,
constatándose que existió una dilación en IQs:.procedimientos-de cobro.jiCabe
anotar que.los QgHrqüos. de las aludidas empresas se encuQntrañ sometidos a un
procedilDjentQ.ge liquidación, siendoparte de las multan. remitidas por el servicio
al Consejo de Defensa del Estado;. El resultado de las gestiones eféctuadas a- su
re:specto será examinado en una .futura auditoría.

\

© Al :30 de.septierñbre de 2016. la JU.NAEB.mantiene suspendida la acción de cobro
de multas por un total de$1.28.029.8551 correspoñdle.cites al período comprendido
entre los Meses de marzo a agosto de 201 3; y de\$ 1 01:2?22©9.} para septiembre
de la misma anualídad hasta febrero de 2014, por ló..cual corresponde que
concluya tos procesos iniciados. informando su avance en el mismo término.

© La JUNAEB no ha iniciado el proceso de aplicación de multas, respecto de lo$
incumplimientos del -período .2015 y hasta junio de 2016, según las respectivas
actas .de fiscalización, correspondientes a los prestadores adjudicados en la
licitación. ID N'.85-10-LF:114.toda vez que la Dirección Regional Metropolitana, al
término del aludido período, .bo ja finalizad.o: el ingreso al .sistema informático
SIGPAE de la tótalidadl dejoe. .antecedentes., taless; como las'.90luciones -de
incumplimiento y el cierre de actas de supervisión, a fin de iniciar la.notificación a
lo:; prestadores del servicio de alimentacióní Por endel corresponde que termine
el proceso efectúe el cobro de las sanciones que corresponda, comunicando su
avance.a está Contraloría General, .en un plazo de 60 días hábiles.

Aclicionalmente, respecto de las situaciones.enunciadas en el párrafo precedente,
relativas a las sanciones .' multas,' esta Entidad=de Fiscalización incluirá dichas
míaterias', en elT'sumarial administrativo ique instruirá, a fin de; determi.nar. .las
eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en
lo:; hechosobservados
f
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INFORME FINAL N'. 849.' DE 2016. SOBRE
AUDITORIA''. ALIÍ PROGRAMA ::;i DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR:' DE;:' LA
JUNTA .i;NACIONAL DEIS AUXILIO
ESCOLAR Y BECAS.. EN LA ' REGION
M ETROPOLITANA DE SANTIAGO.

SANTIAGO 2 1 JUN. 2017

En , cumplimiento del\,'. plana anual de
fiscalización de esta Entidad Fiscalizadora, para el año 2016, y en conformidad con
lo establecido en la. ley N' l0.336, de Organización-y Atribuciones de la Contraloría
General de la República, y en el artículo 54..del decreto ley N' 1.263, de 1975,
Orgánico de ..Administración Financiera .del Estado, se efectuó una auditoría al
Programa de Alimentación Esc.olar, en adelante PAE. administrado por la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en lo sucesivo JUNAEB.o Juntó.

El equipo que ejecutó la fiscalización estuvo
integrado por Ximena Muu Alvarez. Sandra:'Carrillo'Carrasco y Mónica .Pino
Arteaga, comó fiscalizadoras, Alex Pingel Niklitschek. en igual calidad, en lo que
atañe a''la revisión de los aspectos de infraestructura de los establecimientos
educacionalesl y. Patric.ío Flores Gerding en calíc:lad de supervisor

JUSTIFICACION

La .presente. auditoría seg realizó
considerando la importancia.que tiene este.programa para la alimentación de los
alumnos en 'condición de vulnerabilidad que concurren .díariaménte a l-los
establecimientos educacionales del país, con el objeto de mejorar su.asistencia a
clases, el, rendimiento académico y evitar la deserción escolar. Asimismo, se tuvo en
ct,lenta el significativo volumende recursos financieros involucrados y lag denuncias
recibidas- por esta Contraloría General. relativas a la prestación del servicio de
alimentación.

Adicionalmente. la fiscalización se enmarca
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible N's 2, Hambre Ceros 3, Salud y Bienestarl
y, 4, Educación de Calidad, 'de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

AL SENOR
CONTRALOR REGIONAL (S)
11 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
PRESENTE,''' '' #:':... ' 4 ;'..;1.. ':' '1''

,F

\

X
\



X \-U!=/ 7

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
11 CONTRALORiA. REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DEAU01TORiA2.l; $,i $?$

ANITECEDENTES GENERALES
./

La Junta Nacional de1IAuxjlío Escolar y
Becas es un Organismo de la Administración del Estado, creado en el año 1 964, por
la ley N' 15.720, con la misión de facilitar la incorporación. permanencia y éxito en
el sistema educacional de.....niños y jóvenes eh condición de desve.ntaja social.
económica, psicológica o biológica, entregando para ello productos.y servicios que
contribuyan a la igualdad dó oportunidades frente al proceso educacional.

Lós beneficios que otorga están orientadós
a cubrir las necesidadés que afectan a los estudiantes de la educación parvularia.
bá:;ica, media y superior, entre los;lcuales 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,
éon el propósito de mejorar su asistencia a clases y evitar la degercíón escolar.

Para la entrega del beneficio, anualmente
la .JUNAEB llama a licitación pública, en que:;participan empresas privadas que
luego, conforme los resultados de ese -proceso, son contratadas con el fin de
surninistrár las porciones alimenticias fijadas;jpará cada esta.blecimíento escolar
seleccionad.o y adscrito al programa. que debe presentar adecuadas condiciones
operacionales y de infraestructura. .. Paul. efectos del - suministro de ;raciones
alimenticias, la Junta ha dividido el país enlunidades territoriales, las que se han
agrupado en:zonas geográficas determinadas en base a criterios; de volumen de
raciones. proximidad y división político-administrativa:} La prestación de servicios
consiste en la entrega de racionesl diarias de alimentación; por- estudiante,
cornplementaria y diferenciada, tales com.oi desayunos, .almuerzos y?onces,
def)endiendo de las necesidades de los escolares y de las cantidades asignadas por
dicho ;l organismo a{. cada ¿establecimiento educacionalgñcuyos3 alumnos:.;:;gon
beneficiarios.

A

Al respecto, en .la\'ley N' 20.882,, de
Presupuestos del Sector Públíco para el año 2016. partida 09-09-01-24-01;. sobre
transferencias corrientes al sector privado, se aprobaron los recursos financieros
destinados a financiar las aludidas raciones alimenticias: Así.; el ~ monto ..de'Sla

asil3nación 231. correspondiente al PA.E para Educación Básica, ascendió:? a
$ 259.286.560.000.

Cabe mencionar. quej., con carácter&de
reservado, a través. del oficio N' 80.374, de 4 de noviembre de 201 6.'de este origen,
fue puesto en conocimiento. de la superioridad de la Junta Nacional dejAukilio
Esc;omar y'Becas,.-el preinforme de observaciones N' 849, de la misma anualidad: con

.4 la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a sujuicio. procedieran,
l lo que se concretó a través de los oficios N's 2.194, 2.195 y2.276, todos del señaládo
jcañc.hy N'.117?.de 2017. cuyos antecedentes y argumentos han sido considerados
\ ...para elaborar el presente iñ'forme final..

\
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OBJETIVO

En la Región Metropolitana de Santiago la
fiscalización tuvo por objeto realizar una auditoría al Programa de,Alimentación
Escolar administrado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, considerando
las operaciones efectuadas. principalmente durante los años 2015 y 2016, a fin de
determinar si el programa se ajusta a las disposiciones legales y reglamentarias. si
la entrega del beneficio a los estudiantes Trealizada á través de las?empresas
prestadoras ::de@ servicio de alimentación-, #ha ;: sido efectuada ...conforme. las
condiciones establecid.as en las bases de licitación y el respectivo contrato, como
también.que la entidad auditada haya aplicado controles a la ejecuciÓRdel programa
y supervisiones a los contratos coh los concesionarios, evaluando además aspectos
del)sistema de control interno y auditoría de la JUNAEB. Todo lo anterior,- en
concordancia con la Ley de Organización y Atríbuciones de esta Entidad de Control.

Adicionalmente,i? verificar : los jpagos
realizados y la aplicación de' multas por incumplimientos. de las empresas
contratistas del servicio de alimentación escolar. establecidas en los acuerdos
suscritos con'la Junta Nacional .de Au.xilio Escolar y Becas.

/

M ETODOLOGIA

El examen se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de este Organismo Fiscali2ador, contenida en laresolución
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,
deterfninándose la realización de pruebas de$auditoría en laj?medida que se
estimaron l#necesarias. .Asimismo, se efectuó una revisión de las cuentas
relacionadas con la materia en revisión.

Es .dable agregar,:que las observaciones-
qüe formula este Órgano Contralor con ocasión de las fi$calizaciones que realiza se
clasifi¿an en .diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En
efecto, se entiende por Altamente complejas/Complejas;' aquellas observaciones
que, de acuerdo a sU magnitud, reiteración, detrimento«patrimonial, eventuales
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia para la
Contraloría General; en tanto, se }clasifican como Medianamente
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos
r"' ntn nn q

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo ' con los antecedentes

proporcionados por la entidad fiscalizada, el total de establecimientoseducacionales
1. de la Región Metro.politana de Santiago...cuyos alumnos son beneficiarios del

programa PAE, asa.ende a 1 .790 colegios.
bg 7\
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Los planteles elég.idos fueron seleccionados
mcldiahte muestreo áOalít.ico, congidérando la limportancia relativa dd. las empresas
concesionarias en relación con el número de estudiantes que atienden y las. escuelas
en las cuales se .presta el servicio de alimentación., la ubicación geográfica regional
de los liceos. la dependencia municipal y particular de lós mismos, los resultados de
las fiscalizacjones e investigaciones anteriores y las denuncias sobre ól programa
PA.E, determinándose a tales efectos .25 unidades educativasf cuyo detalle consta
en el Anexo N' l.

/

B
\

TABLA N'ÉI Universo/ muestra
\

MATERIA ESPECÍFICA\ UNIVERSO
Esl:ablecímiehtos educacionales Región Metropolitana de '7\ San 17900

Fuente: Base de Datos de Establecimientos Educacionales. Programa PAÉ, J UNAEB.P

n

MUESTRA

H
+25

g
/--

ÜI

i=: :.1::3 q El trabajo consideró~visitas a las escuelas y
licclos al,objeto¿de constatar la entrega .del. beneficio;lde alimentación y el
curnpliñiento de . las empresas prestadoras del se.rVicio, enqaspe¿tos tales como
raciones servidas, examen de laboratorio de las mismas.'minutas de preparaciones,
manipulación. de alimentos. estado de 1lbienes muebles' y condiciones de
infraestructura. higiene y segurldad..

,.;/

Asimismo. se revisaronj;los procesos de la
licit:acióñ ID N' 85-37-LPl-5. sobre la contratación del servicio defsuministro,.de
raciones alimenticias$para el período 2016 - 2019. entre otros, y se verificaron los
procedimientos de.control y supervisión implementados por la JUNAÉB. en relación
con el programa PAE,.como tamb.ién, cruces y análisis:de sus bases de Idatos, según
correspondiera .

+

Adicionalmente,é.* se : verificaron !.ilos
procedimientos relativos a los paños realizados por la$JUNAEB a los contratistas.
6fectuadosr duranto. el.¿mesldeil junio de 2016. 1os $cuales.. as¿endieroni' a

$ 49.944 820.91.ZJsegún sp detalla en el Anexo N' 2.

\

Í

Además, se analizaron las multas aplicadas
por la Dirección Regional Metiiopolitana de la Junt.a..eñ11os .períodos que en cada
caso se indican.

ilÜ :g ;:;.: La JUNAEB:.:puso a disposicióni. dé esta
Contraloría General, para su respectivo examen.. los documentos correspondientes
a la materia . revisada en .sucesivas entregas,.. siendo el último antecedente
proporcionado el 30 de septiemb=re de 201 6. '

Con'todo, debe mencionarse que,- parte de
la información que respalda las..operaciones del Programa de Alimentación Escolar
fue requerida:por la Policía de Investigaciones, de acuerdo a.=lo señalado. a este
Organismo. Contralor por la jefatura del Departamento de Administración y Finanzas
de la JUNAEB, Mediante e-mail de ll dejulio de 2016:f significando tal circunstancia
,Rna limitante al examen realizado, por cuanta algunos de los.jantecedentes

\.

. --F:
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que se cumplan sus objetivos, situación que no se ajusta a lo dispuesto en el numeral
19, de la citada resolució.n exenta N' 1 .485, de 1996,. de este origen.

Enseguida, lo descrito importa una ausencia
de controles respectode la integridad de las bases de datos que dispone la JUNAEB,
denotandoi ¿lue no ha 'vigilado continuamente.:.sus operaciones y adoptado las
medidas necesarias ante la evidencia.de actuaciones contrarias a los principiosde
eficiencia y eficacia,*tal como comó lo. establecefel numeral 38 de la mencionada
resolución.exenta N' 1 .485, de 1996.

A su, vez, lo.indicado precedentemente no
se candice. conljlo dispuestojen-.el artículo 3' de lá.:ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de .la Administración del Estado, respecto. de los
principios. de control5jyi:eficacia, {;que deben$1 observar los organismosgde , la
Administración del Estado.

Z

En su oficio de respuesta;' la. JUNAÉB
confirma que los sistemas mencionados almacenan la información f)or separado y
que sus datos son ingresados ma.nualmente, indicando qué,:se realizarán los
respectivos estudios de )interoperabilidad :.V los procedimientos de bruces de
información, que permitan disminuir los errores.

Respecto de:. las, otras.. debilidades de
control de sus sistemas informáticos,. reconoce que el SIFPAE estuvo operativo solo
hasta abril de 201 5, en tanto que el SISPAE tuvo problemas con los parámetros en
relación al:precio de excepción y el componente de la ecuación de la reajustabilidad
de los preciosa agregando que. el aludido sistema no contempla el control del cobro
de las multas: En lo que atañe al SIGPAE, informa que las variables de control y
supervisión del programa no\.;han sido totalmente implementadasl lo que-será
analizado por los departamentos.de alimentación escolar é. informática.

\

.Ñ

.,' ., - \ü-Nl= : :1:1 ...En atención a que la autoridad ratifica la
carencia .de integración de los sistemas de información para la gest.ión .del PAE, y
que no acompaña antecedentes en~Krelación a la base de datos de beneficiarios
incompleta, corresponde mantener lo observado.

2i:Omisiones contables y operaciones iin regularizar

a) Del.examen a' los registros contables( se.
constató que la cuentan denominada "documentos caducados", código 21601,
consigna aquellos cheques girados a los concesionarios y no cobrador dentro dQ los
plazos legales establecidos para dicho efecto, por un monto desa:g:9Q5:924. 619; al
31 de diciembre de 2015, el cual corresponde a operaciones del año 2012,.gin qüe
la Junta haya. efectuado los ajustes contables que Corresponden, debonformidad a
lo establecido en los numerales ly 2, del apartado."Ajustes por cheques caducados",
del acápite sobre "Ai.ustes a DispQnibilidades y Detrimento", de la resolución N' 16i
de 2015, de esta Contraloría General. sobre Normativadel Sistema de Contabilidad
General de la Nación. Anexo N' 4.

10
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individualizados en el aludido correo electrónico corresponden al período fiscalizado
y por consiguientes no pudieron ser revisados.

IRESULTADO. DE LA AUDITORIA
Del examen practicado, ge determinaron las

\

:;iguientes observaciones

1. \¿ ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

'1 Falta de integración de los sistemas de información para la gestión del PAE.y
desactuálización de las bases de datos de los beneficiarios.

La JUNAEB posee#varias ;.l plataformas
informáticas para registrar los datos dél PAEl entre las cuales es posible mencionar
el . Sistema de Focalización del Programa de Alimentación Escolar. SIFPAE.' que
contiene información dé los alumnos beneficiariostgel Sistema Inforrñátiéo del
Programa de Alimentación Escolar, SISPAE, sobre asignación de la.cantidad de
raciones servidas, pagos de ajustes~y cobro de .multasl el Sistema PAE on Line,
mediante elcual el encargado del programa én los establecimientos.educacionales
debe=certificar diariamente las raciones servidasl y, el Sistema de Gestión del
Programa de Alimentación Escolar, SIGPAE, que debe consignas las supervisiones
realizadas eh los colegios y bodegas.

Al respecto, se co.nstató que tales .sistemas
no se encuentran:!nüegrgd.os, por io que la información que. almacenan de manera
separada para el control del prograrña debe ser obtenida manualmente y proce.sada
en otras aplicaciones, como por ejemplo. planillas excel, sin sus correspondientes
controles. circunstancia que incrementa el riesgo de incurrir en errores debido a la
manipulación de los datos, respecto lo cual la Junta no. acredito haber adoptado
medidas para asegurar la confiabilidad de la-información del PAE, lo cual afecta la
eficacia del control para garantizar el cumplimiento de los objetivos' del programa

Asimismo. examinada la base.de datos de
beneficiarios del programa PAE, administrada por la$JUNAEB,":y efectuada la
consulta Correspondiente al Se'rüicio de Registro Civil e Identificacióni sobre la
existencia de lo$ beneficiarios y la validez de su. rol único tributario, los resultados
óonsignarón que, de\.un total,de 642.818 beneficiarios informados. en 45 casos no
fue posible verificar los nombres yapellido$, 78 de.ell(2g.estárr.l@llecidos -y !gqtiengn
edades sobre los:21 años.. situaciones que la Junta no advierte en sus registros y en
el sistema SISPAE. El detalle ¿onsta en el Anexo N' 3.

.(x
J

Además, es-dable consignar que.el Sistema
de Focalización'del Programa de Alimentación Escolar no sé encontraba operativo
en el año 2015, que el Sistema Informático del Programa de Alimentación Escolar
no se encuentra actualizado y que él Sistema de Gestión del iprograma "de
Alimentación. Escolar no considera la totalidad de las variables de control y
supervisión, asociadas .a la fiscalización que debo efectuar la. JUNAEB.

P¿)r -lo anterior' la estructura ;bde .¿ontrol
terno del PAE no está en condiciones de proporcionar una garantía razonable de

9
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Al respecto, cabe señalar qué, en el evento
que no se hagan efectivas la totalidad o parte de dichas obligaciones de pago y como
consecuencia del paso del tiempo en que\. estas eventuales: acreencias han
permanecido impagas, el servicio debe reconocer yn incremento matrimonial, toda
vez que la situación supone la obligación de la entidad de oponer la excepción de
prescripción ante posibles acciones legales por parte del potencial acreedor, lo que
no se advierte que se haya realizado, con el propósito de regularizar la distorsión
económica financiera én los registros contables de la entidad fiscalizada

b) Asimismo, se.constató que la JUNAEB
efectuó depósitos en su cuenta corriente. correspondientes g:jretenciones de los
pagos efectuados a los concesionarios, *-los cuales no han regularizado el finiq.uito
de sus contratos-," situación registrada en la .cuenta ."Garantías Recibidas", código
N' 214041 por la suma de $ 2.452.702.462.ay31 de diciembre de 2015, sin que el
servicio auditado haya prdPórcionado evidencia de tales operaciones y registros
realizados. Anexo.N' 5.

.\

\

'v

c) Además,,,en relación con los anticipos
entregados por la Junta a los distintos concesionarios que prestan servicios de
alimentaciónl se determinó que el saldo de la. cuenta "Anticipo a Proveedores PAE",
código N' 1140101,-al 30 de septiembre de 2016, presentaba un monto de
$ 861 .340.877, sin que la entidad haya facilitado los análisis y antecedentes sobre
esta cuenta. Anexo N' 6.

i

Lo expuesto, además de vulnerar.para el
caso de la letra a), la anotada resolución..N'.' 16, de 2015, de este origen, infringe
para las letras b) y c), lós numerales 38 y 50 de la citada resolución e5(énta N' 1 .4.85,
de 1996: sobre vigilancia -de los controles y registro oportuno y adecuado de las
transacciones y hechos. t

/

En relación a los documentos caducados. la
autoridad señala que gQrre$po.nden:a .cheques.Siel.!gldQS debido a que las empresas
concesionarias no dieron conformidad a lás liquidaciones de contrato determinadas
por la JUNAEB, por lo que revisará y- actualizará las aludidas liqüidaciones
pendientes de fiñiquito, procediendo a comunicar los resultados a los citados
concesionarios, a fin de regularizar esta situación.

Enseguida, enlll; cuanto a la falta de
antecedentes relativos a depósitos realizados. en su cuenta corriente;:los cuales se
habrían efectuado por retenciones'a concesionarios que no han regularizadop.el
finiquito de sus contratos, indica que ]as .situaciones. gór1lesponde.n a .].g.pmprQsas,
acerca de las cuales procederá a realizar gestiones judiciales y efectuar. .las
liquidaciones definitivas.

Luego. en lo que atañe a los anticipos
entregados a concesionarios, reconoce que existen casos no resueltos al mes de
septiembre de 2016, 1o que se explica pop'el proceso de liquidación de las empresas
Servicios de Comida,: Sercomaulel Ltda.l en adelante, SERCOMAULE, e IB
Alimentación S.A.; en adelante IBASA, como también, por los valores que no se han

\f..cobrado. debido*al at.raso en lps respectivas liquidaciones.
$
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En síntesis, agrega que normalizará estas
oper:aciones, pará lo cual procederá a terminal los procesos de cálculo de multas,
determinar los monton de las raciones pendientes de pago y tramitar las
liquíclaciones de ambas entidades.

>
J

f'l Ü.:& É jiIIi .' ;' . :.'.. l:g j¿En atención a que la JUNAEB reconoce las
objeciones formuladas por esta Contraloría General, yque tales situaciones no :han
sido regularizadas, corresponde mantener las referidas observaciones.

3 Inexistencia de
l)rograma PAE.

manuales de: procedimientos financieros y. contables. : del

Se$ verificó jque>Xel, Departamento de
Recursos Financieros de la Junta, encargado de la gestión financiéra del'programa
y res;ponsable de los registros contables de los¿pagosl a4.los concesiQDarios, no
cuenta con.4manuales de procedimientos, :,instructivos . o protocolo.s,, en tlueEse
detallen.. entre; otros, las€distintas rutinas del .flujos y tipos de.documentos, las
personas que intervienen.en cada etapa, los controles asociados,,las autorizaciones
y .la oportunidad en qué' se .,registran las transacciones'del programa PAE,
actividades que.. además, están a cargo de una sola persona, perteneciente a ese
depalrtamento.. $¿,.F g::'l.l:: :itl l$ #jl!: IÍlt -(

\

.' g :l ];. :$ Lo expuesto no se aviene con lo anotado er]
los numerales 45 y 55 de la citada resolución exenta N' 1.485 de 1996, 1os~cuales
previenen qüe los procedimientos de control deben documeFitarse en manuales de
contíabilidad.' entre otros,. y que debe evitarse la concentración de funciorles y
responsabilidades. Ademásl no se ajusta a. lo previsto$eh el artículo.3' de.la ley
N'. 19.88.0, que Establece Bases,de los Procedimientos Administrativos que Rigen
los'Actos de alos (1)rganos de la Administración del. Estado. el cual. señala que las
decisiones escritas que adopte la Administración deben expresarse por mediolde
acto:; administrativos; sin que se advierta que los aludidos manuales .hayan'.sido
aprobados.

En su -oficio dé respuesta,'la.Junta señala
que cuenta con instructivos en. lós cuales ge indican procedimientos del PAE y se
entregan directrices generales respecto de materias financieras. principalmente de
presupuestos no obstante, agrega que procederá a crear específicamente un manual
de procedimientos que se refiera eníparticular a materias financieras y establezca
los flujos de los procesos, sus responsables y controles; con el objetivo de contar
con .un documento:.referido a esta: materia enbforma exclusiva,. que .incluya la
segregación de funciones críticas...el que será aprobado por una resolució.n./

/

4

r

Por.- consiguiente, considerando que la
aludída entidad reconoce ló observado,ly que las medidas enunciadas tendrán su
materialización e.n el futuro, corresponde mantener la observación.

a
b \'

./

r
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11.,; EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

,l 'Falta de supervisión de los.contratosde servicio de alimentación

Se verificó que la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas realizó una supervisión parcial de la entrega de la alimentaciórl a
l(isestudiantes por parte de las é/npresas concesionarias, según se observa en los
puntossiguientes: IT..; gS :. .g?!! q %} -.t'i' ®: ®$891É;;

1:1 Carencia de fiscalización del-servicio de alimentación própórcionado en
establecimientos educacionales de la Región Metropolitana de Santiago.

los

Se constató que la unidad encargada de.la
supervisión. pene.neciénte al Departamento de Alimentación Escolar, dispone de
una dotación de.4 fun.cionarios para efectuar estas labores,l:para un universo de
1.790 establecimientos educacionales, -comprobándose que durante el período
comprendido entre el l de enero de 2015 y.el 30 de.junio de 2016, lá JUNAEB visitó
1 .232 planteles, quedando 558 colegios sin supervisión alguna.

Al respecto, cabe señalar. que las
supervisiones que debe efectuar la entidad, a fin de verificar el ¿umplimiento de las
especificaciones y requisitos exigidos en los respectivos contratos éon las empresas
prestadoras del servicio de alimentación, dicen relación con los.{aspectog
nutricionales, alimentarlos, sanitarios, operativos y de equipamiento ;:e
infraestructura, entre .otros, y fueron previstas en la resolución exenta N' 1 .526, de
2015, de la Junta, que aprueba la actualización del manual de operaciones del PÁE,
y en la resolución N' 398, de .igual año.: so:bre bases administrativas y técnicas de la
citada licitación pública ID N' 85-37-LP15, facultando a la institución, además, para
cobrar garantías de fiel. cumplimiento de los contrato.s y aplicar multas a .ios
concesionarios blue no cumplan con la entrega del servicio de alimentación.

q

Asimismo, los mencionados controles:
precisan verificar el cumplimiento de las minutas o programacionés diarias de los
alimentos que se entregan, los requisitos operativos, las raciones servidas. los
requerimientos mícrobiológicos de las materias ptihas y de' las raciones servidas.
lag buenas prácticas de fabricación y el monitoreo del servicio, que se idéntifiQan con
las denominaciones alfanumérica's CI, C6,.C2, C3, C4, C7 y C8, respectivamente,
cuyos resultados deben ser registrados en formularios caratuladosS"Actas de
Supervisión",. tratándose de las variables CI y C6: .y además, en el sistema
informático llamado;Sistema de Gestión,:del Programa de Alimentación Escolar,
SIGPAE

Enseguida, es necesario añadir que la
entidad .ha contratado empresas externas para realizar parte de las labores\ de
monitoreo en los establecimientos educacionales, .como tambiém servicios de

.l laboratorio .para el análisis .microbiológico de los alimentos, sin embargo, estas
Vhactividades no cubren la totalidad de los establecimientos y raciónés alimenticias

~\ entregadas.
R

\
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H
.F

Por. consiguiente,.B noÉ se:'. gdyierte ,iuna
supervisión de la JUNAEB.para asegurarel cumplimiento de los contratos s.uscritos
con los concesionarios y ell desarrollo de las labores relativas a la correcta ejecución
y gestión de los mismos, así como para lograr los objetivos de control: interno del
progr:ama PAE y gárañtizar el cumplimiento de la finalidad pública prevista! acorde
con la señalado en el.numeral 57 de lá citada resolución éxent8 N' 1 .485, de 1996,
de et;te origen, y. en la. nombrada resolución N'-. 398, de 20'1.5; de la entidad
fiscalizada.

B

En suj;oficio de respuesta, la autoridad
examinada manifiesta que durante el año 2016 ha reali2Rdo acciones con el .fin de
fortalecer la institución., incorporando 5 funcionarios en el nivel regional, y: que
próximamente espera: contar con una mayor dotación de personal para ejercer la?
labores de control. y supervisión.

Añade ? 'Ique:X el ,g Departamento' .: de
Alimetntación Escolar de .la .:Junta se encuentra en proceso de trabajó con los equipos
de la:s distintas regiones del país, para definir.las capacidades y competencias que
se requieren.-considerando las realidades regionales.. agregando~que se contratará
una consultora experta en levántamiento* de perfiles 9 confec¿ión de planes de
capacitación.k;: l.q lj =.ié':=,i :gi 8:ilK$i ;:l)Ei$$1ll# ! y-;.:## : :-.í

\l$$:' !$:' :.': gg ?. ,X En cuanto a la ausencia defiscalizáción de
los contratos de servicio de alimentación, se limita a señalar queRIa cobertura se
encu-entra definida en las bases de licitación,.. indicandotjque puede ser muestral o
cens;all sin. acofnpañar otros antecedentes.

K
N

r

En .:consecuencia,' sim.' perlüicio de? las
medidas adoptadas por la Junta y aquellas que realizará.en el tutu.ro, en el marco
del fortalecimiento y modernización institucional, en síntesis, la Juntano desvirtúa lo
observado por esta Contraloríá General en cuanto a la falta de control y supervisión
de los contratos de servicio dé alimentación, motivo por el cual corresponde
mant=ener la observación.

1 .2 Falta de supervisión :respecto de las prestaciones del servicio de alimentación,
variable CI . yde las operaciones del programa PAE, variable C6, en la Región
Metropolitana de Santiago.

a) En cuanto al control de Ía ejecución de los
contratos suscritos en virtud :.de los procesos .licitatorios, así como el d.esarrollo de
labores relativas a la correcta ejecución y gestión de los mismos, cabe señalar que,
revisadas las actas de supervisión de los establecimientos educacionales visitador,
emitidas.por la Dirección Regional Metropol.itana de la JUNAEB, correspondientes al
período compreQgido entre. jun(3 de 2015 y junio de 2016, se constató qye :12
dependencias educacionales -que 8r' coñtinuaciórhi se.' indican:: nojfueron
supervisadas.

14
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TABLA N' 2: Establecimientos educacionales sín supervisión de JUNAEB
Julio 201 5 / Junio 2016

Rol Base de Datos (Código idéntificadQr del establecimiento)

llo$anterior. infringe 'ló dispuesto -en el
numeral 25 de la citada resolución N'.398., de 2015, de JUNAEB, en cuanto a que
correspondé al aludido servicio realizar tales funciones de control, y el numeral
6.3.4.3, del manual para la operación de los procesos de asignación de .raciones,
supervisión, control y aseguramiento, de la calidad del Programa de Alimentación
Escolar, aprobado por la antes nombrada resolución exenta N' 1 .526, de.2015.

En su oficio de .fespuestal. la autoridad
reitera que, a partir del año 2015, ha realizado acciones destinadas al fortalecimiento
de la institución. Añade. :que el Departamento de Alimentación Escolar realizó un
trabajo destinado a determinar los requerimientos de personal que se necesitan en
la Dirección Nacional y en las.Direcciones Reg.ionales de la entidad.

Luego, .indica que se está realizando 'üna
solicitud en la ley de presupuestos del sector público para contar con una mayor
dotación a nivel de país y que. de concretarse este aumento:' las direcciones
regionale.s se verán fortalecidas, con énfasis en .los equipos de supervisión.

En'consecuencia, considerando que en el
período julio 2015 -junio 2016, el 48% de los .colegios de la muestra examinada por
este Organismo de Control~no-fueron fiscalizados én terreno por el servicio auditado,
corresponde manten.er lo observado. ]i¿ ,. l '

b) Asimismo, se efectuó la validación de las
actas de supervisión de la Dirección Regional Metropolitana -ingresadas. en el
Sistema SIGPAE-, constatándose que, durante el-período 2015 - 2016, no estuvo
habilitado el módulo de ingreso al sistema, de las aludidas actas, según se andi¿a'en
Anexo N': 7. En su reemplazo, se implementarón planillas excel.

Lo descrito, Vulnera .loé numerales 26 y
siguientes de la nombrada: resoluc.ión N' 398, de 201 5, de JUNAEB,. por cuanto tal

1.:omisión de ingreso del acta en el sistema no permite iniciar, oportunamente el
K proceso de multas por incumplimiento de los concesionarios, y porende, afecta los

principios de eficiencia y eficacia previstos en los artículos 3' y 5' de la anotada ley

.#' 18.575;;en virtud de los cuales las autoridades y funcionarios deben velar por.la\
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eficiente e. idónea.; adminjstracióni de los .medios públicos l yjj;por ell;ldebido
cumplimiento de la función pública.

En su:l oficios degrespuesta, la .JUNAEB
indica que se ini(iió el ingreso a la. plataf¿)rma SIGPAE por parte de .la. Dirección
Regional, durante el mes de septiembre de 2016, a fin de realizar.el reemplazo de
las pl:anillas excel,- para asegurar y respaldar la información,:considerando el riesgo
de la manipulación no autorizada .de los datos y -'üna potencial afectación de
integridad y confiabilidad de la. información,.así domo pára iniciar el$proceso de
res.olución de los incumplimientos no solucionados por él prestador én la plataforma.

+

Luego,., dentro *de las medidas informadas
por la entidad se encuentra la incorporación de lás actas.de supervisión para :los
tratos. directos en la plataforma tecnológica SIGPAE, informando gue Ingresó 59
actas de supeÑisiónl lo que representa el 71,08% de bs indicadas en el Anexo
N' 7

a !':$1¿l$ ::1

En. consecuencias considerandoÜ que la
entid:ad noadicioha antecedentes que acrediten.las medidas. enunciadas, y que las
acciones de control no se han concretado en su totalidad, corresponde mantener la
observación. /

c) Además, se comprobó que respecto de
los colegios-visitados que a continuación se indican, la JUNAEB incurrió en atraso
para comunicar. al respectivo -concesionario, los.;incumplimientos subsanables
oonsignados en el acta de fiscalización; yque, enotros casos,.no fueron notificados.

r.

En relación a esta materia, cabe recordar

que .lós resultados de las supervisiones efectuadas por las unidades regionales
debe:n ser registrados en las denominadas "Actas de Supervisión variables CI y C6",
a tríavés de la plataforma informática Sistema de Gestión.-del Programa .de
Abm-entación Escolar, que administra los procesos de control, inspección y Multasl

Sobre el particular, en lo que concierne a los
'\ li!. incumplímientos detectados mediante: actas '.}de süpewisión,...'::los :. aspectos

susceptibles de solución deben ser comunicados al prestador en .el plazo de diez
días hábiles.a contar de la fecha de inspección, poi;.correo electrónico y/o plataforma

\ndigit:al u otro medio que la JUNAEB .defina,.cuyo objetivo es .que el
concesionario.

16
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.,/

pueda tomar conocimiento para su corrección,y dar cuenta a la Junta de la solución
implementada.

Lo anterior, implica un8 infracción a los
artículos. 3', 5' y 8'. de la nombrada ley..N' 18.575, que.imponen a los organismos
públicos el deber de actuar por propia iniciativa en él cumplimi.ento de sus funciones,
procurando la simplificación y rapidez de:los trá.mites, .cón eficiencia y eficacia, y
también a l.o previsto en. el artículo 7' de la ley N' 19.880.,relativo al principio de
celeridad, conforme al cual s.e deben hacer expeditas las actuaciones pertinentes.

En su 1: oficio de Ürespuesta,::¿en É lo
concerniente a los incumplimientos susceptibles de soluciónl~ detectados mediante
actas de supervisión, la Junta señala que deben ser comunicador al prestador del
servi.cio de alimentación, de acuerdo a la licitación que corresponda.

Engo atenciónET -a que la¿ JUNAEBlj#no
proporcionó losa antecedentes que acrediten, haber realizado las aludidas
comunicaciones alos préstadores, corresponde-mantener. lo observádo='N

1.3.:.. Incumplimientos éobrel. la certificación de las raciones servidas aí los
estudiantes, variable C2

La operatoria delÉprograma incluyell;lla
certificación del servicio...de alimentación., que da cuenta de las raciones diarias
otorgadas a los beneficiarios del programa, a fin de efectuar el pago a la empresa
concesionaria

Sobre el particular, los procedimientos
establecidos para la .ejecución del programa contemplan que cada plantel debe
designar una persona encargada del programa, la cual QS responsable de identificar
a los beneficiarios y mantener un listado para el control al momento,del servicio,
como también, de realizar la aludida certificación diaria de las raciones entregadas
por los prestadores, informando los incumplimientos"incurridos por tales .prestadóres
del servicio de alimentación, antecedentes que son utilizados para'calcular el pago
de la prestación y las eventuales multas a los concesionarios, por. incumplimientos
al contrato.

Asimismo, de :conformidad con la citada
resolución N' 398. de 2015, sobre bases administrativas y técnicas del programa. la
certificación del sevicio de raciones eñ los establecimientos adscritos al PAE debe
realizarse a través de un registro -en papel o en sistema en línea- denominado
Certificado Mensual PAE, que corresponde al instrumento oficial .establecido por la
JUNAEB para la-certificación diaria del servicio de racionesl

Al respecto, en la visita a.uno de los colegios
seleccionados en la muestra. lá Es¿uela Platón, de.la comuna de Quin.ta Normal,
RBD .N' 9987-2, sé constató que no co.ntaba con un encargado del programan

1- n.ombrado por la dirección del establecimiento:, por cuanto el docente que ejercía
\. .esta función había renunciado y no existía un reemplazante para dicha labor:, sin que\

\
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haya sido proporcionada a esta Contralorí.a General la documeritacibn atingente al
programa.:$ q ': 11.:)-fil : '# #l:h' ,# B.,i R sz. B=## i;7~.-tg@:. :i18.'

Además, en$1aÜtótalidad de losñcolegios
visitador no se realizó el control de los. alumnos que recibieron los almuerzos, en
cuanto a si co.rrespondían a los beneficiarios .individualizados. por ja JUNAEB, toda
v.ez que nQ se registró al estudiante que asistió al comedor del establecimiento, para
hacer efectivo el beneficio.

\

También, en. la mayoría. de.Ilos colegios
visitados, no se había procedido a la incorporación en el Sistema pAE on Line, del
número de raciones servidas diariamente, constatándose que en algunos casos la
información es ingresada pl término de la semana o se efectúa mensualmente.

;# . 1.; ].1 gl;::Wi .#' $ # Enseguida, no consta que durante los años
2015 y 2016 la JUNAEB haya acreditado la ejecución de a¿dones de control para
establecerel cumplimi.ento de la variable C2; de acuerdo a lo estipulado en las bases
administrativas ytécnicas.'. ;.', ;::' 'l-J;l: :. 1l$»vwW l© ;t ? F't .#ü...' ;$ $R? ! .ñ

De lq expuesto, se evidencia falta de control
respecto de,los beneficiarios priorizados, sin que la JUNAEB pueda acreditar que las
raciones alimenticias que'paga al concesionario correspóndan al estudiante con
derecho.a recibir el beneficio,. lo q.ue .implica el íieggo de entregar la ayuda a
.estucliantesque no son beneficiarios y realizar pagos al concesionario por servicios
no prestados. aspectos que n.o se condicen con lo señ.alado en los numera.les 4119
y 6.3.3, entre otros, del "M.anual para la Operación de los Procesos del Programa de
Alimentación Escolar de JUNAEBI' .-aprobado por resolución exenta N'.1 .526, de
2015, de .la.JUNAEB=,. que fija las responsabilidades del encargado del programa y
señala el procedimiento para.«certificar la cantidad de raciones servidas, y el punto
3.3, del Título V, sobre .el sistema de aseguramiento de la.calidad~y .control del
programa de alimentación, especificada 6n las . bases administrativa técnicas:
operiativas,;de las licitaciones en examen y TDLP'12:, el cual indica que se deben
controlar las .cantidades de raciones entregadas a los estudiantes pdr el préstador,
según la asignación de cada estab)lecimlento educacional.

-\

. # En su oficio de res'puesta, la JUNAEB indica
que cada establecimiento educacional es responsab.le de designar un encargado
PAE.©el, cual -debe:lf ingresar la información al sistema PAE.I'on.- Line,
comprometiéndose, para daño 2017, a continuar con las instancias de capacitación
perié-dica.!en donde se hará énfasis eñ el ingreso de la información diaria, incluyendo
las. instrucciones;.len.el uso del sistema PAE on Lino,. Como también, se verificará
mensualmente que el ¿olegio hayan;entregado la info.rmación correspondiente y
precisado la alimentación que el:préstador entrega a los estudiantes beneficiarios.

Añade que, co.n el objeto de resguardar que
el s-ervicio de alimentación sea entregado a .los estudiantes, se realizarán
capacitaciones a los encargadoslPAE y se agregará .en jas bases de licitación a
implementar en el año 2017, un sistema de certificación bjomé.trica para reconocer
al estudiante que háce usó del beneficio.

\
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Pues bien, la JUNAEB noVdesvirtúa lo
expuesto:.en. rel.ación a la inexistencia de un encargado PAE enj'la8escuela RBD
N'f:9987-2, la ausencia de control de los estudiantes que.reciben almuerzos,;la
oportunidad u omisión de la incorporación en el Sistema PAE on Line de las raciones
servidas diariamente, y la falta de acreditación de las acciones de control
para establecer el cumplimiento de la va.nable C2, de acuerdo a lo estipulado en las
bases administrativas y técnicas, motivo por el- cual corresponde mantenerglo
o:bservado. llB; ¿.Ü # .:s .

1 .4 Supervisión parcial de la calidad de
servidas,, variabl.ei C3 y C4.

las materias. primas y de laé raciones

El sistema de aseguramiento de la calidad y
control de programas de alimentación de la JUNAEB tiene por finalidad verificar y
garantizar la entrega de un servicio de alimentación acorde a los estándares exigidos
en las: bases de. licitación, a los niveles de$aceptabilidad por parte .de; los
beneficiariosl y. a las especificaciones y requisitos establecidos en el contrato entre
el prestador y lá .JUNAEB.

Al respecto, se requirió la información de los
análisis de laboratorio efectuados para verificar la "Calidad de los alimentos y
materias, primas", C3. y el "Análisis de ración servidas. C4. por.el. periodo
comprendido entreel l de junio de 2015 y el 31 dejulio de 2016, advirtiéndose que
en los meses de mayol junio y julio del último no se realizaron los .análisis y estudios
de ambos íterñ.

Lo anotado, no se aviene con lo previsto en
el numeral 6.3.5, sobre subproceso de control de alimentos, C3, y ración servida.
C4, dé la citada resolución exenta N' 1.526, de2015.

Asimismo. la JUNAEB contrató.-mediante la

resolución exenta N' 52, de 201 5-, 1os servicios .de la empresa Gestión de Calida.d y
Laboratorio S.A... para efectuar las tareas de control de alimentadibn y .raciones
servidas del Programa de Alimentación Escolar, e informar al servicio los eventuales
incumplimientos del réspectíVo prestador respecto de las calidades de los alimentos
prop'.írcionados á ,los estudiantes, sin embargo.. se constató que en los períodos de
julio ¿] diciembre de201 5, y de enero a abril de 2016, la JUNAEB notificó con retraso
a la respectiva concesionaria los hallazgos de los análisis del laboratorio.

Lo arlterior, vulnera el literal c). del Título V,
."Comu-"ticación de los resultados y registros", de las bases técnicas de la licitación
85-16-.1.P12. aprobadas por.resolución exenta N' 1 90, de 2012, de.la JUNA.EB, que
estaba.?,ce que el prestador se entenderá comunicado de los infotmesde ensayo con
los ret;ultados de los análisis efectuados a las muestras del servicio controlado
cuando sea comunicado vía correo electróñicoa la empresa prestadorá u otro medio
formal definidopor JUNAEB, lo que se efectuará en un plazo de veinte días hábiles
contadosdesde el día siguiente de efectuado el control.

admite lo observado

f
EFr su=-oficio de res'Puesta, la JUNAEB

expl.icando que ello se debió al retraso de la publicación'de la
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licitacióny posterior adjudicaéión de la licitación ID N' .85-37-LP15, que corresponde
a la prestación de los servicios de laboratorio para el control de materias .primas y
ración servida dQI PAE, que resguarda el control en todas las unidades territoriales
a nivel nacional. g g $ :$1 I'N.; :::s:..a;l .$<+ f

Agrega en su escrito que, en relación.a la
demora en la:lnotificación de los hallazgos a las respectivas concesionarias,. la
institución se compromete a realizar mejores controles y seguimientos a los informes
entrel3ados por los laboratorios:l:Añade que, -como parte. de estai mejoras, durante

el segundQEsemestre. de 201.6 se fortalecióli el.. equipo. de Supervisión del
departamento de alimentación y se traspasó el.seguimiento y el control de las
variables C3 y C4:

Más adelante la ~autoridad¿ del servicio

describe su plan de acción, señalando-.un ajuste del presupuesto y la incórporaclóh
de recursos adicionales para incrementar el control. a los nutrientes críticost.de los
productos alimenticios que se encuentran presentes en el programa de alimentación. ®

Ü
En atención a que la=entidad fiscalizada

confirma las situaciones adVertidas ygconsiderando que las medidas enunciadas
tendránefectos futuros, corresponde mantener la observaciónl

1.5 Ausencia de supervisión de las buenas prácticas de fabricacióno manufactura,
del concesionario, en relación a. los vehículos utilizados para el transporte de
carga de las raciones, variable C7

7

/

En la revisión de ilos antecedentes
proporcionados por-la Dirección Regional Metropolitana, se advirtió que en las actas
de fis¿alizacióñ se consignan vehículos de las concesionarias parad transporte de
los insumQS -y/o materias primas a los divérsosrecintos éducacionales, los cuales no
cuentan con resoluciones sanitar.iag vigentes, a.1 19 de agosto de 2016.. ¿\ saber:

+

't

\
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FECHA DE
OTORGAMIENTO

RESOLUCIÓN
SANITARIA

FECHA DE
VENCIMIENTO
RESOLUCIÓN

SANITARIA

EMPRESA
TIPO DE

VEHICULO
PLACA

.PATENTE

MBS Compañía
Alimentaba Nacional
Chile

Camión FLHC-20-6 29-04-201 6

Fuente: Documentación proporcionada por la Dirección Regional Metropolitana, JUNAEB

Al respecto, és preciso señalar que él
decreto N' 9771 de 1 996, que aprueba Reglamento Sanitario.de los Alimentos, en su
artículo 68 dispone que ''El transporte de alimentos perecibles que requieren frío
para su cqnservacíón en estado fresco, enfriado y/o congelado, sólo.podrá realizarse
en vehículos o medios de transporte con carrocería cerrada, con equipos capaces
de mantener la tempe.ratura requerida según el tipo de producto y lo establecido en
reste reglamento, provistos de termómetros que permitan su lectura desde el exterior
y deberán n)antenerseÉen todo momento en perfectas condiciones de8higiene y
limpieza.:..Además,' deberán contar con autorizaciónlsanitaria otorgada: por jla
autoridad sanitaria .en c.uyo territorio de4 competencia registre el domicilio ...el

propietario o su representante legal. Esta.autorización será válida por un plazo de
tres años contados desde la fecha de su otorgamientó'', situación que no se cumple
en la especie, vulnerándose lo dis.puesto en la disposición en referencia.

N

En su oficio de respuesta. la JUNAEB indica
que realizó una auditoría en las bodegas de las. empresas prestadoras del servicio
de alimentación en febrero del 201 5, sin determinar los referidQS incumplimientos en
relación a las aludidas resoluciones sanitarias.

Sin embargo, cabe precisar que la objeción
expresa que se advirtieron«actas de fiscalización que: consignan vehículos de las
concesionarias, destinados al transporte de lós insumos y materias primas para.los
diversos recintos educacionales, específicamente camiones que n(i cuentan con
resoluciones sanitariasvigentes. al 19 de agosto de 2016. - '

Er] atención a que la JUNAEB. no acompañó
las resoluciones sanitarias vigentes, correspondientes a los € vehículos
individualizados, se mantiene la observación.

2 Falta de cumplimiento en. la focalización del Programa de Alimentación Escolar

Se constató que el procedimiento utilizado
por la JUNAEB para determinar los alumnos beneficiarios de las raciones
alimenticias del año 2016, no,se ajustó a la reglamentación del propio servicio,
prevista para su aplicación a partir de la citada anualidad

En efecto, el numeral 3 del artículo primero
de la resolución exenta N' 1.01.9:i.de 6.de mayo de 2016, de la Junta, que "aprueba

l los liñeamientog y procedimientos para la focalización del programa de alimentación,
1- PAE, año 2016", .sobre focalización del PAE regular,estableció que, a partir de dicha
}~ anualidad, los beneficiarios. se determinarán de acuerdo con la. metodología de

clasificación soéioeconómica, . basada en el registro social de hogares -que
reemplazó a la ficha de protección social desde el l de enero de 2016- del Ministerio

®\
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/

/

de Desarrollo Social, MIDESO, la cual considera a lós alumnos que pertenecen al
60% de la población con menores ingresos.

\

Por su parto, la licitación. ID N' 85-37'LP15,
adjudicada mediante la resolución N' 126, de 29 de enéro de 2016, de la JUNAEB,
que incluye la entrega de~raciones alimenticias du.rante el agotado año, indica en el
numerál 2 de las bases administrativas. .en relación!:con el numéral 3.1 deSEa citada
resolución exenta N' 1.019, de 2016,.que los alumnos beneficiados ge.determinarán
a través del procedirñieríto vigente hasta .el año 2015, el .cual considera aquellos
estudiantes que se encuentren.. matriculados en establecimientos educacionales y
particulares subvdhcionados;: adscritos al PAE, qüeÜ provengan-:. de ;.lfamilias
pertenecientes hasta el tercer quintal de ingreso,:evaluado por el..Ministerio de
Desarrollo Social, PQrrDitiendo la atención de alumnos que,l;ino cumpl'iendo la
condición anterior, hayan sido incluidoscomo vulnerables el año anterior y recibido
dime:ntación enforma regular. :'.g .' ; s: ?l¿ gili$# : . !dige:l:€'

\

Ahora bien. de la visita a terreno efectuada
a los; .establecimientos 'educacionales. de la muestra, se .estableció que en las
escuelas Básica Municipal E -- 664. de Mallocol. RosalinajPescio Vargas, de
Peñalflor; y, F-732, de Chorombo Alto,: no se acreditaron las nuevas nóminas de
beneficiarios con la identificación.de éstos para el año:2016;::ya quó los listados
respectivos no fueron remitidos por la 'JUNAEB,: por lo que d.ichos planteles
procedieron a entregar el servi¿io de alimentación considerando los alumnos que. lo
percibieron en años anteriores o a la totalidad de los estudiantes patriculados, no
ajustá.ndose a lo indicado en el numeral 3.3 de:la referida resolución exenta N' 1-.01 9,
.de 2C)16,que, en síntesis;impone a las Direcciones Regionales de la JUNAEB poner
a. dis.posición de los colegios la nómina de alumnos/as beneficiarios/as,,. lal;lgual..

además, se encontrará dispo.nable en la intranet institucional.de esp,servicio.

En esta materia, además,-se .constató que
la JUNAEB lincluyó eñ el listado de beneficiarios del. arlo 2016, a 5r.367. estudiantes
calificados en el tramo de mayoresÜingresos, esto es, el:.11% del total .de 520.413
està(iiante$ clasificados por el Ministerio de Desarrollo Social, en circunstancias que
la re:;olución que .aprobó la. nueva modalidad señala que deben atenderse aquellos
alumnos de escasos recurs(is,:catalogados en el tramo de menores ingresos.-Ver
Anexo N' 8. ; 1ñ# V c$i: $.K

Lo anterior, además de infringir la nombrada
resolución exenta N' 1 .019, de 2016, dó JUNAEB, no se aviéne a lo dispuesto en.el
numeral .19 de la referida resolución exenta .N' 1 .485, de 1996, de este origen, eD
orden a que las estructuras de control interno:deben proporcionar una garantía
razonable para el logro de .los objetivos institucionales o programáticos-,:' lo que en.
estecaso no se advierte, por cuanto el control realizado por la JUNAEB no permitió.
asegurar que el procedimiento de focalización fijado por la entidad haya;leido'
implementado y ejecutado conforme a la normativa vigente al anotado añ.o 2016. \

Asimismo, :...: lo; expuesto Ü importa una
ausencia de controles respecto de la. integridad de la base de datos de que dispone

? la JUNAEB, en términos de vigilar continuamente sus operaciones ,y adoptar las
2 \.medidas..necesarias. ante la. evidencia de actuaciones contrarias a los..ya citados

X 22
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principios, comó la señala el numeral 38lde la mencionada resolución exenta
N'.1 .485, de 1 9961 y no se condice con lo dispuesto én el artículo 3' de la referida
ley N' 18.575, respecto de los principios de eficacia. eficiencia y ¿ontrol que deben
observar los organismos de la Adrñinistración del Estado.

' En relación;a esta materia, la autoridad del
servicio señala que la reglamentación establecida por la Junta, contenida en la
resolución exeñta.N' 1.019,; de 2016,,tiene coherencia con lo estipulado en las bases
de licitación del PAE -previstas en la resolución.N' 398, de 2015. de ese origen-: ya.
que en la primera de estas resoluciones se hace referencia a que.:.para el.año 2016,
se utilizaría la metodología de. clasificación socioeconómicá, consignándo que se
focalizará a quienes se encuentren bajo el 60% dévulnerabilidad socioeconómica y.!
adiéionalmente, se indicóque se deberá mantener elbeneficio a quienes recibían el
servicio el año 2015, como un mecanigmó de continuidad necesario para aquellos
educandos que pudiesen verse afectados.

A suivez que. eñ similar sentido, en las
bases. de licitación anotadas se estableció que los beneficiarios serán los alumnos
pertenecientes hasta el tercer quintil -60% más vulnerable- y que han sido evaluados
por e{ Ministerio de Desarrollo Social, permitiendo: además!. que de manera

' - .

transitoria se entregue el beneficio a quienes lo hayan recibido y hubleren sido
considerados vulnerables, el año anterior.

: '.. . - Agrega el servicio, que ambos documentos
indican el mismo grupo objetivo de beneficiarios, lo que significa que, en lo sustancial
la JUNAEB h,a dado cumplimiento a lo establecido en los reglamentos y bases de
licitación .respe¿uvas, las que son consistentes, por. lo que solicita levantar la
observación..

Añade, que para la validación de .la
información. de alumnos regulares se ha utilízádÓ el instrumento oficial para tales
efectos, emitido oficialmente por él Ministerio de Educación, sin precisar a;)qué
documento se refiere.

No obstante lo anterior," manifiesta. en Su
escrito qt;e. con el objeto de minimizar las potenciales in¿onsistenciás de las bases
de .datos de los alumnos regulares, la institución realizará'cruces de.información con
el Servicio de Registro Civil e Identificación;:entre los meses dejulio y diciembre de
201.7. añadiendo que creará un mecanismo y protocolo de acción que permita evitar
tales situaciones, comprometiéndose a .tener un plan de corto plazo, en marzo del :..'

mismo ano.

Sobre lo informado por la JUNAEB, cabe
precisar que este Organismo de Control no ha indicado que en la especie.exista una
posible contradicción entre los documentos qye regulan la ejecución del programa
PAE, para el,año 2016. vale decí.f. las bases de la licitación.respectivasi contenidas
en la 'resolución 'N' 398, .de 2015. -cursada por este Ente de Control-"iy la.citada

X. resolución ékenta N' 1.019, de 2016, ya que en ambos casos la.población que se
ha focalizado corresponde' a los alumnos que se encuentren eni el 60 % de

\ vulnerabilidad socioeconómica.- Además;:. tales .documentos contienen como
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destinatarios del beneficio a aiumnos dé continuidad, especificando que sé deben
incluir dentrode éste concepto,' d.e unmodó general, a quienes fuesen beneficiarios
del programa en marzo del qña2015.}$11; i:. l!$Ü l:.. l$@ E l $! imi! -' '

'» .4 n.

Luego,';la JUNAEB no explica ó justifica la
contradicción detectada por ésta Entidad de Control,Érelativa a que, al cruzar las
bases de datos de los alumnos beneficiarios del PAE qué mantiene la Junta, del año
2016,;lco.nulos alumnos.calificados por el MIDESO dentro del 60%?de mayor
vulnerabilidad.: se arrojara'que -un 11% de beneficiarios pertenecenltal tramo de
mayores.ingresos. Del mismos;modo, en su contestación. la autoridad de esé
organismo Público no se refiere a la -falta de envío de las nóminas de los alumnos
beneficiarios a cada éstablecimi.ento. situación que: se. Ñ'edificó, al menos, enllla
mue:;tra de colegios visitador, según se expresara. Ademási las medidas que
describe en su plan de acción serán susceptibles de verificar,en elfuturo, por lo que
se mantiene la objeción.

+'

h¿..:

© 3. Observaciones en relación a la entrega del beneficio a los estudiantes

Con el propósito de verificar lá entrega de la
alimentación 'a los alumnosk beneficiarios 'ideó programa, :. se# visitaron :' 25
establecimientos educacionales.. de la Región Metropolitana de Santiago, a. fin de
come)robar el cumplimiento de . las obligaciones contractualesR:de las empresas
concesionarias prestadoras del servicio de alimentación'Lyi:de los sostenedores
educacionales en cuyos colegios se proporcionaronillas raciones alimenticias a los
estudiantes, verificando, además, el control realizado por la JÜNAEB para garantizar
la entrega del citado beneficio;q :,:ilg '; # $1ié;im '

Los resultados obtenidos de lasllpruebas
efectuadas permitieron establecer lás observaciones que a continuación se indican.

3.1 Inobservancias en las preparaciones .diarias entregadas a' los beneficiarios

3.1.11 Omisión de aprobación de las minutas, y modificaciones nó autorizadas. mi
Lá.ñinuta es ól .instrumento de planificación

y programación diaria de las raciones. preparaciones y aportes nutricionales de un
mes, la Ique debe ser aprobada oficialmente por la JUNAEB eiMpresa y distribuida
a los establecimientos educacioña'les por el prestador del servicio de alimentació.n,
exige:noa prevista en las bases técnicas y en los términos de referencia de: los
respectivos contratos.

Al respecto, se, constató que en ;10 de los..25
establecimientos visitados, esto. esl un.S40% . de:.;losllcolegios, =asignados á las
empresas 'Prestadoras de serviciosilComercial de Alimentos S.A.. l:ALICOPSA.
Consorcio LONQUIMAY, Conservera OSIRIS S.A. y Compañía Alimentaria Nacional
Child MBS-, laJUNAEB no aprobó las minutas correspondientes .al mes de.agosto
de 2016,; advirtiéndose que los .documentos no contienen el-número de registro y
fechzt que. lo acredite, vulnerando lo dispuesto én los nunlerales 5.Éy 6.1;: - según
corresponda a las bases técnica -- operativas de las licitaciones en revisión-'s del
Título 11, relativo a los requisitos alimentados y n.utricionales dél programa y.de los

24
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térrñinos de referencia operativos del TDLP12. 1os cuales precisan que ''E.l ejemplar
de minu+as aprobadas oficialmente será impreso y distribuido a los establecimientos
educacionales por el prestador. Este documento debe llevar adicionalmente impreso
el 'registro del húmero y fecha del documento,de la Dirección que apruebe la
planificación". A continuación. el detalle de las situaciones constatadas:

TABLA N' 5: Colegios con minutas -agosto 2016- $in fecha y número deregistro

Asimismo, se comprobó que algunos
establecimientos educacionales procedieron a la. modificación de la minuta
previamente definida para el día en que se realizó la visita del equipo fiscalizador.
aspecto que no se conduce con lo estipulado en el Título 11, relativo a los requisitos
alimentados y nutricionales del. programa de las bases .técnicas + opetgivas
correspondientes a las licitaciones ID 85-16-LP121 ID 85-10-LP14 y, la ID 85-37-
LP15,'y el TDLP12. en orden a que los preptadores no podrán alterar la com.posición
nutricional diaria de las minutas y la estructura alimentaria mensual, debiendo
mantener. los parámetros y estándares aprobados en el proceso de revisión de la
minuta. agregando que dichos iricumplimientos estarán sujetos a sanción, cuando
sean de responsabilidad del prestador.

Así. en el Liceo Industrial Eliodoro García

Zegers, RBD 8500-6, de la comuna de Santiago. se .evidenció que la minuta

@ 25
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advirtiéndose qüe las bandejas que. se encontraban servidas no dispónjan dicho
inÉ;rediente, sirviéndose en forma incompletas:Además, la empresa concésionafia no
proporcionó oportunamente las materias primas,. por ejemplo. no entregó alimentos
tales como queÉol para y yogurt para el degayüno.'y tarnpoco=algunas v.erduras,
debiendo las manipuladoras comprarlas directamente.

Similar situación aconteció en la. Escue.la El
Asiento,- RBD*j10877-4, de?la comuna de Alhué, con la empresa :Cohsorcío
Lonquimay, dónde la directora delcolegio y' la' manipuladora de alimentos señalaron
que la mercadería para. la preparación de la minuta es entregada en forma tardía y
en menor cantidad, respecto de las raciones que se deben preparar, lo ;que impide
dar c.umplimiento a las exigencias preestablecidás, debiendo fiñalmentel cambiar el
mclnú.. Asimismo; indicaron que, en ocasiones.'el repartidor llega con los productos
fuc:ra del horarlio establecido para su entrega. y qu'e no se ies proporcíonóTgas en ei
mds de julio y principios del. mes de agosto.

* .'. ": .. .. .: .:!:¿:.-.l i.fi% ..R -.: $1¿l ig Los hechos enunciadosjltransgreden el
punto 4, dél Título.:..lll, relativo..al Abastecimiento.~de las bases técnicas de lás
licitaciones 85-10-LP14.. y 85-37-LP5, las$cuales .indican que el -pré$tador debe
asegurar que el abastecimiento de.~cáda día de servicio se encuentre completo, con
la disponibilidad dé todas las materias primas e insumos que se requiera según
minuta, aspectos ..queij:no se .:advierten - en las iy situacionesl! séñaladas
précedentemente.

En su .oficio de. respuesta, la':JUNAEB
indica que las minutas deben ser aprobadas por.la Dirección Regional Metropolitana
y~ que.~.mensualmente se envían las respectivas cartas a cada empresa,..siendo
responsabilidad de cada proveedor trascribir el número de aprobación y la fecha de
la misma 'a las minutas que ellos despachan a los establecimientos. Agrega..que .se
implementarán medidas adicionales, lo que ayudará a la, fiscalización enlt¿rreno
sok:.reestamateria. % á } .f':' .i;;G ;' :l : !ii=':ii@:;.''' ,

Luego, en cúanto a :,:la falta IÍlde
abastecimiento .de productos que derivan posteriormente en minutas incompletas,
señala que el profesor encargado del PAE y el colegio,.Ideben informar a la JUNAEB
sobre la falta de un producto ycertificar lasraciones servidas e incompletas, con os
códigos establecidos,'á fin de sancionará.la empresa.

. : -: ]:i :i Íjl : b:,.': .'Enseguida,.-manifiesta que en los casos
descritos .por esta Contraloría General, no habrían antecedentes de recláM:ós por las
vía:; formales frente a productos pendientes de abastecerl no ob'étantel.

r T ' '-'--

menciona

que.el colegio RBD N' 8.500-6, registra raciones servidas in.completas los. días q
16, 1,8 y 3'1:de agosto de 2016. por porción sólida y pormás de un ingrediente,,solo
pa.ra el servicio dé desayuno, y no existe evidencia o certificación en el .PAE on Like
sobre la falta. de productos respecto del servicio de almuerzo, indicando.que estas
acciones son mater as de capacitación que se realizan anualrñente a los profesores
y encargados del PAE en los coleg.ios. \; .':.li$ ;1:: 3il$ ú=;lrB i¿lü$1g;i :

l\

Asimismo.;l.. la autoridad adjunta$en. su
!spuesta antecedentes documentales sobre la- materia,. e informa que., para evitar
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que la situación se pepita en lo sucesivo, la Dirección Regional Metropolitana
dispondrá de un timbre de "minuta aprobada". donde quede registro del número de
carta y fecha de la aprobación de las minutas correspondientes.

Además. hace mención a otras acciones
éorrectivas para el año 20.1 7. como fortal.ecer las capacitaciones de los profesores y
encargados del PAE, efectuar nuevas visitas a los colegios de la muestra
considerada por esta Contralofía General y que, para reforzar el tema deBIa
certificación de raciones en e.l sistema, destacará lab,importancialde registrar las
.raciones incompletas e informar a la JUNAEB-tales situaciones, para realizar las
diligencias peñinéntes con laempresa prestadora.

Tambiém expresa $ quea los $hallazgos
encontrados servirán de antecedentes para el proces0oo sancionatorio respectivo;l
de acuerdo # a losRprocedimientos establecidos ;.jen las ,.'basesl deÉ li.citación
correspondientes.

Sobre el particular. cabe dejar establecido
que las situaciones expuestas fueron constatadas duranto la visita a los respectivos
colegios y que, en cuanto a la eventual falta de reclamos formales del Liceo Industrial
Eliodoro GarcíaZegers, RBD N' 8.500-6, de la comuna de Santiago, se verificó que
ello se efectuó a través del correo electrónico de 5 de agosto de 2016., a la Dirección
Regional Metropolitana de la JUNAEB.

En consecuencia, lo expuesto por la entidad
no modifica lo objétado, en cuanto .a la ausencia de aprobación de las minutas y la
existencia de modificaciones no autorizadas, ponlo que considerando,'además, que
las medidas a las que se dude para corregir los hechos .consignados tendrán efectos
en el futuro, se mantiene el alcance formulado.

3.1 .2" Raciones asignadas que superan .la cantidad autorizada, y que exceden la
matrícula del establecimiento.

Se estableció que la JUNAEB ha asignado
una mayor cantidad de raciones alimenticias respecto de las que previamente fueron
autorizadas en algunos establecimientos visitad.os en el mes de agosto, tales como,
RBD N's 8.5001 9.993, 10.080, 10.877:'y 24.638,. no habiendo efectuado las
modificaciones pertinentes.

Lo an.tenor se ratificó. en el examen a los
"maestros-de asignaciones"-:inicial, mensual y süs modificaciones, de los meses de
mayo, junioyjulio del áño 2016,en la entrega diaria a los establecimientos adscritos
al programa de alimentación. Ver Anexo N' 9.

Asimismo. del análisisÉ de.r la información
pt(iporcionada por\el servicio, se constató.que a 61 planteles ed.ucacionales de la
licitación. ID N' 85-37-LP15,. se le asignó~una cantidad mayor de racio.nes en los
meses de mayo, junio, y julio. en una cuahtía de 17.771, 18.284 y 18.391,
.respectivamente, en relación con el número total de alumnos matriculados en los\

\

-r
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mismos peri.odos,;de. acuerdo q ]o consignado en ]a información registrada éH los
maestros de asignación de raciones. Ver Anexo N' lO.

Lo 2descfito dejad en ;evidencia ;que .:la
Dirección Regional Metropolitana de Santiago de la .JUNAEB no realizó .un control al
momt3nto de asignar -mes:.*ailmes- lasCraciones alimenticias,. toda vez que no
consi-dert la matrícula en cada establecimiento, para el período asignado.

-$ñ :.. - ..k lq #B 1:; #-É$il :..i ;,AÜsu vez, ello refleja.$ ausencia. de
supervisión, que implica'iun incumplimiento con lo"d.impuesto en el literal e), sobre
supervisión, numeral 38, de la anotada lcesoluci.ón exenta N' -1 .485, la-cual expresa
que los.j:jsupervisorés deben examinar y. aprobár cuando proceda el trabajo
encorneñdado a sus sub.ordi.nidos; y.. derrota inobservancia de los principios de
eficiencia y eficacia. contenidos eñ los artículos 3' y 5' dej:la citada ley N' 18.575,
e.n ori:len a blue las autoridades y fund.onarios deberán.velar por la eficiente e idónea
administración dé los recursos públicos.y por el debido cumplimiento de la función
u u u i i LJa

y

@
En su .oficio de respuesta, la autoridad del

servicio expresa que los lineamientos y procedimientos del PAE para el.año 2016
fueron aprobados a través de la resolución exenta N' .1.019; de 6 de mayo de esa
anualidad, en la cual se establece una:;complehentación aRIa metodología de
focalización de los alumnos.

/

n
Seguidamente, dude al punto 3.2,. .sobre

estudiantes de continuidad. letra C..conforme la ,cual "la definición de la cantidad de
estudiantes que conforman la población\.objetivo.i del año 2016 no considera
disminuciónP . de raciones en aquellos :establecimientosf, educacionales?l cuya
asignación sea-superior a esta población objetivol2016", razón.por. la cual existen
establecimientos con asignación de raciones,superior a la cantidad de beneficiarios.

/

:L$$ '- ::- ' -: Porotra parte, er] lo relacionado con las
matrículas,: la autoridad.informa que el 26 de febrero de 2016 se comunicó a todos
los colegios,. vía correo electrónico, la asignación de raciones para el año, y aderTiás,
se les solicitó.que informaran -.oportunamente la necesidad de rebajar.las raciones
asignadas.;d #. :il .;.: l$t ''' ia.n ii]] --

Agrega:' que las bases de .datos%de las
matrículas que es administrada a través del Sistema de Gestión Estudiantil, SIGE,
del IVlinisterio de Educación..soh recibidas con. un mds de desfase en: relación a lo
que .informan; los colegios. .Asimismo, menciona que el proceso'Sle asignación de
racionesljes;un proceso manual, lo que produce lentitud y dificulta:d para la
modificación, especialmente elSprimer semestre,..que es donde existe la mayor
movilidad de alumnos.

Luego, en relación a los 61 establecimientos
indic:idos, en que la asignación de raciones excede la matrícula,.reconoce que ll
coleglios-mantuvieron su condición de sobreasigrlación.}
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Posteriormente, ' indica .una: serie de
medidas a realizar en el año 2017, entre las que.se cuenta la de efectuar análisis
mensuales de las raciones de acuerdo al último informe del diGE y de la asignación
de raciones 9 beneficiarios del program.a, según los lineamientos del Departamento
de Alimentación Escolar de la Dirección Nacional de JUNAEB.

Al tenor de.lo manifestado por la entidad,
corresponde precisar qu.e el día de la fiscalización a lós planteles educacionales se
requirió de la direcc.ión de los colegios el número de alumnos matriculados..que
registraban los libros de clases, de modo que el análisis efectuadoÍconsideró'la
matrícula -real, óriginándose la observación. anotada,- comprobánd.ose así, que la
Dirección -Regional de la Junta, tal como lo reconoce en su respuesta, no cuenta.con
información actualizad.a al respecto.

7

Ahora bien, en cuanto a lo relacionadoicon
el aumento o disminuci.ón de raciones alimenticias:'a. los colegios adheridos al
programa, que incida en las asignaciones que en definitiva se van entregando, no
se facilitó .ningún.,,documento formal eh que .consten tales modificácipnes; aun
cuando el numeral 3.2,de la citada resolución exenta.N' 1.019 1o establecí, por lo
que se mantiene lo observado.

3.1 .3 Pérdidas de alimentos y merman

Respecto de la muestra examinada, se
verificó que eñ la totalidad de los colegios visitados no existé un registro de eventos
que indique la cantidad de alumnos beneficiarios que no concurrieron a almorzar'
en el cual conste queel encargado del PAE del establecimiento haya comunicado a
las manipuladoras las raciones efectivas que deben ser preparadas, por lo que -al
no contar con tal información- estas elaboran la totalidad de las raciones asignadas,.
preparando cantidades superiores en relación a los alumnos concurrentes.
originándose la pérdida de alimentos, que finalmente son .eliminados. A
continuación, el detallede lo señalado.

 
NUMERO

RBD
COLEGIO

NOMBRE
PROVEEDOR

NOMBRE ESTABLECIMIENTO

  1 0080-3 Hendava
Escuela Teniente Hernán
Merino Correa

  1 01 30-3 Hendaya Liceo Ciudad De Brasilia

  1 01 34-6 Hendava
Esc\leia Comodoro Artu ro
Merino.Benítez

  1 0750-6 Hendaya

Escuela Rosanna Pesao

Vargas
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Lo anterior reviste importancia, .dado que la
Junta. al no contar ¿on un cóntrolque le permita a¿reditar las raciones efectivamente
servi(ias, debe respaldarse~ en lo certlficadoÍ15or el profeso.r a cargo, docente no
vinculado contractualmente con: el organismo.público, situación que incrementa el
riesgo de pagar raciones no servidas« Asimismo, no se ávíene con los principios de
eficiencia y control, contenidos en los artículos 3'.y 5lde la referida' ley:N' 18.575,
en orden a que las autoridades y,funcionarios deberán velar por la eficiente.e idónea
administración de los recursos públicos y por el debido cumplimientos de la función
pública.

y cena

Becas.

En este sentido, es posible anotar que.un
27,4% dejas raciones asignadas á nível metropolitano desde marzo al 26 de agosto
de 2iD16 registradas enjlel Sistema PAE on Line, corresponden a;oraciones no
servi(Jas a los'beneficiarios del PAE;tanto al desayuno, almuerzo, tercera comida

F:, Ahora bien, para el caso de la Muestra de
colegios visitados. el compQñamiento fue el siguiente:

Tabla N' 7: Raciones entregadas- muestra de colegios
PORCENTAJE'LDADCARACIONES

77.6%U379.466Servidas
2.5%12.304Incomoletas

19.9%97.21:2No Servidas

100,0%488.982Asignadas {Total)

uente: Sistema PAE on Line. asignación de raciones desde marzo a agos
2016

De igual modo,.en la revisión practicada a la
entrega de los almuerzos en terreno, seobservó lo.siguiente:

Én 5 establecimientos se l)reparó uh 2116%

menos de las raciones asignadas, a.saber; wild : .$Ü iip ''

  RBD COLEGIO
CANTIDAD ASIGNADA

(MEDIA/BÁSICA) SEGUN
COLEGIO

  9.71 5..2 282

  9.993-7 407

  l 0.42D-5 497

  1 0 .83:2-4 469
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En 7 establecimientos. el 25,4%. de'llas
raciones servidas .no fueronqconsurRidas por. los estudiohtes, las cuales fueron
eliminadas como residuos, situación que se presenta en el siguiente cuadro:

\

Tabla NP 9: Raciones no servidas

.v

Fuente: Resultados de las Visitas á las establecimientos educacionales --;muestra

En este contexto, se ratificó que el servicio
no cuenta con procedimientos, instrucciones y protocolos de control sobre(las
raciones no consumidas por los beneficiarios PAE, á fin de contar con información
que permitan..retroalimentar.el programa y que se. utilice como ;linsumo della
planificación y fiscalización «de la entrega .de alimentos en lospestablecimientos
adscritos, lo que no se candice cop ló dispuesto en el artículo 3' de la nombrada ley
N".18.575, respecto de los principios de eficacia, éficiencia y control que deben
observa'r los .organismos en la administración de los fondos públicos.

En su, oficio de respuesta, la JUNEB señala
que paga únicamente por raciones servidas,: ho por las preparadas, y aduce la
tabligación que tiene el profesor o encargado del PAE en el control del programa en
cada establecimiento,. en cuanto a velar por elb.uen uso de los recursos a través de
la utilización de las.raciones asignadas al colegio.

Luego, manifiesta que. respecto de la
aceptabilidad de las preparaciones por parte;de los alumnos, la JUNAEB está
realiz.an.do mediciones a las.diferentes preparaciones entregadas por las empresas
concesionarias en -las distifitas limitaciones.

Con todo, se conñpromete a realizar visitas
y efectuar capacitación en terreno a los profesores y encargados PAE de:,los
colegios, reforzando la certificación de raciones en el PAE on Line, destacando la
importancia de imputan las raciones incompletas cuando estas se generen y de
inform¿tt estas situaciones o de la reiteraciónade las mismas.; a fin de realizar lag
gestiones p.ertinentes con la empresa pfestadora y, además, acordar la realización
de actas de supervisión que puedan. fiscalizar estas :situaciones en terreno y dejar el
registrcJ en el sistema institucional.

,/

Finalmente,. indica que para él año 2Ó17 se
considerarán todos los RBD que terminen el 2016 con un porcentaje de servicio

\efectivo .mayor a 80%, para evaluar la situación particular de cada colegio y ver las
31

\
\

RBD.COLEGIO
CANTIDAD
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acciones a tomarà:como por ejemplo; ver temas de aceptabilidad de raciones que
estuviesen afectando el porcentaje de servicio efectivo o rebaja de raciones si fuese
nece:Saria:

8

::.'8M
Agregan.que implementará un sistema de

certificación biométrica que entregue información fidedigna y detallada:de los
estudiantes -que estánilrealizando uso efectivo del beneficio. Así, podrá realizar los
ajustes precisos para que no se asignen más raciones que las-que efectivamente se
utiliccln -y que correspondan a losjgruposjdé'beneficiarios - focalizados por la
Institución .

\

Precisa. finalmente. tique ?lloslí hallazgos
encontrados en . la presente auditoría servirán :det-antecedente para los procesos
sancionatorios respectivos,:-d.e acuerdo a los procedimientos establecidos en :las
base:s de licitación.pertinentes. :..' :..ig #;l : Ü.i:1 ?%€ gIlL'. ::.!i iib=i111l -

Ahora bien, considerando que la respuesta
entregada por el servicio no permite desvirtuar las objeciones planteadasi y que lag
medí(ias que compromete para corregir las situaciones objetadas, soñ de carácter
eventual y futuro, correspond.e mantener lo observado.

X

v :-

3.2 Observaciones relativas a los alimentos,. asÉectoslisanitarios, recintos y
equipamiento de los colegios donde se proporcionáron lás raciones:

3.2.1 : Debilidades de control en relación a los productogalimenticios.-l.J

En la validación enilterreno''se estableció
que en 4 establecimientos educacionales =16 % de la muestra- no se cumplió con la
disposición relacionada con la entrega oportuna de los alimentosl en 7 planteles,
equivalentes al 28%, los productos alimenticios no se encontraban separados de los
elementos de aseos y, en 2 colegios -8%; se constataron frutas y verduras en ñal
estados\ así también, y en los últimos 2 colegios los productos no estaban aptos pará
el consumo y éstos no-se encontraban én buen estado, respectivamente,:según se
muey;tra a continuación:

Tabla N' 1 0: Estado de los alimentos

Productos se encuentran con rótulo
modificación

Variables de contro No cumple

Qgible y:sin.

Están dentro de su vida úti
origetn y sellada B

y/o en su envase de

Son los autorizados por JUNAEB

Las frutas y/o verduras se encuentran en buenas=condiciones

productos y las materias mas fueron
los proveedoreséntrclgados lospor a

establecimientos educacionales para preparar las
raciones alimenticias J

Productos. materias primas y materiales no aptos
para el consumo, están claramente identificador y
separados en las bodegas de los colegios. J ::
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Se estableció, .además,l la existencia de
casos en que la empresa proveedora entregóqlos alimentos en días V horarios
inhábiles. dejando las mercaderías en el domicilio de la profesional manipuladora de
alimentos ü otro lugar, transgrediendo el Título 111., requisitos operativos: numeral.4,
abastecimierlto, de las~respectjvas bases de licitación.

Sobre la materia. la autoridad del servicio
reconoce.que; efectivamente, la normativa técnica de .las licitaciones vigentes exige
a las empresas prestadoras resguardar la seguridad .alimentaria del proceso
productivo y que una parte importante de esté es el alrñacenamiento de las materias
primas, lo que es revisado en terreno a l.a hora de aplicar un acta de superüiéión

Agrega, ¿lue de .los 25 establecimientos de
considerados en la muestra de la fiscalización. esa entidad visitó 23. entre los años
2015 y 2016. dando como resultado diversos incumpliMientos, que se encuentran
en proceso sancionatorio.. $1: -ü: ..

Seg.uidamente, indica en detalle el plan de
acción a seguir, en el cual se mencionó el envío de cartas a todos los prestadores
recordando el cumplimiento de la. normativa técnícal gestión de. los procesos
sancionatoriosl y, respecto de las variables CI y C6, efectuar una supervisión a los
mencionados 25 establecimierltos de la muéstrá.

En ratón de que la JUNAEB reconoce lo
objetado y que las medidas correctivas a las que hace.alusión se llevarán a efecto
en el futuro, se mantiene lo ob.servado.

3.2.2 .Carencia de equipamiento y falta de higiene en cocinas

Se examinó la efectividad de la existencia y
operatividad. de tos diversos elementos indispensables para la preparación de las
raciones alimenticias,* constatándose falta de hig-iene en los. utilizados por las
manipuladoras, según se desprende de la ficha N' 1 , fotografías N's 1 .2, '1 .4,'y ficha
N' 3, foto NO 3.4, entre otras, contenidas en el Anexo N' 1 3.

Dól resultado de estas verificaciones se
advierte que, del total de establecimientos visitador -ascendentes a 25-. en 8 de
éstos no se encontraban operativas las campanas,. -escuelas RBD N's 9.715-2,
9.993-7., 10.134-6, 10,422-1.. 1.0.836-7, 10.877- 4,'24.803-7 y:31.161-8.yl en 5
faltaban ollas arroceras, RBD Nos 9.993=7, 10.420-5, 10.422:1 . 31 .161-8, 10.836-7

[
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  Variables de control

  Utiles de aseo se encuentran separados de los
productos alimenticios
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Cabos:mencionar que, en relación con la
entrel3a .de los:utensilios por parte del sostenedorj: la mayoría de las escuelas
visitarlas contaban con .los Implementos necesarios para. prestar el servicio, no
obstante, el concesionario no había reemplazado. aquellos que se encontraban
deteriorados o .eran insuficientes para la cantidad de raciones que deben scívif: A
modo dé ejemplo, se citan las Escuelas el,Asiento:..de Alhué, y de Malloco, de
Peñ aflor .

X

.X 'i

L as débilidádes indicadas no se ajustan a lo
señalado en las bajes técnicasq operativas de .las limitaciones en revisión y TDLP12,
los cuales señalan en el Título 111, de .las bases técnicas - ope.rativas del PAE, sobre
riqui:sitos de higiene, lima)geza y sanitización, en cuanto a que los colegios deben
dotarse de artículos de. aseo e higienización que permitan. mantener ql recinto de
cocina y bodega en condiciones que asegürenlila ino.cuidad en el É)rocesojlde
elabc-ración de entrega del sevicio.

En. relación con ,lós=;:implementos que
conforman el :equipamiento .de lasócocinas;- se verificó la fáltá. de muebles para
guardar vajillas y artículos de asco, de eliminadores de insectos, secadores de
gomas de piso (antideslizantes), mapas y/o escobillones, basureros industriales y
jabones desinfectantes y abusivos.

En '.l. efecto, jjjjse verificó' $ que lelos
establecimientos Liceo Industrial Eliodoro García Zegers -della comuna de
Santiagoi, Escuela .Inglaterra -de Quinta Normal-. Escuela Teniente Hernán Merino
Correa, Colegio Finlandia .y Escuela Comodoro Arturo Merino Beníte2 -:todos de la
comuna de Pudahuel-.l. Escuela Bélica Cacique Colin '-de LaMpall Colegio
Mon:;eñor Jaime Larraín Bunstér -de Melipilla-l Liceo Municipal F'N' 860 -de María
Pinto-l Egcüela San .J.osé Obrero -de Curacaví-l Escuela. el Asiento ~-de Alhué-l
Esc.uela Básica Particülar Gratuita Casa Azul y,Colegio los P.ensamientos -ambos
de iá comuna de'Lampa', carecen de. mallas mosquiteras en los recintos de cocina
y. bodega de almacenamiento de alimentos e insumos.. incumpliendo lo establecido
en el artículo 32, inciso tercero., del decreto N' 977, de 1 996, del Ministerio de Salud,
el cu;31 señala que las ventanas y otras aberturas deberán estar provistas de mallas
proto:ctoras contra vectores.

La Üausencia 11 de ): los :elementos
mencionados no se condicé con las bajes administrativas y técnicas i.operativas;
de acuerdo a las }icitaciones ID 85'16-LP12, ID 85-10-.LP14 y ID 85-37-LP15, que
se.indican en el.título lll,'sobre requisitos operativos del programa, en relación al
mobiliario, equipamiento, elementosy/o aparatos de responsabilidad del prestador.

Es dable consignar que las observaciones
formuladas en este punto són constitutivas de infracciones '.gravísimas" debiéndose
aplic;ar. las sanciones estipuladas en el título XXX para las dos primeras licitacjones
mencionadas y el numeral 26 para la última de ellas, en relación "de.las multas y

l sanciones
./

A..su vez. en la Escuela San':José Obrero
{de Curacaví, RBD N' l0.844-8, se=jobservó-la presencia de insectos en el recinto

w- \
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de.la cocina, en tanto en el Lace.o.Industrial Eliodoro García Zegers, RBD N' 8.500-
6, la existencia de hormigas en muebles y refrigeradores., lo due evidencia falta de
higieneen los lugares de preparación del servicio de alimentación, aspecto que no
sé. ajusta a lo indicado, en el numeral 91. del título 111, relativo a losgrequisitog
operativos del programa de alimentación en las bas.es administrativas y técnicas ü
operativas, de la licitación .ID 85-1 0-LP14 y en los términos de referencia técnicos
del TDLP12, sobre manejo de plagas y otras especies animales, lo que ge detalla
en Anexo N' 13, ficha N'; 14. foto N' 14...1 , .V fichá N' 1 . foto N' 1 .2, respectivamente.

En su$oficjo de .respuesta,!jel servicio
ratifica lo observado en este punto, punttializando que la norm,ativa técnica,
operativa y administrativa dé las bases de licitació.n videntes, establece exigencias
rel.ativas al1la calidad de la ejecución del servicio de alimentación, del proceso
productivo y de la infraestructura de los recintos en. donde se produce,. aspectos
que sonfiscalizados a través dé las variables CI y C6, entre otras, derivándose los
incumplimientos y:.obüservaéiones¿ de las mismas en .el procesolde multas
respectivas.

Añade, en lo que inter.esa,'que de los 25
establecimientos. 23 fueron visitados en el período 2015-2016, ratificándose
algunas de las observaciones anotadas por: esta Contrataría General.

Següidamente, .info(ma que las?;hallazgos
encontrados por este Ente de Control servirán. de antecedente para el proceso
sancionatorio respectivo.y. asimismo, se compromete a efectuar una supervisión a
los mencionados 25 establecimientos de la muestra, entre noviembre y diciembre de

2016yentrelosmesesdejunioydiciembrede2017. ¿'« } i .l;:Ñ; '

En consecuencia, dado que el sevicio
corlfirma lo observado y enuncia medidasí.y acciones cuya concreción se
materializará en el futuro, se mantiene la objeción.

3.2..3. Deficiencias en el almacenaje de materiales y alimentos

Se coñstataron deficiencias en el
almacenaje de eleheñtos de aseoen el Liceo Ciudad de Brasilia, Escuela Rosanna
Pesao Vargas, Escuela Malloco, Escuela Básica F-N' 732 Chorombo Alto, Escuela
San José Obrero de CuracaVÍ y Escuela el Asiento, debido a que los concesionarios
proporcionaron muebles de.tamaño reducido para guardar .los artículos de aseo, lo
que ha ocasionado que algunos se almacenen en conjunto con los alimentos y en
otros. se mantengan en pasillos y en. lugares no adecuados de resguardo,: lo que
conlleva un riesgo de que.personai no habilitadas puedan h.acer .empleo deptos
mismos

Lo anterior, trasgrede el punto t5,, dél Título
111.. dé las bases técnicasy términos de referencia, de la licitación ID 85-37-LP15 y.
términos de referencia del trato directo..TDLP12, co.h la empresa Servicios
Alimenticios Hendaya S.A.C., de 2013, las cuales disponen que, con la finalidad de

\nresguardar la buena calidad del servicio. el.prestador deberá proveer en .cada

\ 35
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establecimiento el mobiliario,, equipamiento, ;elementos y/o aparatos que utilizará
para el servicio de alimentación.

Al respecto, la Junta reconoce la normativa
transgredida, .sin embargo, agota que para la licitación ID N' 8.5-37-LPI 5, el numeral
1 5, relativo a "infraestructura, mobiliario., equipamiento,. elemento y/o aparatos de
responsabilidad del prestador", quien será responsable de proveer y/o reponer y
mantener en .cada establecimiento .es,.prééisamente, el contratista.

\

\ Bi:ig?ig Agrega, il; que il en. ': las .':. verificaciones
efectuadas por esa .entidad se han registrado incumplimientos soloen el colegio RBD
N'. 1 0750, por loque los hallazgos encontrados por este Ente Contralot.servirán de
antes;edente para el }proceso4sancionatorio respectivo, de íacuerdo. a los
procedimientos establecidos en las bases de licitación;pertinentes,; como también.
comunicará a las empresas respectivas la incorporación de.+unénuevo mueble, con
la finalidad que todos los productos químicos se encuentren al interior del mismo y
separados de$1os productos alimentados u otras materias primas. Asimismo.. se
comi)romete a efectuar una supervisión a los mencionados25 establecimientos de
la muestra,.duranteelaño2017. 3% g = g\i' J': :: ÍX'.8$t#.l$j::13 ':,: ,

Conforme a lo expuesto, en virtud de qüe la
JUNAEB ratifica los hechos representados.y que las medidas adoptadas para evitar
su reiteración son de efectos futuros, se mantiene la observación.

;r'

3.2.4 . .Observaciones l relativas \la los alimentos
microbiológicos, entre otros.

en reta¿ión { a los aspectos

Con la finalidad de evaluar la calidad de. las
raciones servidas en 6 establecimientos educacionales y para constatar -mediante
muey;treo; el cumplimiento de las normas sanitarias, así como$proceder al análisis
microbiológico,de minutas y composición de ácidos grasos, se:jcontó#con los
servicios del laboratorioexterno Quírñica lndustrial y Comercial Salimax Limitada, el
que en conjunto :carl personal de esta Contraloría General llevó a ,cabo la toma de
muestras de raciones en los siguientes establecimientos educacionales:

W
  COMUNA

RBD
COLEGIO

NOMBRE
ESTABLECIMIENTO

  SANTIAGO
8.500-6

Liceo Industrial Eliodoro
García Zegers

  LA
GRANJA 9.61&0

Escuela Básica Benjamín
Subercaseaux

  EL
BOSQIJE 9.71 5-2

Escuela ' Básica =Vílla
Santa Elena
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En ente';.,contexto, sé efectuaron:. las
siguientes pruebas

a) Check list relativo a la auditoría practicado al pe.rgonal Manipulador y las buenas
prácticas sanitarias, higiene de instalaciones y entorno, bodegas de recepción y
almacenamiento de materias.primas, .área de elaboración y área de lavado y
almacénamiento de utensilios.

b) Muestren y análisis microbiológico de la minuta programada
c) .Muestren y análisis proximal de la minuta programada.
d) Información nutricional de la porción servida.

Los reéultádos obtenidos se presentan en el
Anexo Nf l IÍ'sobre análisis:lde pruebas de laboratorio y otros procedimientos
realizadosá en . establecimientos educacionales, %y. dan - .cuenta- de j#diversas.
inobservancias relativas a las materias individualizadas en las precedentes letras a),
b), .(i) d)l que, en síntesis, dicen relación con.:ifalta de;higiene, inadecuada
mánipulacibn del producto:yterminadoi. por .cuanto no .se utilizan mascarillas ni
guantes en la entrega del servicio de dim.entacíónl inapropiado almacenamiento de
alimentoslausencia de preocupación p(ir controlar temperaturas de cocción, equipos
y distribución; eliminación de raciones preparadasl presencia de escherichia colin
aporte calórico entregado por bandeja bajo el porcentaje establecido. entre otros
aspectos, vulnerando el Título 11, relativo a los requisitos alimentarlos y nutricionales
dél programa de alimentación de las.bases administrativas, técnicas-operativas y
anexos.:de las licitaéiones ID 85-16:LP121 ID 85-10=LP14 y, el ID 85-37-LP15.
referido a lós requisit(is alimentarlos y nutricionales del PAE, así como, lo dispuesto
én lo.s términos de referencia del trato directo TDLP12,' 1os cuales la Junta no
desvirtúa, informando que visitó los referidos establecimientos, confirmandoblas
deficiencias señaladas en el preinforme de esta auditoría. e iniciando los respectivos
procesos sancionatorios.

En razón de que los controles no han sido
suficientes :ni 'oportunos y lag 'objeciones corresponden a situaciones consolidádas,
en tanto, las:medidas para evitar .su reiteración sé materializarán en él futuro, -
continuando latentes los incumplimientos anotados-, se mantiene la observación en
todas sus .partes,

3.3 Incumplimientos relativos al personal que prepara las raciones alimenticias

3.3.1 Manipuladoras de alimentos contratadas, sin.conocimiento de la JUNAEB

Durante la visita efectuada a los colegios se
verificó la presencia de manipuladoras de alimentos que no fueron informadas en la
nómina que deben, remitir las empresas contratistas a la JUNAEB, al. tenor de .lo

. señalado en la cláusula décimo tercera de los.contratos firmados con dichas
11 empresas, la cual establece que.:''El prestador deberá poner a disposición.de .las
V Dirección Nacional de la JUNAEB en cuya jurisdicción se encuentre cumpliendo
/ contrato de suministro de raciones alimenticias, antes dei l de marzo de cada año,

la nómina de las trabajadoras que cumplen labores para el prestador directamente
1. '.relacionadoscon el servicio de atención de alimentación, con indicación del nombre

© 37
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comé)leto..céglula .nacionalde identidad y l.udar restablecimiento de desempeño, que
deberá acttializarse cada vez que:..experimente ::modificaciones o cambios".aver
Anex:o N';12.R g f 1;:::;: .: \: is::p: f .-; :g,1lá8 i }7 '.!s.. i:} ):;"\

En $su ]loficio de$ respuesta,g la:\ jefat.ura
institucional aduce que, según lo establecido en lag bases de licitación, en su Título
XXVI, "Del Personal Manipulador de Alimentos",. de las Bases Administrativas, a las
empresas solo les es exigible la entrega del listado de manipuladoras al primero de
marzo, precisando que la JUNAEB realiza en cada una de las fisGalizacíones,en
terreno de su equipo regional,. el chequeo de que se cumpla el índice anotado pot
contrato.

7

Seguidamente; explica que, en atención a lo
constatado por estatContraloría General,. procederá a solicitar al) lasKempresas
proveedoras que envíen un listado actualizado con la nómina de trabajadoras. el que
señá exigible para el pago,;a partir de diciembre de 2016./

& ... ;...:gl$ É : É! .\Sobre el particular, considerando que no
consta lo expresado por el servicio, sobre las acciones de actualización de las báses
dé ' (iatos=, del personal :.manipulador de . alihentt)s, :lcorresponde mantener la
observación.

3.3.2 Cantidad insuficiente de manipuladoras

En las revisiones efectuadas a los planteles
educacionales de la muestra,..se constató que en 12. de éstos;el número de
manipuladoras que se. encontraban trabajando el día de la vi,seta era inferior a lo
establecido en las ya anotadas bases técnicas y;operativas, en los Títulos
corre:spondientes. a los requisitos de índice de gestión-, en los:cuales se regula la
cantidad de personal mínimo por establecimiento, y se especifica que debe contar
con una maríipuladora por cada 70 raciones asignadas en cada establecimiento, -en
los casos de alimentación convencional-, sin que la empresa proveedora hubiera
come)letado la catltidadgnecesariá lespectiva o enviado otra persona en su
reemplazo, según se detalla a continuación:

/
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blecimientos educacionales

En su oficio de respuesta, -Ja JUNAEB
reconoce los hechos observados, no obstante, exp.nca que ha registrado los
incumplimientos de -ll establecimientos de los 25 colegios vi$itados por este
Organismo de Control, en actas de fiscalización.'aplicadas con anterioridad al mes
de octubre de 2016, las cuales se encuentran en proceso de revisión de solucionas
y de sanción, adjuntando en su escrito la docu.mentación.

/

Continúa,,4indicando que los hallazgos
encontrados servirán de antecedente para los procesos sancionatórios respectivos,.
de acuerdo.a los pro.cedimientos establecidos en las bases de licitación pertinentes.
Asimismo, se compromete a solicitar a las empresas prestadoras del servicio. a junio
de 2017, que regulariceD el índice de gestión de las manipuladoras, en relación a las
raciones asignadas y al tipo de cocina; agregando que a diciembre de 2016 visitará
lo.s citados.25 colegios, con el objeto de verificar dichos índices.

En razóñ. de que {a:tJunta reconoce -la
obje(sión y que las medidas indicadas para corre.gir la situ-ación anotada no constan,
se mantiene lo observado;

3.3.3 No utilización de imp.lementos de trabajo por parte de las.manipuladoras de
.alimentos.

En las visitas realizadas a ios colegios$se
comprobó que, en su totalidad, las manipuladoras de alimentos no utilizaban
mascarillas y guantes al momento de preparar las raciones, elementos destinados a
minimizar los riesgos de contagio, transmisión de enfermedades y contaminación:
incuMpliendo cong ello lo',exigido en lo$ requisitos de higiene del personal
manipulador de alimentos, consignados en los artícu.los 52 al 60, del párrafo VI, del
mencionado decretó N' 977, de .19961, del Ministerio dé Salud, queEAprueba el
Reglamento Sanitario de los Alimentos.

También. se verificó en el establecimiento
educacional Comodoro -Apuro Meririo Benítez, RBD IO.134-6, de la comuna de

kPudahuel, que la entrega .-de vestuario por parte de la contratista se realiza una vez
N

3g

/'

Núrñero
RBD

Colegio

Nombre
Establecimiento

Educacional

N'
Manipuladoras
presentes el

día de la visita

1 0 .758-1 Escuela Malloco 5

1 0.785-9
Colegio Monseñor
Jaime:.: ", La rráín
Bunster

3
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al año, debiendo efectuarlo en dos ocasiones, además de señalar q.ue.no es
suficiente para el período . anual, dado ..que.IT esos elementos se deterioran
constantemente.

+

É

k

Adicionalmenje"\se constató que- al ;menos
2 manipuladoras realizaban sus funciones sin. zapatos de seguridad, utilizando en
form:3 alternativa botas de goma. Además, 3 FJresentaban averías en su calzado. Lo
mísrrio aconteció en el Liceo. Esmeralda: Lo anterior contraViene el punto .10{l1 .2,
Título 111, normas operativas de los términos de refereñciá, del TD[.P12, que seña]a.
que el calzado debe ser cerrado cuyo material deberá prevenir quemaduras, traumas
y caídas, y calzado cerrado con suelalantideslizante, para cada manipuladora que
reali2=a labor en el servicio de alimentación.

Sobre este punto, la JUNAEB precisa que,
para el caso de guantes y mascarillas la reglañéntaciónvigente y las bases técnicas
de .JIJNAEB no exigen el uso,de estos implementos de forma regular, y deben ser
ut.ilizíados cuandoexista una situación que lo amefite.

Añade, que en lo referente a la entrega de.
uniforme, las bases de licitación exigen la obligatoriedad de entregar dos uniformes
anto:s del inicio de lá Vigencia del contratos y respecto de los cambios por desgaste
natural del uniforme, se realizarán según ocurra el deterioro,. siendo la empresa
responsable de .darle cumplimiento. Asimismo, para el.caso de los zapatos, confirma
que (bebe ser cerrado, cuyo material deberá prevenir quemaduras, traumas y caídas
de las manipuladoras que realizan labores en el servicio de.alimentación, respecto
de lo cual solicitará revisar la situación particular.y adoptar las medidas respectivas.

:: llf $E g;En este contexto menciona que enviará un
oficio a todas las empresas, para que refuercen el cumplimiento de lab normativas e
instruccion.QS relacionadas, lo cual.supervisará dura.nte el año 2017.li%É '..x

Conforme los argumentos expresados por
la Junta eh relación con la utilización de guantes y mascarillas de uso permanentes
yda(]o que el aludido reglamento sanitario de los alimentos no exige expresamente
tales implementos, se levanta lo observado en esa parte.l Luegol enÜcuanto a las
objeciones relativas.al vestuario y a los zapatos de seguridad, la entidad compromete
medidas.que .serán concretadas en el futuro, por consiguiente, se mantienen las
observaciones.

3.3.4, Desperfectos en las instalaciones qué utilizan las manipuladoras

Sé detectaron deficiencias en baños de uso
dej;las manipuladoras de-.alimentos, como, por ejeNpló, no estar disponibles para
uso texclusivo, falta de agua ca.liente; duchas*en mal estado, ausencia de locker y
casilleros con puertas caídas, entre otrosl además, -en'la Escuela el Asiento, RBD
1.0.877-4, de la..comuna de Alhué...no se había asignado tal espacio,,si bién se
.constató uo lugar utilizado en forma. compartida, el cual se encontraba clausurado al
momento de la visita de fiscalización..3 r

/
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Lo anterior, transgrede lo dispuesto en la
licitación ID 85:37-LP15; en el. punto 151' letra A) de las bases administrativas y
técnicas'"' operativas;. que indican que .el prestador debe mantener recintos
dispuesto.s .para la : producción, elaboración, preservación, almacenamiento,
distribución, expendio y consumo de las raciones alimenticias del Programa de
Alimentación, y entre otros,.los servicios higiénícos de uso del personal manipulador.

L=llrbll\-P/\\drIS. IV\lbr .r V .f:n Annvn f\1' 4Q eÁ incluyen fotografías de
inspección a los establecimientos educacionales, que dan cuenta de las situaciones
conbtatadas.. A.rñodo corrio de ejemplo,-se citan, ficha N' 1 , foto 1 .41. ficha N' 3, foto
N' 3.31 ficha N' 4, foto N' 4.1.y 4.31 ficha N' 5,. foto N: 5.5 y ficha N' 6, fotos N" 6.2.,
s.7.6.8,6.9y6.10-' &g:i g@ñ jl@ É#q ®i$? 3- :.$8# !gÉ...

En su oficiojde respuesta, la$JU.NAEB
señala que procederá a comunicar a log establecimientos y a la empresa prestadora
del servicio lo objetado por este Organismo de Control. y se compromete a visitar los
menciónados25 establecimientos durante el año 2017

PÓ.r lo .expuesto, se mantiene lo observado,
toda.vez que la entidad enuncia medidas cuyos efectos se concretarán en el futuro.

3.3.5 Falencias sobre disposición del botiquín para uso de manipuladoras.

Se. observó que de los establecimientos
educacionales de la muestra seleccionada que cuentan con implementación de
cocina, en 1 0.de ellos no existe un botlqüín para las manipuladoras de dicho.recinto,
o bien, éste se encontraba incompleto al momento de la visita de fiscalización, en
contravención a lo estipulado en el numeral 13, "Prevención de riesgos", de las bases
técnicas' del PAE, convocatorias ID N's 85-16'LP12 y TDLP121 y numeral 3,
"Botiquín", acápitej' 13. "Prevención de riesgos", requisitos .operativos . de las
licitaciones ID N' 85-10-LP14 y 85-37-LPI 5., tal como se indica en tabla en la tabla

/

N' 13

Tabla N' 13¿ Establecimientos sin botiquín o incompleto

  N' Comuna RBD

  l Santiago 24638

  2 El Bosque 9715

  3 Lampa 10420

  4
Quinta
Normal 9993
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Comuna RBD Nombre Establecimiento
# '.María

IC) 10835 l Liceo Municipal F-N'860.Pinto
Fuente: Elaborada en base al levantamiento efÉ do en terreno.

LicitaciónH'rato
Directo

85-37-LPI 5
Consorcio

quema

El detallelde las situaciones'advertidas se
describe por local educacional en el Anexo N' 14.

En cuanto. a esta! observación la JUNAEB
indicio% que el. numeral 1 3 "Prevención de riesgos",'de la licitación identificada con el
ID N' 85-16-LP12 dellPortal de Compras y Contratación Pública, requiere la
provi:sión de .un botiquín;.sin detallar los elementos mínimos que debe contener, a
diferencia de lo~consignado erl el nunleral 3 "Botiquín",;?del acápite 13 "Prevención
de riesgos". requisitos operativos del PAE JUNAEB;:de las convocatorias ID N's 85-
10-LP14 y 85-37-LPI 5, qüe sí lo desglogan.

. ilÜ ';'C : jAgrega#que ha plasmado enl las actas que
adjunta, diversas. consideraciones derivadas del Incumplimiento .descrito en los
estai)lécimientos que detalla. y qüe. los hallazgos que realizó este Organismo?de
Control servirán: de sustento para aplicar los procedimientos:!sancionatorios en
contra de las empresas concesíonaríás infractoras, de acuerdo a las .disposiciones
que. al efecto impongán las respectivas bases de licitación:

Asimismo, indica que, como primera médido,
enviará Cartas a todas las empresas Órestadoras;mel ser«ido, a fin de recordar la
oblig¿atoriedad de proveer botiquines para sus trabajadores en las dependencias en
las qque se preste servicio de alimentación, comprometiendo visitas de verificación
de cumplimiento a los establecimientos en los que fue advertida la inobservancia de
que se tratan.l durante los?meses de noviembrélly diciembre de 2016, y una de
seguimiento durante .el segundo semestre de 2017

/

Sobre lo manifestado por JUNAEB, es del caso
hacer presente que, si.bíen la citada .licitación ID N' 85-16-LP12 solo hace mención
a la l)roVisión de botiquines, sin detallar los elementos que deben constituido,.esté
Organismo. de Control efectuó la verificación de'.los insumos quea:lds componen
según el detalle consignado en las licítaciones ID N" 85-1 0:LP14 y 85-37-LPI 5, que
se cifle a las recomendaciones que sobre dichos elementos dictan las mutuales de
seguridad.

Ahora bien, en atención a que aún no se han
materializado las medidas ;comprometidas por la::entidad auditada, .corresponde
mantener..la observación respecto. de la exigencia de insumos específicos en los
botiquíneslde los establecimientos detallados en'=la'tabla N' 13 precedente,
vinculados¿l a l1l.as .,,convocatorias:l$ N'; 85-10-LP14 y : 85-37-LP15,, resultando
recomendable que el servicio adopte similar resguardo en aquellos establecimientos
singularizados en la misma tablatque fueron adjudjcados. en las convocatorias
TDLF'12 y 85-16-LP12

l

b.
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3.4 Aspectos de prevención. de riesgos asociados a la infraestructura.
responsabilidad del prestador de servicios.

de

Si /bien . respecto de las observaciones
consignadas enljlos acápites 3.4.1; 3.4.2, 3.4.3 -y 3.4.4, que a continuación se
detallan, latentidad examina.da evacuó sus contestaciones de máneraqindividual.
estas se atenderán conjuntamente, dado que presentan argumentos similares.

/

3'.4 . 1. Extintores dispuestos en las cocinas de los establecimientos

De los colegios crue conforman la muestra. que
cuentan con implementación de cocina, 8 de ellos, que se muestran en lá siguiente
tabla, presentan algún tipo de.deficiencia oincumplimiento respecto de la dispos.ición
de extintores, en contravención a lo previsto en lós numeralesi113,, del Título ll.
"Prevencióngde: riesgos", de las bases técnicas del PAE';JUNAEB de lás
convocatorias ID N': 85=16-LP12 y TDLP12; y 2 "Extintores",, del Títuloilll, dé los
acápites..13 .'Prevención de riesgos". ambos de los requisitos operativos del PAE
JUNAEB de las licitaciones ID N' 85:10-LF)14 y 85,.37-LP15, respectivamente.

Ademán, las situaciones advertidas incurñplen
los numerales 45,'47 y 51, de las disposiciones del Título lll "Prevención y protección
contra incendios", del decreto N' 594;. de 1 999, del Ministerio de Salud, que aprueba
el Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares
de Trabajo, el cual forma parte de ios- documentos mencionados en el párrafo
anterior. ;. = .. .# ,. '

El detalle de las irregularidadesobservadas se
. describe, por local educacional, en el Anexo N' '15.

® J
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3.4.2 Sobre .el anclaje de equipos

En:?:las. cocinas de ,llos$ 8 establecimientos
consilanados en.él cuadro siguiente, los equí15os y muebles mencionados en el Anexo
N' :l€5' no se encontraban anclados, a fin de evitar accidentes, contraviniendo el
numeral 4 "Anclaje de equipos" del acápite 13 "Prevención de f'iésgos",.de los
requi!;itom operativos del PAE JUNAEBI.aplicables en .la licitación ID N' 85-37'LPI 5.

Entre los casos .expuestos. l existen ,3 regidos
por las bases técnicas del trato directo TDLP12, cuyo numeral 13,:"Prevención.de
riesgos:', sólo hace mención a cumplir con aspectos de prevenctónjde accidentes,
sin a(igor explícitamente el anclaje{ No obstante, dicho criterio fue:adoptado como
parárnetro en el presente examen. para todos los establecimientos fiscalizados,
atendidas las recomendaciones que sobre tales .aspectos dictan:llas mutuales de
seguridad, por cuanto se vulnera los incisos I' y 2' del .referido artículo 37 del
decrclto N' 594, de 1-999,}lsegún lós cuales, en los lugares .de trabajo deberá
suprimirse cualquier factor de peligro que pueda afectar la s.dud o integridad física
de los trabajadores., y las.vías. de evacuación deberán conservarse señalizadas y
libres:de obstrucciones.

a
=

X

3.4.3 Respecto de la señalética de seguridad mínima
//

La señalética de'seguridad en la cocina del
establecimiento singularizado e.n el anexo N' 1.7, no contaba con la disposición de
letreros indicativos de acceso restringido, vías de evacuación.y pisos resbaladizos,
entre otros, pese a lo exigido eñ el nufneral 5 "Señalética de seguridad" del acápite
1 3 "Prevención de,riesgos". de-los requisitos operativos del PAE JUNAEE} aplicables
en la licitación ID N' 85-37-LP15, conforme a lo dispuesto en el inciso 3'- del.artículo
37 d-el citado decreto 'N' 594, de 1999. según el cual las dependencias de los
establecimientos,'públicos ó privados deberán contar con señalización visible y
permanente e.n las.zonas de peligro, indicando el agente.y/o condición de riesgo, así
como las vías de escape y zonas de seguridad ante emergencias

/

3.4.4 En cuanto a las vías de evacuación e. identificación de elemerltos de séguridad

/ ':li3 ;: En 17 de los establecimientos'físcalizados que
ntaban .con implementación. de cocina, detallados en la sigue.ente tabla N'416,:no/

44
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N' COMUNA RBD
l El Bosque 9715

2 Melioilla 10832

3 Peñaflor 10758

4 Peñaflor 10750
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se dispu so en este'recinto de la .colocación de señalización que precise el listado de
elementos de seguridad laboral obligatorios, .tales como botas o calzado de
seguridad, mascarillas, guantes y traje de jn.ocuidad,. lo que da cuenta del
incumplimiento de 'la normativa y del reglamento sobre condiciones sanitarias y
ambientales básicas en los lugares de trabajc}, en particular, los iÍtcisos 4' y 5' del
citado artículo..37 del decreto. N' 594, de 1999, según los cuales, en51as
dependencias de los establecimientos públicos o privados deberá indicarse
claramente, por medio de señalización visible y permanente, la necesidad de uso de
elementos de .protección personal .específicos cuando sea necesario, y que los
símbolos y palabras que se utilicen en la señalización deberán estar de acuerdo con
la normativa nacional vigente.

Lo anterior,; también incumple .el nufneral 13
"Prevención de riesgos",;ide .las' bases técnicas del PAE JUNAEB eng las
co.nvocatorias ID N' 85-16-LP12 y TDLP12, j' .numqral 6:1jVías de evacuación", del
qcápite. 13,."Prevención dé riesgos", del Título 111, de los requisitos operativos del
PAE JUNAEB, licitaciones l.D N's 85-10-LP14 y 85-37-LP15.

Tabla N' 16: Establecimientos con incumplimientos relativos a vías de

se al IQv3ntamiénto efectuado en teírena

45

N
DATA DE LA

FESCALIZACION
COMUNA RBD

l 09-08.201 6 Santiago 24638

2 1 1 -08-201 6 La Granja 9618

3 1 7-08-201 6 La Granja 24803

4 1 7-08-201 6 La Granja 31161

5 1 8-08-201 6 Colina 1:0405

6 1 9-08-201 6 Lampa 10420

7 22.08.201 6 Melipilla 10785
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Asimismo.¿: -: enÉgl los ilg siguientes
establecimientos, incluidos también en el cuadrokprecedente... se advirtieronjt las
situaciones detalladas end Anexo .N' 1 8, que vulneran los incisos I' y 2' del referido
artículo 37 del decreto N'l 594,Ide 1999,: según los cuales., en los lugares de trabajo
debelrá suprimirse cualquier,factor de peligro que pueda-afectar la salud o integridad
física de los trabajadoras, y. las vías de evacuación deberán conservarse señalizadag
y libres de obstrucciones.

Tabla N' 17: .Establecimientos con iricumplimientos de la:normativa

En su oficio de respuesta,. en relación éon las
observaciones detalladas en los ítem 3.4.1 al 3.4.4, precedentes, la JUNAEBjlno
refutó las inobservanciás advertidas por este Organismo de Control, y .enuncia, como
plan de acción, que enviará cartas a todas las empresas, a fin de recordarles la
obligatoriedad dé dar cumplimiento a lo dispuesto .en ..las respectivas bases de
licitación, tanto .respecto de la disposici.ón de extintores, como de señalizáción
adecuada y anclajel de equipos, comprometiendo:visitas de fiscalización para
constatar.su cumplimiento durante el año 2017T y aplicar, según corresponda,-las
.sanciones a que se dieraÜlugar, por Jo que, atgndid'Q:.aü'qué las medidas
comé)rometidas por la entidad auditada aún no SQ han máterializado,.corresponde
mant:enes la observación.

3.5 Condicionesg y disposiciónjñ de la infraestructura
sostenedor del establecimiento educacional.

responsabilidad del
Ú'.D-:

3.5.1 Respecto de la tramita¿ión de resoluciones sanitarias.

En. los 6 establecimientos detalladosÁ?a
coDtinuaciÓnÍ que cuentan con implementación de cociné, no consta la existencia de
la re:;olución sanitaria del servicio de alimentación, én contravención a lo previsto en
las lc3tras c) "Requisitos y, condiciones Sanitarias y ambientales básicas'', de los
numerales 15.1 :: "lnfraestructura !!t de! responsabilidad:l :del..« sostenedor'l del
establecimiento educacional", del Título 11, de las. bases técnicas del PAE JUNAEB
de las convocatorias ID N' 85-16-LP12 y TDLP12, respectivamente} y literal a4) del
numeral 15 "lnfraestructura, Mobiliario, equipamiento, elementos y/o aparatos para
la prestación del servicio'!, .de los requisitos operativos del PAE .JUNAEB. del.Título

, 111; de las licitaciones$1D .N's 85-10-LP14 y 85-37-LFa15.'A su vez. ello.Vulnera lo
/5- establecido en el artículo 6', del mencionado Reglamento sanitario de los Alimentos,.

/\. conforme al cual :."La instalación, modificación estructural y funcionamiento. de
'.¿l# cualquier establecimiento de alimentos deberá contar con autorización:'del Servicio
("~ de Sialud ¿orrespondien.te"

46
/



CONTRALOÑÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
11 CONTRALÓRÍA REGIONAL METROPOLITANA.DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORIA 2

Cabe consignas que el establecírniento
Escuela Platón", de. la comuna de Quinta Normal, según.señaló su propio director.

no cuenta con resoluciónsanitaria para otorgar servicio de alimentación.. adjuntando
al efecto un documento que acreditaría el.inicio de las gestiones para tal autorización
en eÍaño.2014, las que, a la data de fiscalización, no habrà.an prosperado.

Asimismo, y según certifica la directora del
establecimiento "Escuela El Asiento": de la comuna de Alhué, dicho local
educacional no cuenta con .resolución sanitaria para su funcionamiento,
visualizándose que la solución de aguasfservidas..es materializada mediante
cámaras y drenes de infiltración ':-por tratarse de una zona .rural-, sin. que ello se
encuentre autorizado, en contravención a lo dispuesto en el decreto N.' 289...,de 1 989,
del Ministerio de Salud, .que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias
Mínimas. de los Establecimientos' Educacionales.

Acerca de este punto, la JUNAEB reconoce
lo objetado, señalando que en la actualidad y aun cuando existe sólo un 65;51 % de
los establecimientos de la Región Metropolitana con resolución sanitaria de sus
cocinas, dicho porcentaje resulta mliy' relevante en comparación con el pr(ihedio
históricos'.En tal sentido, ad.ujo que debe considerar que úna gran cantidad de los
establecimientos dan alimentación desde háce más de.40 años, y a esa data, tal
requerimiento no era obligatorio.

Agregó#que:, atendida la exigencia\.de la
tramitación de la referida reso.lucian, el año 2012 se celebró un convenio de
colaboración -cuya copia .ño adjunta a su respuesta- erltre las Secretarias
Regionales Metropolitanas de Educación y Salud, .la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y la Junta Nacional deAuxilio Escolar.y Becas, a .objeto de avanzar en la
obtención: de dichas autorizaciones. En tai sentido, sostuvo ique la Dirección
Regional Metropolitana de ese servicio ha trabajado arduamente a fin de.fomentar y
asesorar a blas sosteñedores, tanto de . establecimientos municipales como

ñ particulares .subvencionados, para avanzar eñ las tramitaciones dei caso, señalando
! que, desde el ¿itado año 2012 a la fecha, la tasa de obtención de las autorizaciones
J' sanitarias se ha incrementado desde un 27% al ya mencionado 65,51 %ry que,. no

obstante ello, está trabajando para conseguir el.cumplimiento del requisito en
cuestión en la total.idad de los es.tablecimientos.

47
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DATA DE LA

rtSCALiZXCiON
COMUNA

l 09-08-201 6 Santiago

'' 2 1 7-08-201 6 La Granja
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A su turno,,informó que. enviará una:carta a
todos1llos establecimientos de la Regióni..Metropolitana .que .nohcuenten con su
resolución sanitaria., a fin. de solicitar su tramitación? incorporará etl.tema de la
necesidad de su obtención en..la capacitación de.profesores, encargados del PAE y
coor-dinadores durante el 20171 y a,través de sü Dirección Nacional, enviará un oficio
representando a la Superintendenciaj] de Educación el? incumplimiento de los
establecimientos informados por este Organismo de Control en la tabla N' 18
precedente, con el4fin de que; sea: esa entidad la encargada de realizar los
seguim.lentos que resulten del caso.

/ li:'# Ut. #' #98 l;n. l¿ Porconsiguiente: dado queel ente auditado
no refuta el aspecto objetado:ppor esta Contraloría General, la observación debe
mantenerse.

3..5:2 1hventario de-muebles no actualizado,'de propiedad del sostenedQr

.\

Aun cuando fue solicitado anos directores
de los 7 establecimientos educacionales detallados a. continuación, que cuentan con
cocina en funcionamiento, no fue provisto un inventario actualizado anual con el
detalle de la cantidad, estado y valorización, de los bienes de su propiedad yique se
encuentran ubicados en los recintos del servicio. de alimentación, a saber, cocina,
bode:ga .y patio de servicio, lo cual infringe .lo dispuesto é.n la letras c) "Requisitos y
condiciones Sanitarias y ambientales básicas!. del numeral 15.1. ITítulo lll
"lnfraestructura de responsabilidad del sostenedor del establecimiento educacional".
de lds bases técnicas del PAE .JUNAEB del.trato directo TDLP12; 9 literal a4) del
numeral 15, Título lll, "lnfraestructura: mobiliario, equipamiento-, elementos y/o
aparatos para : la prestación del servicio":l de': los requisitos operativosi=del PAE
JUN/\EB de la licitación ID N' 85-37=LP15

Tabla N' 19: Establecimientos sin inventario actualizado

l.'. En su$joficio de respuQstá, el: servicio
reconoció la situación advertida, señalando que resulta un tópico recurrente en todas
las .capacitqciohe.s de profesores y enbargádos PAE; sobre el cual hace hincapié al
finalizar cada año, producto de los cambios de licitación.:que:lse producen en la
región. Al efecto, adj.unta . presentaciones . digitales .que son.:mostradas ante los

.<hestat: lecimientos a .modo de capacitación. \
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N' DATA DE LA
FISCALIZACIÓN COMUNA RBD

l 1 7iOB-201 6 La Granja 24803

2 22-08-201 6 Melipjlla 10785

3 24-a8-20i 6 Peñaflar 10750
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Como K.plan de iiMejoras, ; indicó que
mantendrá el proceso de capacilacio0es, y remitirá una:carta aluéiva a dicha
temática a los sostenedores de los. estableciFnientos

En :consecuencia, considerando blue Bla
respuesta ño desvirtúa lo objetado e indica acciones que se materializarán. en el
futuro, corresponde mantener lo objetado.

3.6 Condiciones de la infraestructura, responsabilidad del contratista

3.6.1 Sobre los trabajos de' pintura .y mantención

En 1 8 establecimientos educacionales de la
muestra seleccionada, que cuentan -con impleme.ntación de cocina, cuy¿) detalle se
precisa en el cuadro siguiente, se advierten deficiencias en. la condició.n. de las
pinturas, tanto en los cielos y estructuras elevadas, como en el estado de pisos y
paredes.g: Lo :yanterior,Sien écontravención de lo dispuesto , en las letras a)
"lnfraestructura y recintos", de .los numerales 15.2, Título. 111, T.InfráQstructura de
responsabilidad del prestador", de .las bases técnicas del PAE JUNAEB. 'en las
convocatorjas ID N.' 85-16-LP12 y TDLP12, respectivamentel y literales bl) de las
letras B) "lnfraestructura de responsabilidad del prestador". del aéápite 1 5, Título lll,
"lnfraestructura, mobiliario, e¿luipamiento,elementos y/o aparatos para la prestación
del servicio",. de los requisitos operativos dei PAE JUNAEB de las licitaciones
ID N's. 85-10-:LP14 y 85-37-LP15, que indican, en lo sustantivo, que el prestador
deberá realizar los trabajos de pintura ©íi los recintos internos de cocina, bodega y
servicios higiénicos de uso del personal manipulador., defiñiendo.al efecto el tipo de
p.intura,:la forma de aplicación y su frecuencia. conforme.al plan de mantención.¿lue.
se establezca, de;m'knera tal de asegurar que las paredes estén libres de rñoho y
sean fáciles de limpiar. Agregan las referidas disposiciones, que los.trabajos previos
a la aplicación de la pintura, talos como nivelación. de .superficies con pasta muro o
yeso son responsabilidad del prestador. El detalle de lag situaciones advertidas por
establecimiento se precisa en el Anexo N' 19

Asimismo.,.en los casos que se-indican:' sé
advirtió que el prestador no realizó los ti'atajos de reparación a que duden las letras
c) de los citados numerales 15.2 "lnfraestructura de responsabilidad del prestador",
Título 111. de las bases técnicas del PAE slUNAEB en-las convocatorias ID N' 85-16-
LP12 .y TDLP12... respectivamentel b 3) de las letras B) "lnfraestructura.~de
i'esponsabilidad del ,iprestador", del acáioite 15, "lnfraestructura, mobiliario,
equipamiento, elementos y/o aparatos para la prestación del serüicío", Título 111, de
lo$ requisitos operativos del PAE JUNAEB, de las licitaciones ID N's 85-10-LP14 y
85-37-LP.15, vinculados con la !materialización de faenas que involucran cambios
estructurales o de haRtención de los recintos destinados a la. prestación del servicio
de alimentación, relacionados con reparaciones de grietas, orificios u otros. que
hayan sido causados por ia acción o uso de las instalaciones por parte del prestador.

1. .ñ } #-T ?'$ : Sehacepresente.además,queenaquellos
/ casos én*los cuales la solución de las inobservanciag detectadas implican trabajos

de mayor envergadura, tami)oco consta un protocolo firmado entrella empresa y el
\sostenedor del respectivo establecimiento, que dé.cuenta del plan operativo para

J
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subsanar tales situaciones'' ni que éste sea de conocimiento de la jlDirección
Regional Metropolitana de la JUNAEB, al tenor de lo previsto en los párrafos finales.
de las citados numerales 15.2 "lnfraestructura de responsabilidad del'.pre.stador",
Título 111. de las bases técnicas del PAE JUNAEB en las éonvocatorias ID N' 85=16-
LP121 y TDLP12, respectivamentel y bl) de las letras?B) "lnfraestructura de
responsabilidad . del prestadorl', : del : acápite . 15.. 'lnfraestructura, j;-mobiliario,
equiv)amientó, elementos y/o aparatos para la préstaéión del servicio", Título 111, de
los requisitos operativos del PAE JUNAEB de las limitaciones ID N's 85-10-LP14 y
Qi;r-Jf-Lrl\J.ii- ::.-=, };:.? ;bi-, $i. { r r

Tabla N' 20: Establecimientos'con deficienciasen éus recintos e-instalaciones

)

Fuente:íConfeccionada por el equipo de fiscallzaciónlde la CGR. en base al levantamiento efectuado en terreno

'. 1-1 1,.. q: ', 1: r::..;El#:l.' lIEn su'oficio dejlrespuesta, la JUNAÉB no
refutó las deficiencias advertidas PQr este Ente de Control y enuncia que, como plan
de-acción, enviará cartas a las empresas, a fin de recordarles la obligatoriedad de
que los establelcimientos cuenten con pihtura en buen estado en las depe'ndencias
del servicio de alimentación.:comprometiendo Visitas de fiscalización para verificar.
su cumplimiento d.urante daño 201..7, y aplicar., según corresponda, las sanciones a
quehubierelugar.*.:íi.!93 ; ;1ÉÉ= 1:Éj l$$..'

'.; 2R$ .

.7
En razón de lo expuesto, atendido aque las

medidas .comprometidas por la entidad auditada aún no:;se han materializadó,
corresponde mantener la óbservaclón.
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.3.6.2 De las instalaciones de servicios básicos

a) Red de combustibles

Las. cañerías de gas a la vista en los 14
establecimientos educacionales que se detallan eñ la tabla siguiente, qué contaban
con cocina, no han sido pintadas según la norma ni. ée encuentran soportadas
conforme dispone el numeral 78.3.3. -letra b.l ) "Montaje"l'contenido en el artículo 78
del decreto N' 66, de 2007, del Ministerio de Economía., Fomento y Reconstrucción.,
que aprueba el Reglamento de Instalaciones Interiores y Medido'res de Gag.

Elel detalle por ' cada fl establecimiento >:se
contiene en el Anexo N' 20 y se resume a continuación.

Tabla N' 21 Establecimientos con observaciones relativas a la red de combustibles

F

En lo tocante a este puntos'la JUNAEB en
su réspyesta reconoce la ..observación formulada, señalando que recordará -al
respectivo concesionario la obligatoriedad .de cumplir con el sello verde de las redes

\

\
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de gas al interior de las cocinas de los.colegios, .b través del oficio inicial que se envía
a todos losestablecimientos el. año 2017

'. í. NAsimismo. se comprometió a qque, a través
de su''Dirección Nacional, enviará un .oficio á la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles. detallando el listado. de. establecimientos cuestionados .por este
Organismo de Control, a fin de que sea esa entidad quien realice el seguimiento al
c.umplimiento de la normativa aplicable.

/

En consecuencia,f#al 'no constar
regularización pelas situaciones agotadas, se mantiene la observación.

la

b) $;obre otras instalaciones de servicios básicos, excluido .el suministro y. red . de
Silas

Í-

H

,$. t i:l: En los 16 establecimientos educacionales
que :;e .detallan en el cuadro siguiente, que contaban con impleméntaciónde cocina,
se a(Jvirtieron diversas4inobservancias que se detallan pará cada uno en',el Anexo
N' 21 , tanto respecto de las redes de agua,:como de electricidad,:la disposición de
aguas servidas y de basuras, cuya mantenctón y conservación de funcionamiento
come)ete al prestador del servicio de alimentación.

/

Lon anterior. enücontraveñción áde las
disposiciones contenidas en las letras b) "Instalaciones de servicios básicos'! y c)
"Requisitos y condiciones sanitarias y ambientales básicasl',.de los numerales 15.2
"lnfraestructura de responsabilidad d.el prestador"; Título ljl, de las bases.técnicas
del '- PAEj; JUNAEB enE las convocatorias . iDá N'F.8$16-LP12 y :jTDLP12,
respéctivamentel y letras b2) y b3) del acápíte B) "lnfraestructura de rés.ponsabilidad
del prestador", del numeral 1 5, "lnfraestructura, mobiliarioFequipamiento, elementos
y/o aparatos para la prestación del servicio", Título 111,. de .los requisitos operativos
del F'AE JUNAEB de lás licitaciones ID N's 85-1 0-LP14 y 85-37-LP15.

m H

W
Los''referidos dócumentós señalan..' en lo

que interesa, que el preÉtador será responsable de realizar, mantener y:reparar tanto
las rodes de agua -considerando cañerías superficiales y fitting de .todos;ilos
equipamientos .que fequieranll:suministro de agua-,. como las de electricidad, y
combustibles al interior de'los recintos del servicio de alimentación, .así como la
obligación.que le asiste de mantener y limpiar los ductos de evacuación de aguas
servidas de dichos espacios, proveer los.basureros necesarios, y mantener en bue.n
estado los casilleros guardarropías de las manipuladoras.

!P.?b i '.d '

Asimismo;: dentro de : las situa¿iones
objet:adas. se advierten contravenciones a las disposiciones de los numerales 15.3
"Mol)iliarío, equipamiento,elementos y/o aparatos dd responsabilidad del prestados",

/Título 111. de las basestécnicas del PAEJUNAEBen las convocatorias ID N' 85-16'
r ..LPI ;Z y TDLP12,. respectivamentel y del acápite C).: .de igual nombre?del numeral 15
f-"lnfraestructura, mobiliario, equipamiento. elementos y/o aparatos para la prestación

del :servicio",::Título. 111,= de:'los requisitos operativos del PAE JUNAEB deBIas
limitaciones ID N's 85-1Q:LP14 V 85=37jiLP15, vinculadas con la responsabilidad del
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pre6tador de .proveer el equipamiento que permita resguardar .la calidad del servicio
prestado, lo que incluye mantener los lavaplatos? lavafondos y calefont operativos.

QIQlles relativas a los servicios,básicos

En su oficio de. respuesta, la JUNAEB, y en
términos similares a los expresados previamente para otras observaciones, nó
rebanó las inobservancias advertidas por este Organismo de Control y comprometió

l ,realizar visitas de fiscalización para verificar su solución duranto el año 2017, y
1., aplicar, según corresponda. las sanciones .a que se diera lugar.

En:latención a que las acciones correctivas no
rían sido efectuadas, corresponda mantener la observación.
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41 1#l)eficiencias erl los procesos de licitación y trato directo

4.1ÍgLicitac,ióñ pública ID N' 85-37-LP15.

L

La Junta Nacional de Auxilio Escolar .y
Beca:s publicó a través del portal Mercado Público el proceso de licitación pública ID
N' 85-37-LP15, para la contratación$del servicio de suministro .de raciones
alimenticias para los beneficiarios' de los Programas de Alimentación Escolar y
Programa de Alimentación Párvulós para los.años 2016 al 201 9.

\

En virtud- de la nombrada resolución N' 398,
de 2015, de la JUNAEB, se aprobaron las j:¿bases 'administrativas,l?técnicas-
operativas y anexosde la licitación citadal la que fue tomada razón el 5 de noviembre
de esa anualidad por este .Organismo de Control. Seguidamente. mediante la
resolución exenta N' 126, de 27 de enero de 2016, se aprobó la.evaluación de las
ofertas económicas, la eüaluáción final.y la adjudicación.de la licitación'pública
mencionada.

La JUNAEB adjudicó a ;!9 emp.resas
prestadoras d.el servicio de alimentación la cantidad de 1 .472.936 raciones diarias,
de lois-.cuales 68.'570 corresponden 'a la Fundación Nacional para el Desarrollo
Integral del Menor, INI'EGRAl 187.827 a la Junta Nacional de Jardines Infanti.les,
JUNJll y 1.216.539 á la JUNAEB, por la suma total de$=219.726.641.611 .:

4€K

De la revisión practicado, se pudo constatar
las siguie.ntes observaciones: /

a) Errores de la información presentada en el portal del Mercado Público

La . publicación de:.los antecedentes del
proceso de la licitación en comento presenta,. en. algunos casos, inconsistenciqs
respc3cto a los datos contenidos en la mencionada.resolución exenta de adjudicación
N' .126, de 2016, específicamente, en lo referido a las cantidades de.:raciones y
montos adjudicados a los clferentes. El detalle.consta en eIAnexo N; 22.

g -. : ,tlf :i :l! ??'iii Asimismo, se constató;.que en el.portal
Mercado.Público existe información de los precios ofertados por los proveedores qué
no corresponde a los señalados en las evaluaciones téqñicas y económicas, según
se a(!vierte en el.Anexo N' 23.

.,P '.'.$
. a' .:! alos hechos.. anotados %contravienen lo

descrito en el numeral 5 de .la letra b), del artículo..5.7 del decreto N' 250, de 2004:.
del lvlinisterio de Hacienda, que apr.ueba el reglamento de la ley N' 19.886, Bases
sobre. Contratos Administrativos de 'Suministro y Prestación de Servicios, el cual
establece que én el caso de ..l.as limitaciones públicas debe publicarse en el.sistema,

l el cuadro#de las ofertas y el informe final de la .comisión evaluadoraj' entre otros
( nantecedentes.
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En relación a esta materia. la autoridadidel
servicio indica, en resumen, que la .no .coincidencia de la cantidad de raciones .y
mon.tos adjudicados, entre el portal Mercado Público y la resolución de adjudicacióh.
se explica porque los oferéntes--pueden íeali2ar hasta un máximo de 6.000
combinaciones deofertas, las cuales implicará unidades territoriales y precios.

Agrega .que lo mismo ocurre:icon 'las
raciones alimenticias, ya que'. si el.proveedor tuviera que. poner una cantidad exacta
del número delraciones en él portal, debiera hacerlo por todas las de. la licitación,
que no.necesariamente corresponden a lo que se adjudicará. Para el caso del precio,
debería.ingresar el costo de su oferta de mayor valor, la cual puede ser que tampoco
resulte adjudicado.. Lo anterior. indica, no afecta la publicidad de la información, por
cuanto se ingresa la resolución de adjudicación, con los va.lores definitivos.

/'

Finalmente,:: señala que la i.situación
observada se debe principalmente a que la plantilla del sistema informático de dicho
portal, no permite reflejar debidamente los ítems de adjudicación en atención a las
particularidades propias de la licitación del PAE que ya fueron descritas, en especial:
en lo que atáñe al número de ofertas-ingresadas, dado que estas son elegidas por
medio de un proceso de optimización de estas.

Al respecto,, si bien son ..glg11dlblgg..Jos
arg.umentos que expone. la autoridad, se mántiene .la objeción, .por cuanto los
resultados' totales que deben reflejarse en definitiva, respecto de las .raciones y
montos, deben corresponder á los efectivamente adjudicados,-sin que la. plantilla a
la que se dude impida .cumplir tal obligación

b) Contratos de la adjudicación no publicados

Se constató..que los 9':contratos de la
licitación en análisis nó fueron.. publicados en el portal Mercado ,Público, situación
que no se aviene con lo establecido en el numeral .8, letra b), del artículo 57 del
citado decreto N' 250, de.,2004. Ver Anexo N' 24.

En su oficio de i-espuesta,, la Junta informa
que los Contratos fueron publicados en ei iD de la licitación con fecha 1 8 de octubre
de 2016, añadiendo que el dep.artamento de compras procederá a publicar los
contratos que reciba totalmente tramitados en un plazo no superior a 3 días hábiles,
contados, desde su recepción y, a su vez, cantemplará dicho procedimiento en'el
manual de compras, para el mes de abril de 2017

En-razón de la acción llevada a efecto, se
subsana lo observado

c) Falta de gestión por parte de la JUNAEB en el .cobro de garantía de seriedad de
lakofe rta .

En ei marco. de -la .licitación pública en
revisión. la Junta resolvió el reclamo IfqC-155658-QOQ9, presentado por un tercero
p través de la Dirección de.Compras y Contratación Pública, mediante resolución
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exenta .NP.,49, de 14 de enero dé 2016, cuyo resultado implicó desestimar la oferta
presentada por la Empresa Sociedad de Servicios de Alimentación S.A. (SOSER),
en n32ón de que omitió informar qLje pertenecí.a a un grupo émpresariál,.vulnerando
lo desp.uesto en el. numeral.7.,1 , de las bases administrativas de dicha licitación.

\

En este orden de ideas. el 25de enero de
201-6, el servicio procedió d ejecutar la póliza de seguros N' 4271725, por un montó
de 5.710,00 UF, tomada .por la referido .empresa SOSER S.A., con la compañía
Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. con vigencia hasta el 30. de mayo de
201€3,- la que garantizaba la seriedad de la oferta.en:.el .marco de la licitación eh
estudio, sin embargo, á la fecha.de la presente auditoría, 30 de septiembre de.2016,
dichia empresa no ha efectuado el pago correspondiente, sin que se.evid.ende por
parte de la Junta, nuevas gestiones ál respecto.

\

)

Lo anterior denota .3problémas Ltide
supervisión. por parte de... ese }organismo público,:. en l.términoss. detqFvldilar
continuamente süs operaciones y- adoptar medidas opórtunas ante cualquier
evidencia de irregularidad:acorde a lo previsto en el 'numeral 38 de la mencionada
resolución exenta N' 1.485, de.1996, de este origen. Asimismo,. tal auséncia de
control por parto de la Junta, no se conduce con lo dispuesto en el artículo 3' de la
nombrada ley N' 18.575, respecto de los principios de eficacia, eficiencia y control
que -debén observar los organismos de la administración del Estado'.

\

Sobre la materiá. la autoridad~fis¿alizada
reconoce la situación objetada informando que, con fecha 27 de enero de 2016. la
citada empresa SOSER S.A. interpuso ante el Tribunal de Contratación Pública una
accic5n de impugnación en contra de la aludida resolución exenta N' 49: de 2016.
que, como se ha dicho, ordenaba la ejecu¿ión de la garantía.de'seriedad de la oferta
de (lue se trata, causa:iro1 221r2016. caratulada "Sociedad de Sewicios de
Alimentación .S.A. 'con Junta Nacional de Auxilio Escolar.y .Becas':

tL:

I' !h .. vS;: g ) 9 $g1 4Agregg que, en el-marco de ese proceso. el
tribunal ordenó3susp.ender eñ 8 ocásíones el cobro de la mencionada caución :
individualizando cada uno de losoficios que la Junta ha debido. acatar-:IEn el último
de estos, .ese tribunal ordenó suspender.el Cobro.de la garantía hastá la dictación de
la sentencia definitiva

En este contextol añade el servicio que, por
sentencia de 27 de julio de 2016, se í.esólvió que si bien la Junta, se había ajustado
a derechos al excluir a COSER S.A. dó la licitación respectiva,le-ordenó la devolución
de la póliza a la demandante

Finalmente, expresa.;. que lal:, precitada
sentencia -a la fecha de sú respuesta-, aún.no se encuentra ejecutoriada, por Cuanto
está pendiente. la resolución de un recurs.o de declamación del artículo 26 de la ley
NO 1Sa.886, del cual está .conociendó la Corte de Apelaciones .de Santiago, .bajo el
N; de Rol (Civil) 9662-2016tpor lo l;yal concluye que no ha incumplido las acciones
tendientes al cobro de dicha garantía, .en atención a que dichas. gestiones sé han

v .h'visto' iMposibilitadas pof las resoluciones jLÍdicialeb ya referidas.
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Ai respecto, este Organismo de Control, há
verificado la información proporcionada por la JUNAEB, siendo dable agregar que
consta quej'la citada Corte de.Apelaciones de Santiago, por serltencia de 29 de
diciembre de 2016. confirmó la.sentencia del.Tribunai de Contratación Públicas fallo
respecto del cual la empresa dedujo un recurso;de queja del cual conoce la Corte
Suprema, y que al 30de enero de 2017, según la p.ágina web del Poder Judicial, se
encuentra .e.ri."estado de acuerdo", y designado el ministro redactor del fallo.

Erl consecuencia. en atención a- los ,nuevos
ántocedentes aportadosl por la entidad auditada, se ~levanta- laEobservación
planteada

4.2 Tratos directos.
Como ya se mencionará anteriormente, a

través de la resolución exenta N' 12$. de 2016, la JUNAEB. adjudicó la licitación
ID N' )85-37-LP151 a la empe'esa .Distribuidora de Productos ..Alimenticios S.A.
(DIPRALSA),,entre otras, con un contrato ascendente a $ 45.330.781.315, para
cubrir los servicios de alimentación de las unidades territoriales 701 .. 702,:703 y 705,
que abarcaban 26 comunas pertenecientesa la región del ÍMaule. No obstante ello,
en atención a que dicha empresa :ño entregó el "Certificado de Línea de Crédito
Disponible", como lo exigían las bases de licitación, procedió.a invalidar la resolución
N' 15' de 2016, que aprobaba el contrato suscrito entre ese organismo público y
dicha empresa, a través de la resolución exenta N'408, de 26 de febrero de 2016.

En virtud db lo anterior, y dada la urgencia
de contar con los suministros y lograr el. cumplimiento de los objetivos del PAE, la
JUNAEB gestionó su. reemplazo bajo la modalidad. de trato directo, de cuya revisión
se advirtieron las.siguientes observaciones:

a) La entidad emitió la resolución eienta
N' 362, de 2016, que autoriza el trato en comento, para la .adquisición del servicio
de suministro de raciones alimenticias en las referidas comunas, por un valor de
$ 34.553.706.000., sin someter dicho acto administrativo a corítrol preventivo de
legalidad, acorde lo prescritotanto en el numeial 9.2.2', de la resolución N' 1 .600, de
2008, de este origen, que Fija Normas de Exencióñ del Trámite de Toma de Razón.

~ F:ig .. Er} efectos ei numeral el 9'.2t2, sorbete al
aludido trámite los convenios para la ejecución de acciones relacionadas con los
fines del servicio, a¿clones de apoyo, y otros de.prestación de sewicios celebrados
por trato directo o licitación privada, cuando su monto total exceda de 2.500 UTM, lo
que de hecho ocurrió para los tratos examinados. :;} ..

[a+=JUbIAEB en su respuesta indica que,
efectivamente...a través de la citada resolució;a exenta N' 362, se "autoriza el trato o
coñtratacióñ directa para la adquisición del servicio de suministro de raciones

l alimenticias para:.los beneficiarios de loé programas de alimentación escolar y
l\ programa de alimentación de párvuios para los años 2016, 2017, 2018 y hasta'
' febrero de 2019,"y aprueba términos de referencia administrativos..técniéos-

operativos y anexos", tal como se señala en ei pi'einformé, dada la urgencia de cant.at
. . con el sérviclo de suministra de alimentación en la Región del Maude.
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Sin émbargoj precisa que dicho documento
.no debía someterse al control de legalidad, de conformidad a la citada resolución
N' 1..600 de 2008,;por cuanto, a sü entender, no resulta aplicable en la especie,
considerandoel principio de juridicidad y quej.as. normas de derecho público son de
interl)retaciónestricta, no resultando procedente su aplicación por analogía, según
los criterios definidos en los dictámenes que indica, de este Organismo de Contro.l.

Por último, informa que envió al trámite de
toma de razón las'respe(itivas resoluciones que aprobaron los cuatro co.nvenios
suscritos mediante trato directo, los que fueron% cursados!:par esta .Contraloría
General, por lo cual solicita levantar la obseFvaciónü

Conforrñe lo.expuesto por el servicio y un
nuev-o análisis sobre el particular, se levanta obéelyación anotada.

b) Nq se:publicó en-"el -portal mercado
público la resolución fundada quie autofi2:ó la contratación directa, los términos de
referencia aprobados por laÜJunta; la recepclón y el cuadro-de .las cotizaciones
recibidas, la resolución que resolvió la adjudicación, los datos básicos y texto de los
contratosl)del trato directo en estudioflQ que transgrede lo indicado en. los numerales
1 , 2, 3, 4, 5 y 6 de la letra d) del artíQülo 57.:del citado decreto N.' 250, de 2004.

l En su oficiollde respuesta, la' JUNAEB
señala que procedió a emitir las respectivas órdenes de compra, eñ las cuales se
publicaron todos los antecedentes de .la contratación directa, sin embargo,. indica
que el aludido=.{portal no cuenta con algo.n aplicativó especial: paraljpublicación de
antes)edentes derivados de trato directo.

Seguidamente, consign.a que a partir del
mes' de marzo;de 2017$ el departámQnto ide compras procederá a publicarflos
contratos que reciba totalmente tramitados en un plazo 0o superior a 3 días hábiles,
contados desde su recepción y las órdenes de compra;serán enviadas.a los
proveedores desde el antedicho portal,. oon sus respectivos archivos adjuntos.

Sobre el particular,j:lrevisada la páginas.del
citado portal relativo a las órdenes. de comprad se advierte que la Junta procedió a
publicar?los antecedentes en septiembre,de 2016,: 1o que permite subsanar la
objeción. .; .:il 't ' = /

\
t

W

4.3 Contratación éon la empresa Servicio de Comida del Maule Limitada

\

/= H ;E'.. 1] . Í::g:ELa'Junta.mantuvo con la empresa Servicio
de Comida del Maude Limitada.$en, adeiante.I' SERCOMAULE. doslcontratos de
prestación de servicios aliMerit.idos, vigentes al año 2015.

En efecto; mediante:l la resolución exenta
N' 3.608, de 2012, adjudicó a la mencionada empresa la licitación pública ID N' 85:
1 6-LP12, para la entrega del servicio .de suministró de raciones alimenticias para los
años 2013, 2014, 2015.. 20:16 y hasta QI mes- de febrero dp 2017. aprobándose.el
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respectivo contrato a través de la resolución .N' 10, de 27 de febrero de 201 3. tomada
razón el 2't .demar2ó del mismo año.

A su turnos através de lá resolución exenta
l\1' 44, de 201 5, adjudicó a dicha entidad la licitación pública ID N' 85-1 0-LP14, para
los años 2015, 2016,. 201:7 y hasta- febrero de 2018, en las unidades territoriales
1.319 y 1;320 de la Región Metropolitana, aprobándose ejfrespectivo acuerdo;lde
voluntadés mediante la ñsolución N' 64, de 2 de mari:o de 2015, tomada razón éon
alcance el día 26 del mismo mes.

Ahora .bien. .conforme a l#lós antecedentes

tenidos a la vista. la JUNAEB constató. reiteradós y graves incumplimientos en la
prestación del servicio recibido, lo cual se eviden¿ia en el informe denominado de
Desempeño de Prestadores, Servicio de Comida Maude Limitada, de 3 de septiembre
de 2015, el qup, en lo pertinente, concluye que para el caso dela licitación ID .N' 85-
1 0-LP14, 1a entidad presentó. "un mal desempeño muy pordebajo de los estándares
esperados, pudiendo ser clasiíiéado comp 'MALOS, según los criterios establecidos
en la resolüción exenta N';1 ..139, de 25 de junio del 201 5". Asimismo, señala que la
empresa preséntó problemas operacionales y de abastecimientos en los colegios a
s.u5cargo

Agrega dicho documento que .el
departamento de gestión de recursos, a trlavés .de su carta N' 1.821, de 2015,
informó que el prestador SERCC)MAULE figuraba al 24 de agosto de 2015;' ep el
boletín comercial de DICOl\4, con 5 documentos protestados; -por la 'suma de
$'69 . 5'90 .534 .

En virtud de lo expuesto, dicho organismo
púbiico mediante la resolución exenta :N' 1 .913j'de 9 de septiembre .de 2015, puso
término anticipado a ia contratació.n emanada de la licitación ID N' 85-16-LP12, a
contar del día 1 0 de septiembre de 201 5, fundado en la causal N' 7,: del Título XXXX
delas bases administrativas, esto esi-"incumplimiento grave, debidamente calificado
por la JUNAEB, de las obligaciones contraídas:por el prestados, siempre y cuando
ello no sea imputable a un caso fol-tuito. o fuerza mayor"

Lo propio aconteció respecto a' la li.citación
ID1IN' 85:..10-LP14,..materializándoge la finalización del contrato por medio de la
resolución exenta N' 1.914,: de 9 dé septiembre de 2015.

No obstante lo anterior, consta que la Junta
contrató, en.marzo de 2015, .coo dicha empresa similar servicio de al.imentación, a
pesar de las 'multas.notiflcadas, resultado de ia propia fiscalización del Organismo
Público ante diversas infra¿clones incurridas por esa empresa, en el marco de la
licitación ID 85-16-LP12, aspecto tratado en el.punto 6, de este mismo acápite, lo
que denota falta de apego a la razonabilidad en el momento de ponderar las
circunstancias de hecho dadas por la refefida l-eiación de la.JUNAEB con esa
entidad, áfectándose -el principio de legalidad a que debe someterse la
.Administración del Estado (aplica criterio/contenido en el dictamen N' 28.j15, de
2005. de este origen).

J

Ñ
\
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Acerca de la-materia, la Junta. precisa que,
dej;conformidad a las bases de licitación ID N' 85-10'LP14, no.:resultaba posible
limitar. la participación en el proceso licitatorio a prestadores por el hecho de tener
multas notificadas. LÓ antero'or, en virtud.de.los principios de legalidad V. dé-estricta
sujeción a las bases que ilustran todos los: procesos de compras regados por la.ley
N' 19.8.86.

./

Z

Astmismó, hace presente que, a diferencia
de la generalidad de los procedim.lentos licitato.rios,,elldel PAE:'además de contar
con un proceso. de análisis técnico,.. financiero,. económico8y administrativo. : la
adjudiéación en definitiva es sometida a un modelo matemático de optimización de
ofertas, sin embargo, las situaciones de- eventuales deudas que $e presenten en
DICOMi- no se contemplaron. como criterio de exclusión. anotando'--además- que el
hecho de tener multas notificadas no significa que ellas estén ejecutoriadas en. contra
del l)restador y que éste,las deba enterar,. atendido que puede no estar afinado el
procedimiento de sanción que establecen las bases de licitación respectivas.

.Añade, -que el. reporte sobró desempeño de
prestadores de la empresa SERGOMAULE, a que dude el preinforme, e.s posterior
a la iadjudicación de la licitación ID N' 85-1 0-LP14 y que, ala fecha de su respuesta,
noviembre.de 201'6, tal entidad se encuentra en proceso de liquidación.

Analizada la l;respuesta dela servicio,.acabe
señalar que si bien conforme a las bases de.la:licitación no existía una prohibición
de p;articipar por parte de las empe'esas a.las cuales se hubiere notificado multas por
tran:;gresiones a sus compromisos contractuales, por lo que tal circunstancia no les
imÉeldía ser adjudicadas, debe hacerse presente la falta de previsión de la autoridad.
en orden a consignas en las bases de las licitacioñes,:criterios dejevaluación en
relac;ión a empresas que ya le han prestado servicios y que no han dado .cabal
cuml3limiento a sus obligaciones contractuales, aspecto que no fue considerado en
la licitación ID N.' 85-10-LP14.

En¿ consecuencia, se.'«; mantiene':; la
obsclrvación, en. el sentido andi¿ad.o

5.11ncumplimiento de obligaciones financieras.
\

Sé éonétató que en el año 2015, la JUNAEB
no p;agó a determinadas concesiónarias el precio denominado "de.excepción",:qué
corre:sponde a la compensación a favor del prestador,~destinada a evitarle un
perluicío económico, con ocasión de hechos que no le son imputabl.es y en virtud de
los cuales seáha visto en la imposibilidad de entregar el servicioÉcomprometidofen
el entendido que existen. costos fijos fiara:: la empresa prestadora y que deben ser

. Cubiertos, ante situaciones.tales como paralización de actividades en .los colegios.
/ huell3as y siniestros naturales, .entre otros, monto que asciende, de acuerdo a la
{ informado por la JUNAEB., a un total de $ 4.407.794.015, correspondiente a los

proveedores que se ilustran en la tabla siguiente y que están considerados en la
licitación oDiN'85-35-LPll. ' l:' :í.i :;,ü'ililg :gl ñ g .: =.F.. l:i!; . : '/

/'
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Tabla N' 23: Montas adeudados por la JUNAEB
Nombre Proveedor Monto

Comercial de Alimeñtos S.A
Sociedad.Administradora de Casinos Alíservice S.A;
Coan Chile LTDA..
Distribuidora de Productos Alimenticios
Distribuidora de Alimentos S.A.
Servicios Alimenticios Hendava S.A.C
Nutriplus Alimentación v Tecnología S.A
Verfruttí S.A.
MONTO I'OTAL

856.791 .1 69
1 03.395 .467.
645 .631: .935
651 :272 .005
979.598.621
526 . 80'5 .31 8
467.473.443
1 76.826.057

4.407.794.01 5
Fuente: Base de datos entregada por el Departamento de Administración y Finanzas de la Dirección Nacional de

la Junta

Lo anterior, nó se ajusta a lo expresado eñ
el Título XXVlll, numeral 4, de las. bases técnicas, administrativas, operativas y
anexos para la contratación del servicio de suministro de raciones alimenticias y en
los acuerdos contractuales suscritos entre las partes.

En su oficio de respuesta. la JUNAEB indica
que por cartas cerfificadas, qu'e señala. y acompaña, de 10 y ll de noviembre de
2016, se procedió.a notificar.a las empresas los mentos a pagar o a compensar.
según sea el paso.

} ..,}----'''' ,. It En consecuencia:,: el servicio reconoce lo
observado y señala ac.clones realizadas cuyos efectos no.constan, por lo que
corresponde mantener lo objetado.

6. Multas cobradas' a prestadores de servicios de alimentación-,, sin percibir por
JUNAEB. J

L:3 $c'"iü' -
aJ Sé constató que laJUNAEB cursó multas

provenientes de las fiscalizaciones realizadasen-los años 201.2, 2013, 2014, 2015,
a los proveedores individualizados en la tabla N' 24, las cuales fueron.tramitadasy
resueltas mediante actos adrñinístrativo$ dictados en el añó. 2015, por un total .de
$ 324.427.221, en la Región Metropolitana dé Santiago, correspondientes a las
licitaciones 'públicas ID N's 85-35'LPI ;l e.:ID 85-16-LP12, sin embargo, no ha
percibido los aludidos montos, ai 30 de septiembre de 2016.

Tabla N' 24: Multas r\o i)ercibidas por JUNAEB
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Fuente: Base de datos proporcionada por el Departamento de Administración y Finanzas de la Junta.

Al respecto, de acuerdo com:la..información
prop'orcionada por la JUNAEB,.la citada cifra de. $ 324.427.221 se incluye en el total
de multas impagas, a nivel nacional, por.los prestadores del programa PAE, que a
igual fecha, ascienden a un total de $ 1 .241 .623.040. VerAnexo N'. 25.

l
Ahora bien., en relación a los documentos de

cobró remitidos a los prestadores de la licitación ID N' 85-35-LPI l1l l.as;referidas
cartas señalan: un plazo de 30 días corridos para enterar el monto de las m.ultas
definiitivas, contado desde la fecha de la resolución eienta que ordenó la notificación,
otorÉlqndo alprestador la alternativa de realizar un descuento a los pagos mensuales
pen.dientes :.a su favor, previa: declaración de su aceptación .-para aplica.r. esto
mod;alidad

Sobre el particular, los contratos de la citada
licitación tuvieron fecha de té(mino el.28 de febrero de 201 5, constatándose que. al
30 de junio de-2016 no se:ihabían realizado las liquidaciones de los mismos, no
ajustándose a io dispuesto en la cláusula déciMO novena de los acuer;dos firmados,
en cuantoa que.la JUNAEB debe practicar la nombrada liquidación para determinar
las calidades de a.creedor y deudor recíp.rogo entre las- partes, en un plazo de 180
días siguientes al término del contrato, lo crue no ocurrió.

'3

A su t.urrlo, en lo qt+e atañe a la licitación ID
N'. 85-16-LP.12, las áccionesLde cobro desarrolladas por JUNAEB tarñbién se han
llevado a efecto con retraso, y aun cuando las pertinentes cartas de cobranza fueron
remitidas a los prestadores, no se efectuó el pago dentro del plazo de 30 días fijado
ni la JUNAEB realizó el descuento del monto de lamulta

,:ig l;$ .-, . .: Í'j :..' :.:$ ':1Asimismo, po.nderadas:las aludidasfechas
l y etapas en que se establec.feron.los incuMplirnientos a los contratos, en la Región
íx.;sMetropolitana, se dictaron 'las respectivas. resoluciones .y sejjenviaron .las

corre:spondientes cartas de cobranza -en el año 2016:, se advierten demoras en el
proc'adimiento. de aplicación de san(nones y cobro de multas.\

{
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Nombre Empresa
Concesionaria

Marc:s del Sur S.P.A

Compañía Alimentaria Nacional Chile S.A

Sociedad -Alimenticia O'higgins Ltda
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. y. -.'.; Lo descrito, se. aparta, de ,los anotados
principios de corltrol. responsabilidad, eficiencia y eficacia, establecidos en el artículo
3' de lá.citada ley N'. 18..575 y vulnera las exigencias contempladas en el,artículo.8'
de la misma ley, y en el artículo 7'. de la ley N'. 1 9.880, que s.e refieren a la rapidez
.de los trámites de'la Administración y a la celeridad del procedimiento administrativo,
Como también, no se ajustan .a lo previsto en el acápite XXX, sobre multas y
sanciones, de'las bases técni.cas y administrativas qué .rigen las nombradas
licitaciones.

\

En su oficio de respuesta,8la lentidad
confirma lo observado por este Organismo de Control, agregando respecto de la cifra
de $ 78.037.9581 que ha -realm;ado diversas acciones tendientes al cobro de las
multas indicadas, adjuntando.nuevos antecedentes y. explicando en. cuanto a la
licitación ID N'. 85-16-LP12. que efectuó un descuento a loé concesionarios por
$ 77.159.672, del pago del décimo del .mes de octubre del año 2016, y recibió la
suma de $ 878.286, montos que totalizan la primera suma indicada.

Agrega, en=;cuanto a la cantidad de
$ 246.389.263, .de la licitación ID N' 85-35-LPI 1, que se efectuaron las notificaciones
de cobro a..;las respectivas empresas concesionarias,!percibiendo de las mismas
pagos por un total dé $ 26.082.9151 así como que solicitó ala empresa aseguradora
CESCE Chile, mediante carta N' 2.087, de 14 de noviembrqde 2016, la ejecución
de una garantía ascendente a $ 1..141.831, relativa a la empresa Verfrutti S.A.jy,
finalmente.-que mediante el oficio N'.2.173, de 18 de noviembre de 2016, solicitó al
Abogado. Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, que
asumiera la representación judicial para el cobro de las .multas ascendentes a
$ 215.892.531 , entre otras acciones realizadas a la fecha por el servicio.

Además, hace presente respecto de la
última cifra mencionada, por $ 21 5.892.531 , que existe una medida precautoria ante
el tribunal 19' Juzgado de Letras¿Civil,. según rol N' .C-7153-2013, presentada por
las empresas comercial de alimentos S.A, Distribuidora de Alimentos S.A., Servicios
Alimenticios Hendaya S.A., Mares del .Sur SPA, Raciocil Alimentos S.A.' y Salud y
Vida S.A., las cuales integran lá Asociación de Empresas de .Alimentación Nutre
Chile A. G., en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

' En lo que atañe a o.tras multas impagas,. la
JUNAEB detalla diversas acciones de cobro posteriores a la fecha de término de la
a tJ ditóría

En consecuencia. si bien JUNAEB informa
diversas gestiones, en atención a. que la entidad ño ha ejeqiqQqporl.ü.namente...los
procedimientos.dg-apjicacjé.Q.ge-sgn(iiónegj:jy cóbfo' de multasi y que tampoco
acredita'5a'Péfcepción ó. é.on. documentación,fidedi.gnause maní:i.epe ig; obserVádó.

.b) Adicionalmeñte ;a'' lo' aindicado
precedentemente,: existen multas por percibir, correspondientes a las empresas
IBASA y SERCOMAULE, ascendentes a $ 320.241.666 y $ 635.343.680,
respectivamente, constatándose que también existió una dilación en los res'pectivos

$procedjmientos realizados por JUNAEB,;según los Anexos N's 26 a) y b)"y 27;~1ó

}
V\
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cual :;é aparta de los anotados principios de control. responsabilidad, eficiencia y
eficacia, establecidos en el artículo 3' de la citada ley N' 18.575, por cuanto se han
orhiticio acciones oportunas en el procedimiento de aplicación de Multas y recepción
de fondos;

t. gl.-.üX :l¿ i. :Ü; l3ülB} gEn su.oficio de:respuesta, la..JUNAEB
señala que las empresas SERCOMAULE e-IBASA se encuentran éometidas a un
procc:dimiento de liquidación, sin que pueda iniciar un juicio ordinario .contra ellas.
con la finalidad de cobrar las multas determinadas por ese servicio y qye no han sido
pagad:ias, y expone .pormenorizadamente las acciones emprendidas$al respecto,
mann:estando que parte .de las multas fueron remitidas al Consejo de Defensa del,

. !: 1? $¿ :? :¿Además. la entidad auditada señala los
procé)dimientos realizados,.. destinados .al cobro des:'las ' pólizas. de .s.eguros
presentadas por IBASA y SERCOMAULE, en garantía de fiel cumplimiento de.süs
contratos, indicando que se encuentran en causa judicialÍa la fecha de su respuesta.

Estado

Si bien$1a JUNAEB daslcuenta de diversas
acciones realizadasl tendientes al cobro de las multas, dado que se des;conoce su

( resultado y que se advierte una excesiva demora én el procedimiento administrativo
efectuado,. corresponde mantener la observación.

7:.Multas por incumplimientos de las raciones hervidas, variable C2, nocobradas por
J LI NAEB,.

Se estableció que la JUNAEB, a la fQéha de
la presente auditorí.a, 30 de septiembre de 2016, en el marco de la licitación pública
ID N.' 85-16-LP12, mantiene 'suspendida la acción de cobro de multas por un total
$ 12t3.029.855, correspondientes al período comprendido engle los meses de marzo
a agosto de 2013, y de $ .101 .22.2.289 relativo a septiembre de la misma anualidad
hastii febrero de 2014. en espera de respuesta a una consulta formulada pbr la
Jefatura .del Departamento de Gestión de Recursos a la Fiscalía. ambos.de ese
servicio. a través del memorándum N' 108, de$8 de.marzo de 2016, solicitando un
proniunciamiento respecto de.,.la variable C2, "cantidad:lde raciones servidas", én
atención a la presentación deglos descargos por parte de un concesionario,
argumentañdo que los mecanismos disponibles para registrar las raciones servidas
y/o incompletas no cumplen con los estándares de precisión y claridadqtie exige el
ordenamiento jurídico cuando de procesos sancionatorios se trata; comó asimismo.
qué .i:el hecho de qL4e.j$sea un . profesor del: establecimiento no /vinculado
contiactualmente a la Junta, el que certifique las racionesj:incumpliría la obligación
dispuesta en las bases de licitación en orden a que -le: ¿ompete.a la Junta ratificar y
controiar [a cantidad de ]as raciones servidas... ] g..' i<'

De:lo anterior.' se advierte, además de la
falta de oportunidad en,la aplicación de las sanciones .atadas, la vulneración de los
princ;ípios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control, previstos én el-artículo 3'
de la. ley N' 1 8.575, y elartículo 5'.de la misma ley, en cuanto a que las atltoridades
:y'funcionarios deben velar por la.eficiente e idónea administración de los medios
oúbli€os.

'Á
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Al respecto, la autoridad examinada, remite
el oficio N' 31.4, de 10 de. noviembre de 2016, del. departamentojtirídico, mediante
el cual se da respuesta al referido memorándum N' 108, rechazando los descargos
presentados y ratificando ell'procedimiento de$1control en análisis precisando,
además. que la demora en su>emisión, obedeció a la exigencia de.someter la
variable cuestionada a un ánálisis interdiscíplinario de un grupo de profesionalesl
agrega, que reiniciará los análisis técnicos de .las instancias de descargos y
reclamaciones, y procederá a las correspondientes notificaciones deÉmultaé de. la
Licitación ID N' 85.H 6-LP12. con el.fin de gestionarlas a la brevedad.

Asimismo, menciona que el departamento
jurídico se compromete a establecer un procedimiento de gestión interna en el cual
puedanÉfijarse plazos de respuesta a los .requerimientos.'del departamento de
administración y finanzas, -el que remitirá en marzo dé 2017jla esta Contraloría
General-, así como las resoluciones de reclamación para las multas dél año 20.;1 3 y
las resoluciones de notificación para lós incumplimientos.del año 2014 a2016.

Por lo tanto, considerando que los procesos
de aplicación de las multas objetadas están enjcurso y no han sido cobradas, y en
atención a q.ue las medidas que enuncia JUNAEBa fin de regularizar las$ituaciones
anotadas se consolidarán en el futuro, corresponde mantener la observacjó.n;.

8. Tardanza en/elregistro de las sanciones y demora en la notificación de las multas

Se verificó que la JUNAEB no ha iniciado el
proceso de aplicación de multas, respecto de los incumplimientos del período 2015
y hasta junio de 2016. según actas de fiscalización respectivas, ,correspondientes.a
los concesionarios adjudicados por la licitación ID N' 85-10-LP14, cuyas bases
administrativas y técnicas fueron aprobadas mediante resolución$N' 326, de 2014,
de JUNAEB. toda véz que la Dirección Regional Metropolitana, al término del aludido
período, no ha finalizado el ingreso al sistema informático SIGPAE, de la totalidad
de los antecedentes, tales como las soluciones de incumplimiento y el cierre de actas
deWsupervisión, -a fin,.'de iniciar la notificación a los prestadores del servicio 'de
alimentación, aspectos que no se ciñen a lo establecido en el numeral 6.3.41,de la
resolución exenta N' 1 .526i. de 2015, que aprueba"el manual para la operación .de
los procesos'del programa PAE.

En cuanto a la licitación pública ID N' 85-37-
LP15, aprobada mediante resolución N' 398, de 20 de octubre de 2015, las multas
por incumplimiento de las empresas concesionarias no han sido notificadas, al mes
de mayo del año 2016.

' '. . Lo expuesto, transgrede los principios de
responsabilidad, eficiencia, eficacia y control, previstos en los artículos 3' y 5' de la
ley N'* 18.-575, en cuanto a que las autoridades y funcionarios deben. velar por la
eficiente e idónea administración de los medios públicos, y los principios de celeridad
y con¿lusivo. :dispuestos en los artículos 4' y 8.', de la ley N' 19.880.

/

l
En su respuesta, lá autoridad del ente

en lo que interesa, a que debid.o a;:la realidad del sistemafiscalizado dude
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informático, e.l: proceso de multas se inicia cuando los. instrumentos de supervisión
se encuentran aplicados, ingresados y cerrados en el sistema SIGPAE, en el módulo
de in:spección, situación que para la licitación ID N' 85.-'10=LP14, en. la Dirección dQ
la Re-gión Metropolitana. solo.secumple para los meses de marzo, abril y mayo del
año 210151 situadi6n que la unidadde supervisión del Departamento de Alimentación
Escolar se encuentra regularizando.

Agrega que las actas levantadas durante el
año ;Z016 para la licitación ID N' 85-37-LPI 5 se encuentran-ingresadas.y cerradas
en el módulo de inspección hasta el mes .de junio de 2016.

Dentro .deú.las acciones.. a seguire;porÉlla
entid.ad, se encuentra la notificación entre riovieñbre de 2016 y mayo de 2017, de
multas de la Dirección Regional Metropolitana para la licitación ID N' 85-10-LP14,
correspondientes a los meses de marzo a mayo de 2015. Asimismo, indica que en
lo relacionado a los procesos asociados a los meses de junio a febrero de 2016;el
área de supervisión del referido .departamento se encuéntra Ingresando y cerrando
actas; en el módulo de Inspección del citado sistema.

Para ello,uel servicio se . compromete a
habilitar..a marzo de 201'7. la Plataforma Informática Módulo de Multas del sistema
SIGF'AE e iniciar elproceso. de notificación de multas.

.7 \y
/

=:.= : . '-.- {i1 8j '.,:P ;.: $iig Por consiguiente, eñ' atención a que la
autor:edad noldesvirtúa lo objetado. y i-no obstante.:. las accionesl: dejicontrol
enunciadas, que se concretarán en el futuro, procede hantenqLla observacións

CONCLUSIONES

.Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente .trabajo, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y.
Beca.s ha aportado antecedentes e iniciado accionesque han f)ermitido salvar parte
de las objeciones planteadas en el preinforme de observaciones N' 849, de 2016,
de e:;ta Contraloría General.

/

En efeQtdl las objeciones consignadas én el
capítulo1ll., Examen de la Materia Auditada, numeral 4, Deficiencias en los procesos
de lic;itación y trato directo. puntos 4.1;1 Licitación pública ID N' 85-37-LP15,.letra b),
contratos de la adjudicación no publicadosl y 4;2. Tratos directos, letra b),. sobre
.publicación de antecedentes., se: gubsanan, conforme a los argumentos aportados
sobre la materia. En tanto, reébecto de igual capítulos numerales 3, observaciones
enErellación a la entrega del beneficio a .los estudiantes, pu.nto 3.31 incumplímie.ntos
relativos.. al personal que prepara 'las raciones alimenticias, subpunto 3.3.3, lino
utilizíación de implementos de trabajo por parte de lag manipüladoras de alimentos,
en cuanto al uso de guantes y mascarillasl y numeral 4, puntos 4.1 . letra c), relativo
a la falta de gestión por parte de JUNAEB en el cobro de garantía de la seriedad de
ofertia;. y 4..2, letra a), relativa a«.la Falta de.trámite toma de:razón!, se levantan, en

C virtud de las precisiones efectuada

\
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Por otra parte, en lo que atañe a'las
observacionSSÉcontenidas, en. el capítulo 11,. Examen.'de la Materia Auditada.
numerales d)lara de supervisión.de los contratos de servic o de alimentación P(intos
1.1, carencia de fiscalización de la 'alimentación :proporcionada en' los
establecimientos educacionales (AC)ll 1.2, falta de control respecto deÍ? las
pregtáciones del servicio. . V de las operaclones del programa -.(AC)21 1.3,
incumplirDientos sobre la certificación de las raciones servidas aklos estudiantes
(AC)31 lí4psuperylglon parcial de la calidad de las materias primas y de las raciones
servidas l .9. ausencia de (3ótllpl de las buenas prácticas de fabricaci'ón o
manufactura qgl..$QQcesionatio (AC)€(©ll,letras a) y b), .mujlg$aobladas,siQ.peltQlbir
porJJ l:!HAER:(AC)S2¿rñ multan..por incumplimientos di'bs: raciones servidas-. no
ébbi=ádc;s po?'ta-Juntzf(AC)71 gl.g)tardanzaen el registro de las sanciones.ydemora
en la notificación de las multas (AC)81 esta Entjdgd.=.d9:F!$calización instruirá un
sumario administralÑo á fin de determinar las eventuales responsabiliaádég
administrativas de los funcionarios inv.olucrados en los hechos allí representados.

/

Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen, .sé deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento
a ]as normas legales y reglamentarias'que las rigen, entre las cuales se estima
necesario considerar las siguientesl - . ,: l: , . / ;':o

;h.'En lo que atañe a las objeciones
consignadas en el Capítulo 1,. Aspéótos de Control Interno, numeral 1, falta de
integración de los sistemas de información para la gestión del PAE y base de datos
de beneficiarios incompleta (AC)ol la JUNAEB deberá reforzar lo's sistemas
informáticos. de control del programa de alimentación -propendiendo a la
interoperabilídad de la. información- g implementar las variables de control C2,~C3,
C4; C5 y C7, como también, realizar ün control de integridad en sus bases de -datos,
aspectos que serán validados en futuras auditorías, por este Organismo de Control.

\

Acerca del numeral 2. omisiones contables
y operaciones sin regularizar, letras a), b) y ¿) (AC)lolel servicio deberá ajustarse
estrictamente a lo señalado en. la normativa que rige la materia. respecto delos casos
observados, solucionando las situaciones referidas a los documentos caducados.
garantías recibidas y anticipos a proveedores, debiendo informar a este Organismo
de Control.sobre las acciones realizadas, en el. filazo de 60 días hábiles, contado de
la fecha de recepción del presente informe:

A su turno; sobre el numeral 3, respecto a la
inexistencia de manuales de procedimiento.s financieros y contables del programa

i(AC) Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades
2(AC) Observación.altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades
a(AC) Observación altamente compleja: Falta de revisiónde operaciones. procesos y actividades
4(AC) Observación altamente compleja: Falta de revisión de o'peraciones. procesos y actividades
s(AC) Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones. procesos y actividades
6(AC) Observación altamente compleja: No cobro de multas estipuladas en los contratos -\
7(AC) Observación altamente compleja: No cobro de multas estipuladas en los.contratos \
0(AC) Observación altamente compleja: No cobro de multas estipuladas en los contratos l
o(AC) Observación altamente compleja: Falencias de seguridad de sistemas
lo(AC) Observación altamente compleja: Registros contables erróneos. incorhpletós y/ó desactualizados

'}

%

+'
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NH

PAE - (MC)ll; ..la ..institución deberá etaborarg y sancionar rñediante el acto
administrativo correspondiente, unjl manual de:procedimientos que se refiera a
materias financieras y establezca:los flujos de los procesos,?los funcionarios
rest)onsables y tos controles involucrados, cuyo estado de avance corresponde que
informe a esta Contraloría General, en el p,lazo de 60 días hábilesl en los términos
yaanotados.ii ::iÜlili. )' ÉáÜi& Ül¿¿)l © .ill;&.

'. ,

i
2. En lo que concierne al acápite ll,,Examen

de la Materia Auditada,-numeral 'Í, sin perjuicio del sumario que se llevará a efecto.
en lo que toca al punto l.l, la Junta deberá adoptar jas,'medidas .enunciadas -
aumentar la dotación de personal y establecer las capacidades y competencias que
se reiquieren-'como también. las .demás acciones que procedan' para optimizar las
labores de control y supervisión de los prestadores de servicios y los gostenedores
de colegios, a fin de asegurar la entrega- de la alimentación a':los alumnos, dé
conformidad a los respectivos contratos, cuyo avance deberá informar en el plazo
de 60i.días hábiles; en los términos indicados.

Para el- punto 1.2, letra a), sób(e falta .de
supervisión respecto de las prestaciones del servicio de alimentación, variable. CI , y
de lols operaciones del. programa PAE, variable C6,$procede que la JUNAEB
implemente los controles y supervisiones pertinentes, á fin de exigir: el cumplimiento
de la:s minutas. equipamiento de las maniliuladoras, higiene, prevención de riesgos,
y entrega de servicio,, entre otras variables, io que se verificará en futuras audijorías.

Seguidamente, en lo relativo a las letras, b)
y c), del mismo punto 1.2, la Junta deberá registrar todas las actas de supervisión
en el sistema SIGPAE y-comunicar los resultados a..los contratistas, acorde se
establece en las bases de licitación atingentes, acre'ditándolo en el plazo de 60 días
hábilt3s.J':3 - -1...g' !'. E: ';; ..

De ..igua] modo, ] para$1:el apunto- 1.9,
incunnplimientos sobre la.certificación de las raciones servídas=a los estudiantes,
variable C2. la entidad deberá, en lo sucesivo, arbitrar las .medidas necesarias para
asegurar la exactitud de las certificaciones, en. cuanto'l:al registro efectivo de las
raciones,, el control de los alumnos 'que reciben los almuerzos y la existencia de
perdonas iespons'ables del PAE en. todos los establecimientos, además de otras
accic-nes enunciadas, tales comQ continuar conllos procesos de capacitación. a los
encargados del PAE en los colegios, reforzar los puntos de certificación diaria y
promover la utilización efectiva del beneficio por parte de los alumnos e implementar
una certificación biométrica,. lo cual será objetó de futuras revisiones.

Asimismo, para el caso de los..puntos-1.4,
supervisión parcial de la calidad de las materiaspriñas. y. de las raciones servidas :
variables C3 y C4-, y 1;5, ausencia de supervisión de las buenas;prácticas de
fabricación o manufactura del 'concesionario en relación a los vehículos:lutilizados
para el transporte de carga de laé raciones -variable C7-i sih perjuicio del sumario
que instruirá .este Organismo de. Control, procede que la autoridad implemente los
controlas enunciados, referidos a aumentar el control a los nutrientes críticos de los..1

}.\ll(MC> Observación medianamente compleja: Inexistencia de procedimientos fótmalizados
68
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productos alimenticios del programa PAE, como también: que verifique la vigencia
de las resoluciones sanitarias correspondientes a los móviles de que se trata, lo cual
será igualmente objeto de futuras validaciones.

:.k ;' : Tratándose del numeral -2, falta:@de
cumplimiento en la localización del Programa de Alimentación Escolar. (AC).1.21

acorde lo enunciado, la JUNAEB deberá realizar el cruce de las.bases de datos de
alumnos, coñ los reg.astros que proporcionenljel?Servicio de Registro Civil e
Identificación y el Ministerio .de :.Desarrollo Social, MIDESOI como también,
irRplementqr mecanismo.s yprotocoloé de acción para. evitar inconsistencias en las
bases de\datos'y enviar las nóminas de los alumnos beneficiarios a..liada
establecimientormaterias que serán verificadas en una próxima auditoría.

Respecto del numeral 3, observaciones en
relación a la entrega del beneficio a los estudiantes.. punto'3.1 , inobservancias en las
preparaclohes .diarias entregadas a los beneficiarios., subpun.to 3.1.1, omisión dó
áprobación de las miñutas y modificaciones noatltorizadas(AC)131 el servicio deberá
implementar.procedimientos de control para asegurar la aprobación de las minutas
y solo permitir cambios autorizados,: cayo avance deberá informar en él plazo de 60
días hábiles.

Seguidamente; acerca del subpunto: 3.1 .2,
raciones asignadas que superan la cantidad autorizada y que exceden la matrícula
del establecimiento (AC)14, la-junta deberá establecer mecanismos que permitan
contar con'información fidedigna para la entrega de las raciones, además de lo
enunciado. en su respuesta, en orden a efectuar ajustes de raciones:en
establecimientos' sobreasignados, realizar análisis de racione.s según el SIGE y
evaluaciones con respecto a los beneficiarios~del programa. lo cual será objeto de
futuras revisiones.

En lo relativo al subpunto 3.1 .3, pérdidas de
alimentos y mermas (AC)151. sin perjuicio de las medidas que enuncia, la entidad
deberá implementar los controles que acrediten la efectividad de las raciones
servidas. .considerando los alcances anotados, a fin de~optimizar el proceso de
plan.ificación y entrega de los servicios a.los beneficiarios del PAE y evitar la
eliminaéióh como residuos dé alimentos,: aspecto que será e.xaminado en una
próxima auditoría. .. {l. : l:

En lo que atañe al punto 3.2,:observaciones
relativas. a los alimentos, aspectos sanitarios, recintos y equipamiento de colegios
donde se proporcionaron las raciones, subpuntos 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3, relacionados
con debilidades de control en relaciónl.a los productos alimenticios, carencia de
equipamiento y falta de higiene en cocinasl. y, deficiencia-s en el almacenaje .de
materiales y alimentos, respectivamente (AC)16; -procede que la Juntaiimplemente
procedimientos de control.::respecto a cada una de las situaciones ?dvertidas, y

12(AC): Observación altamente compleja: Incumplimiento de requisitos para ser beneficiarios
la(AC): Observación altamente compleja: Entrega de beneficios que no cumplan con sus especlficaQiones
t4(AC): Observad(5n altamente complqa: Entrega de beneficios que no cumplan con sus.especificaciones
IS(AC): - Observación altamente compleja: No entrega total o.parcial de beneficios

X\.rq(AC) Observación altamente compleja: Entrega de beneficios que no cumplan con sus especificaciones

.[
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..:.-. - .. . . les dQ.control.y,adoptesegún lo enunciado, .efectúe supervisiones de las variab
medidas$tendientes a3 que los productos químicosÑgsean . almac¿nados
separadamente de los alimentos y materias primas, materias que serán\ validadas
en...una futuro examen que serealice a esa institu¿ión.

A su turno, sobre lo objetado en él subpunto
3..2.41 observaciones relativas .a los alimentos: en :relación á los aspectos
microbiológicos, .entre otros(AC)a, la Junta deberá adoptar las medidas enunciadas
en ordeñ a fiscalizar y-exigir el cumplimiento de la normativa apb(Sable en-cada casó,
a fin de garantizar la salubridad y.. calidad de. la alimentación ofrecida a los
educandos, lo -que será..valídado en una próxima. auditoría,. por esté OrganismoContralor.

El . referente .al punto 3.3l' incumpljmientos
relativos, al. persónal, que prepara las raciones alimenticias, :subpuntos;. 3.3.1,
manipuladoras:; :;; de alimentos i$contratadasji sing¿ conocimiento:ll: de la
JUNAEB, ,3.3.2, cantidad insuficiente- de manipuladoras.: 3.3.3, ño litilización de
implementos.de trabajo por.parte de.las manipuladoras de alimentos. en cuanto al
vestuario y calzados:.y,. '3:3.4, desperfectos en las .instalaciones desuso de las
manipuladoras (AC)leí'la. entidad deberá exigir el.cumplimiento.de los convenios y
realizar los procesos' sancionatorios que Cotrespondan, ,en pro de .velar por la
correcta entrega de los servic.ios- contratados, incluyendo las acciones enuñciadas
en su respuesta;;tales Como requerir de las concesionarias los listados del personal
autorizado, actualizar el.índice de gestión de manipuladoras en relación a raciones
asignadas y tipo de cocinan instruir a .las prestadoras de servicios alimenticios sobre
el us.o de implementos y visitar los establecimientos educacionales, aspectos que
serán verificados en una futura auditoría.

/.

Asimismo, .acercan del subpuntol: 3.3.5,
falencias sobre disposición. del b.otiquín. para uso de manipuladoras en específica
respecto del '.la ,exigencia delÉjnsumos;.que se indican en%los botiquineslde los
establecimientos detallados en la tabla N' 13 del cuerpo.del informen vinculados a
las convoéatorias Nos 85=10-LP14 y 85'37-LP15,...resultando recomendable que el
servicio adoptasd.similar resguardo en aquellos establecimientos:singularizados en
la misma tabla adjudicados en las convocatórias TDLP12,y 85-16-LPI.2i V el punto

,3.4, aspectos de prevención de riesgos asociados a : la' infraestructura.:: de
responsabilidad del contratista, subpuntos 3.4.1 ,~ 3.4.2, 3.4.3 y 3.4.41: sobre los
extlntoresdispuestos en ]as cocinas. de ]os establecimientost éi anclaje de equipos;
señalética de seguridad.mínimas yjlvías de evacuación e identificación de elementos
de éf3guridad: respectivamente (C)19, el servicio deberá .remitir á alas

: -- '--'
empresas

p.rest-adoras del servicio jas comunicaciones que den cuenta de la existencia de
incumplimientos en relación con las materias bajo:; examehl efectuar . las
fiscali2aciones comprometidas .a los establecimientos. educacionales á firí' de
resguardar que tanto las empresas como los sostehedores de los establecimientos

educíacíonales. según sea- el caso. cumlilan. completamentecon las exige.ncias que

1:1fSI !E:E ?:l : ?ll?T?:l? TTpl'1': 5"t,.g,.de b«.!.l"'q" " '"mp''Q "-'«;é;p":'"':""
I'(AC) Observación altamente'compleja: Entrega de beneficios que no cumplan con sus especificaciones

.'!s(C) Observación compleja: Incumplimiento de especificaciones técnicas

/

IH
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disponen los. pliegos de condiciones aplicables á cada una de las limitaciones
examinadas, todas materias que serán validadas en una posterior auditoría:

Qon respecto al punto 3:5, condiciones y
disposición de la infraestructura, responsabilidad, del establecimiento educacional.,
subpunto 3.5:1 , relativo a la tramitación de resoluciones éanitariás (AC)20. laentidad
debe adoptar las medidas para que los:lrecintos destinados al sei:vicio de
alimentación mantengan las .respectivas autorizaciones sanltariasl ejecutando las
acciones enun.dadas, en cuanto .a..exigir.Üsu tramitaciónl- y obtención a los
establecimientos objetados de l.a Región Metropolitana de Santiago que no cuenten
con tal autorización, informando de ello en el plazo de-60 días hábiles! en los
términos indicados.

Seg.uidamente,'para lo que se relacion.a cón
el subpunto 3.5.2, inventario de muebles de propiedad del sostenedor (C)21,, la Junta
deberá realizar las acciones entinciadas, que dicen relación con la capacitación de
tos sostenedores, como también, verificar los inventarios actualizados de los bienes
ubicados en los establecimientos educacionales indicados, lo que será validado en
una próxim.a auditoría.

Acerca del punto .3.6, condiciones de la
infraestructura, responsabilidad del contratista, subpunto.s 3.6.1 , sobre los trabajos
de pintura y mantención:"y 3.6.2, de .las instalaciones de .servicios básicos, letra.b),
sobre otras instalaciones de servicios.ibásicoé, excluido el suministro y red de gas
(C)22,*la entidad deberá exigir á ]as empresas e] cump]imieñto de ]o previsto en la
normativa que rige los contratos, acreditando los trabajos que en cada caso
procedan, en un plazode 60 días hábiles.

En lo que dice relación con el subpunto
3.6.2, letra a), red de combustibles. (C)231 d.eberá efectuar las diligencias y acciones
que resulten del casos coh el fin de que se corrijan a la brevedad los in¿umplimientos
advertidos en relación con las initalaéiones interiores de gas, cuyo avance.deberá
informar en el mismo pla20.

Sin perjuicio de lo señalado
precedentemente respecto de los diversos,acápites que conforman el numeral 3, en
lo sucesivo, la entidad deberá implementar los controles que aseguren que las
actividades se ejecuten en el marco del programa PAE, en conformidad a lás bases
de licitación y los respectivos. convenios suscritos por la JUNAEB y las empresas
prestadoras del servicio, incluyendo las,. obligado.nes que asisten a ..los
establecimientos educacionales adscritos al programa. A su ve2,. conforme .lo
comprometido en su respuesta, deberá considerar los hallazgos de la presente
audio.orla en los procesos sancionatorios que debe instruir, en especial, en relación
con lós ítem 3:1.1., 3..1 .3, 3.2.2. 3..2.3, 3.2.4; 3.3.2,. 3.3.51 y, 3.4, informando su estado
de.trámite en el término de 60 días hábiles.

20(ÁC) Observación altamente compleja: Incumplimiento de normativa medioambiental
21(C) Observación compleja:'lnexistencia de bienes inventariados

'. 22(C) Observación compleja: Incumplimiento de especificaciones técnicas
(C) Observación compleja: Incumplimiento de especificaciones técnicas

.\
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A su turno.l en ?lcuanto al- numeral''4.
deficiencias en los pro.cesos de licitación y trato directo,. punto 4.1 , licitación pública
ID .85-37-LP15, letra a), errores de la información presentada en el portalEMercado
Público (C)241 en lo sucesivo. procede que el servicio adopte las medidas pertinentes
dej: modo de cautelar que:¿ los antecedentesg.publicadoslá respecto de las
adjuclicaciones del PAEl.'sean los,correctos, en pro de la objetividad y tragparencia
de los procesos,. lo que será motivo de revisión en:una posterior auditoría:

:'' : :. !+': Respecto al punto 4.3, contratación'con la
em.presa Servicio de Comida;,:del Maule' Limitada (C)2s; . la:entidad: deberá
implc:mentar los controles y adoptar criterios en la evaluación de los proveedores en
lasí;b-ases de administrativas, que le permitan advertir aquellos prestadores que
presenten situaciones de incumplimiento previas.::a fin decidir su consideración en la
adju(Jicación del servicio én análisis, Con el propósito de cautelar el cumplimiento y
continuidad del programa, lo cual será validado en una posterior fiscalización que
realice este. Ente Contralor.

Referente al numeral . 5,,..incumplimiento de
obligaciones financieras (C)26, la entidad deberá adoptar las medidas qüe permitan

;velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas con las empresas, lo que
será motivo de exarmen.en una futura auditoría.

D.A.XX. \- v i:,:glX ;¿ .- 3# .Én lo; que atañe ál.numergL6. sin
' ; - .

perluiclo
del citado procedimiento sumarial, el servicio deberá.! adoptar las medidas
pertinentes a fin de obtener su ingreso, informando su avance, en .Un plazo de 60
días hábiles, contador desde la.decepción del presente informe.

En lo relativo a la.letra-b), sínlperjuicio del
aludido .procedimiento sumarial, deberá Continuar .con los?procesos de cobranza,
teniendo presente qué las acciones desplegadas. deben considerar un racional
empleo de recursos, conformea la importancia de la deuda y los resultados de. las
gestiones efectuadas por la?Junta.. serán motivo de fiscalización en una próxima
visita de.esta Contraloría General én ese servicio.

J
J

'}

S~P-..A.., :\.$:?..?.. :i ::gq lgsobre el numeral .7, multas pdr eventuales
incum.plimientos de lás raciones servidas,,-C2,1. no cobradas: sin perjuicio del
nombrado sumario administrativo, la entidad deberá concluir los procesos iniciados
y no terminados, inforrñando su avance en el plazo de 60 días hábiles ya anotado;

En lo que concierne al numeral 8, tardanza
en el registro de las sanciones y demora én la notificación .de las multas, sin perjuicio
del anotado sumario administrativo, :la Junta deberá,'concluir los procesos de
sanciones iniciados .y no terminados. informando.de ello en el plazo de 60 días
hábiles.

\ \

If

H.
\ y

f

-t ,::;'t

Finalmente, para aquellas observaciones
ique =sejimantienen,.: se deberá remitir'el "lnforme de Estado de Observaciones'!,de

' 24(C) Observación compleja: Incumplimiento de normativa relacionada.con el procesó de compras
.\.: 2s(AC) Observación altamente. compleja: Falta de evaluación de contratos suscritos óon proveedores
(l { 20(C) Observación compleja: Incumplimieñto de convenios o contratos

/
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acuerdo al formato .adjunto en él Anexo N'. 28, en un plazo máximo de 60 días
hábllesl contado desde la ,recepción del presente documento, informando :;las
medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo-réFpectivos.

Transcríbase a la Ministra y Subsecretaria
de Educaciónl al Secretario General. al,Director Regional Metropolitano y al Auditor
Interno de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y:Becasl

./

Saluda eüWÚ lte a Ud
/
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