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Resumen Ejecutivo Informe. Final de Investigáción Especial N° 565, de 2017
Junta Nacional de.Auxilio Escolar y Becas, Región de Valparaíso. .

,

Objetivo: La investigación tuvo por objeto examinar la entrega de alimentos en
establecimientos educacionales de San Antonio por parte de RACIOSIL S,A., y
verificar la pertinencia y exactitud' de los datos registrados sobre el tema, en los
diférentes sistemas de control establecidos para ese efecto por la JUNAEB y otros
que pudieran existir en los colegios visitados para los niveles de enseñanza básica
y media, para el periodo comprendido entre 1 de marzo y 31 'de diciembre de 2016.

Preguntas de la Jnvestigación:

• ¿Las raciones alimenticias pagadas a la empresa RACIOSIL .S.A.; se
ajustaron a las bases administrativas y legalidad vigente ..

• ¿La plataforma informática que contiene los datos del' Programa de
Alimentación Escolar se encuentra debidamente integrada entre sí?

• ¿Las raciones alimenticias fueron servidas conteniendo los nutrientes
consignados en la minuta aprobada porla JUNAEB?.

Principales Resultados:
,

• Se comprobó que la JUNAEB pagó en exceso a la empresa RACIOSIL S.A.,
62.126 raciones. alimenticias, equivalentes a $42.979.244, lo cual
corresponde a la diferencia entre las raciones preparadas y las declaradas

, como servidas, no ajustándose a .10 establecido en las Bases Técnico-
Operativas, por cuanto se cursaron pagos por raciones que no fueron
entregadas a los estudiantes, vulnerando con ello, el principio de legalidad del
gasto, situación que fue informada en su oportunidad a la Fiscalía Local de
Sari Antonio por parte este Organismo de Control, y replicado 'por la JUNAEB
mediante denuncia causa_RUC N° 1700904200-8, presentada en la Fiscalía
Local de San Antonio.

• En lo relativo a la existencia de varias plataformas informáticas para reqistrar
los datos del PAE, sin que éstas se encuentren interrelacionadas entre sí, a
pesar que la información contenida en cada una de ellas es utilizada por las
otras, verificándose que para asociar los respectivos datos se recurre a la
utilización de planitlas electrónicas, lo que conlleva el riesgo de cambios no
autorizados y/o errores u omisiones err la manipulación de los mismos, esa
entidad deberá dar cumplimiento a lo comprometido en su respuesta en orden
a que desarrollará un sistema integrado de supervisión que estará
implementado en diciembre de 2018.

• f;n relación al SI~PAE que durante todo el año 2016 no estuvo operativo, sin
que se explique la causa de ello; al desconocimiento' que tenían los
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establecimientos educacionales respecto de la individualización de los
beneficiarios del PAE; a las listas de álumnos enviados por la JUNAEB a los
respectivos establecimientos escolares, que no incluyeron a los beneficiarios
por continuidad y/o en que el número de beneficiarios es mayor a la cantidad
de raciones que la empresa RACIOSIL S.A.. debía, preparar y servir, esa
entidad debe adoptar medidas correctivas para que dichas situaciones no
vuelvan a ocurrir.

\ -
• En cuanto a que entre el1 de marzo y el 30 de noviembre de.2016, la anotada

empresa RACIOSIL S.A., sirvió en los establecimientos educacionales de la
comuna de San Antonio 521 desayunos y 524 almuerzos incompletos,
desconociéndose si en esas oportunidades los alumnos recibieron o no la
cantidad de nutrientes y calorías aprobadas en las minutas de la JUNAEB,
ese organismo debe adoptar medidas a objeto de evitar la reiteración de ese
hecho.

, \

• En lo concerniente a la falta de autorización sanitaria del establecimiento
educacional Padre André Coindre y al comedor de la Escuela Básica España
que presenta hongos en los cielos y desprendimiento de pintura, situaciones
que no generan un 'ambiente .propicio para Ia entrega de las raciones

. alimenticias, atentando contra lo dispuesto en el-Titulo 111,numeral 15, la letra
a.3, de las Bases Técnico-Operativas, esta -Contraloria Regional remitirá
copia de este informe final al sostenedor de ese establecimiento educacional,
la Municipalidad de San Antonio, y a la Secretaría Regional Ministerial de
Salud, a fin de que ambas entidades adopten las medidas que procedan, las
que serán verificadas en una visita de seguimiento. '

• En torno a la existencia de ventanas sin mallas mosqueteras en la Escuela
Movilizadores Portuarios y en el Instituto Comercial Pacífico Marítimo' Sur,
vulnerándose con ello lo dispuesto en el artículo 25, letra d), del RSA y Título
111,numeral 15, letra e), de las Bases Técnico-Operativas y a la presencia de
hormigas entre los insumos almacenados en el .primero de esos
establecimientos escolares, en contravención a lo establecido en el Tít_uío111,
numeral 9 de las ya señaladas bases y a lo consignado en el artículo 47, del
RSA, corresponde que. la' JUNAEB demuestre en una próxima visita de
seguimiento, si cursó las multas informadas en su respuesta.

• En lo referido al baño maría que no se encuentra operativo en la Escuela
Básica' Padre André Coindre. ese servicio debe mantener a disposición de
esta Contraloría regional 10$ antecedentes que, permitan demostrar que -ha
aplicado las multas informadas en la respuesta, para su verificación en una
visita de seguimiento.

• En lo referido a las multas que no se. han cursado a la empresa RACIOSIL
S.A., corresponde que la JUNAEB mantenga a disposición de este Organismo
de Control los antecedentes que se originen, a partir de la anotada resolución

..N° 1.380, de 2017, mediante la cual notificó a dicha firma de los hechos
constitutivos infracción y multa, para su verificación -en una visita de
seguimiento.

. ..
.-' - r ~ .1,~

. "

: I
•• _i ¡1;"1,o.--..;", ::"
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REF.: N°: W004497/2016
VMC/CAV

, INFORME FINAL DE,"NVESTIGACIÓN
ESPECIAL N° 565, DE 2017, SOBRE
IRREGULARIDADES EN EL
PROGRAMA DE ALIMENTACiÓN
ESCOLAR

/

~.,

VALPARAíso, -1 2 OCT. 2017

. Se ha dirigido a esta Coritraloría Regional
doña Ana Casanova Cisternas, denunciando que la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas (JUNAEB) estaría pagando raciones alimenticias por sobre lo que
correspondería a la empresa RACIOSIL S.A., que es la concesionaria encargada
de entregar diariamente almuerzos y otros servicios- de alimentación a alumnos
beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la comuna de San
Antonio, lo cual dio origen a una investigación especial, cuyos resultados constan
en el presente documento. .

. . El equipo que ejecutó la mencionada labor
estuvo integrado por doña Verónica Mora Cáceres y don Carlos Saavedra Pavez,
auditora y supervisor, respectivamente.

JUSTIFICACiÓN

El trabajo realizado tuvo por finalidad
investigar lo expuesto por la recurrente, referido a que .Ios aludidos pagos en
exceso se producirían debido a que los encargados del PAE de cada uno de los
establecimientos educacionales, declararían en el sistema de control dispuesto
para tal efecto una cantidad de raciones alimenticias superiores a las qué
realmente se preparan y sirven a .Ios estudiantes, lo que, además, ,generaría un

í excedente de materias primas en los colegios, las que indica son. rebajadas del
. siguiente despacho que realiza la denunciada empresa, por encontrase con stock
suficiente para dar cumplimiento a las rriinutas aprobadas por JUNAEB,
destacando que la información de tal ahorro se encontraría. contenida en un nuevo
sistema de inventarios implementado por RACIOSIL S.A., el que pide sea
examinado .

.AL SEÑOR'
VíCTOR HUGO MERINO ROJAS
CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO
PRESENTE

I
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Finalmente, hace presente que la situación
reprochada ocurriría principalmente en la Escuela Padre André Coindre, la ESGueJa
Movilizadores Portuarios y el Liceo Comercial, todos de la Gomun~ de San Antonio.

• Por otra parte; corresponde señalar que a
través de la presente investigación especial la Contraloría General busca contribuir
a la implementación y cumplimiento de lost? Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda
2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad
de toda la humanidad.

En tal 'sentido, 'la revisión de esta
Contraloría Regional se enmarca en los ODS N°S 16,. de Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas; 2, de Hambre Cero; y 4, de Educación de Calidad.

ANTECEDENTES GENERALES

Sobre el particular, corresponde señalar'
que según lo dispuesto en los artículos 1° Y 2° de la ley N° 15.720, que crea la
JUt:-JAEB,dicha entidad tiene a su cargo la aplicación de medidas coordinadas de
asistencia social y económica 'a los escolares,' conducentes a hacer efectiva la
igualdad de oportunidades ante la educación, que comprenden, entre otras, la
ejecución de programas de alimentación destinados a tos alumnos de los
establecimientos de enseñanza pública y particular gratuita, pertenecientes -a los
niveles que indica. "

r

En ese contexto, se debe precisar que,
anualmente, a través de la Ley de Presupuestos, se asignan a la JUNAEB' los
recursos necesarios para 'financiar,' entre otros, el PAE, que tiene como objetivo
proporcionar diariamente servicios de alimentación -desayunos, almuerzos, once,
colaciones y cenas según corresponda-, a los alumnos de establecimientos
municipales y particulares subvencionados que se encuentren en condiciones de
vulnerabilidad, con el propósito de mejorar su asistencia a clases y evitar la
deserción escolar.
• • >

Pues bien, para .tales efectos la JUNAEB
. contrata con empresas concesionarias la prestación del servicio y suministro dé

raciones allrnenticias en los recintos educacionales, de acuerdo a las normas
contenidas en la ley N° .19.8,86, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento.

. ,

Así, en el caso de la especie, la JUNAEB
convocó. para tales efectos la licftación pública ID N° 85-10-LP.14 -cuyas Bases.

-Administrativas, Técnico-Operativas y anexos fueron aprobadas a través de la
resolución N° 3261

, de 2014, de ese origen-, la que fue adjudicada, entre otras, a la
empresa RACIOSIL S.A., celebrándose un contrato entre las partes, el que fue
aprobado por resolución N° 97, de 2015, de dicho servicio.

2
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Luego, es útil consignar que mediante la
resolución exenta N° 1.526, de 28 de julio de 2015, la JUNAEB aprobó el' "Manual
para la Operación de los Procesos de Asignación de Raciones; Supervisión,
Control y Aseguramiento de la Calidad del PAE, Proceso de Paqo de Raciones del
PAE y Cálculo de Beneficios", el .que según su numeral 1, tiene por .objeto
establecer las actividades, instrucciones, .responsabilidades y registros necesarios
para la operación del PAE, definiendo, entre otros, los siguientes controles a
efectuar por esa entidad:

_ Supervisión del servicio del PAE, para'
verificar que-éste cumpla los requisitos de calidad y servicio -exigido, en aspectos
relacionados con el personal manipulador, características del servicio" certificación
dé la minuta y limpieza del recinto (variable C1). '

I

- Cantidad dé raciones servidas por el
.prestador según la asignación y preparación de raciones en cada -establecimiento
educacional. Adicionalmente, permite' cuantificar las raciorres .no servidas, o
servidas incompletas, sean o no imputables al proveedor (variable C2).

- Control de alimentos y materias primas,
cuyo objetivo es controlar la composición .nutncional, química, microbiológica, física
y formas parasitarias de los alimentos, a través de informes de análisis de
laboratorios (variable C3).

- Control de ración servida, cuyo objetivo
, es controlar el aporte nutricional y la condición microbiológica de la ración y/o
preparaciones que se sirva -al beneficiario: Instrumento: Informes de análisis de
laboratorios (variable C4). .

Control del cumplimiento de las
especificaciones operativas en toda la cadena productiva (bodega, transporte y
establecimiento educacional), a través de supervisiones o auditorías de calidad con
personal interno o externo (variable C6). '

I - Control del cumplimiento dé las buenas
prácticas de fabricación, en toda la cadena productiva correspondiente a la
elaboración del servicio o donde se entregue el prógrama, mediante auditorías de
calidad con personal interno o externo (variable C7).

\ .
. - Monitoreo de eventos que afecten la

seguridad e inocuidad del PAE (variable C8).

Finalmente, cabe mencionar que,' con
carácter confidencial, a través del oficio N° '12.316, de 2.7 de julio de 2017, esta
Contraloría Regional puso en conocimiento de la Dirección Regional de la JUNAEB
de Valparaíso el Preinforme de Observaciones de Investigación Especial N° 56.5, /
de 2017, con la finalidad de que un plazo de 10 días hábiles formulara los alcances
y precisiones que a su juicio procedieran, lo que' se concretó mediante el oficio N°

, .

,J
3
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565, de 21 de agosto de 2017, cuyo anátisis sirvió de base para elaborar el
presente lnformeFinal.

Sin perjuicio de lo anterior, en atención a '
las situaciones detectadas en -Ia auditoría, se hace presente que esta Sede
Regional, mediante su oficio N° 12.317, de 21 de agosto de 2017, puso en
conocimiento. de la Fiscalía Local de San Antonio del Ministerio Público el referido
preinforme N° 565 de 2017,' a objeto que adopte las medidas que estime
pertinentes.

OBJETIVO,

La investigación tuvo por objeto examinar
la entrega- de alimentos en' establecimientos educacionales de San Antonio por
parte de, RACIOSIL S.A., y verificar la pertinencia y exactitud de 19s datos
registrados sobre el tema, en los diferentes sistemas de control establecidos para
ese efecto por la JUNAEB y otros que pudieran existir en los colegios visitados
para los niveles de enseñanza básica y media, para el periodo comprendido entre,
1 de marzo y 31 de diciembre de 2016.

METODOLOGíA

La investigación se ejecutó de conformidad-
con las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de I~ ley N° 10-,336,
sobre Organización y Atribuciones de la .Contralorta General de la República, y la
resolución 'N° 20, de 201 §, que fija las normas que regulan las. auditorías
efectuadas, por esta Entidad Fiscalizadora, y, con los procedimientos de control
aprobados mediante la resolución exenta N° ,1.485, de 1996, ambos de ese origen,
incluyendo .al efecto la solicitud de datds,. revisión de informes, documentos y otros'
antecedentes que se estimaron necesarios de acuerdo a las circunstancias.

Asimismo, se practicó un examen de
cuentas de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 95 y
siguientes de la citada ley N° 10.336, Y resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría
General, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición Cuentas. ' _

, ·Enseguida, corresponde señalar que las
observaciones que formula este Organismo de Control con ocasión de las
fiscalizaciones que realiza se clasifican 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 por la Contraloría General; en tanto, se clasifican como

-Medianarnente complejas/Levemente complejas, aquellas que, tienen menor
impacto en esos criterios.

1 Altamente Complejas (AC); Complejas (C); 'Medianamente'Complejas (MC); Le~emente Complejas (Le),- ' ,

4
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. De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la denunciante se revisó el proceso de certificación de raciones
del PAE en enseñanza básica y media, en 5 establecimientos de la 'comuna de San
Antonio; a saber: Instituto Marítimo Comercial Pacífico Sur, Escuela Básica Poeta
.Pablo Neruda, Escuela Básica Movilizadores Portuarios, Escuela Básica España y
Escuela Básica Padre André Coindre. . .

RESULTADO DE LA INVESTIGACiÓN

Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones: .

. J. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1, Sobre falta de integración entre los sistemas informáticos de la JUNAEB.

/
Como cuestión previa, es dable manifestar

que la JUNAEB posee varias plataformas informáticas para registrar los datos del
PAE;, a saber, Sistema de Focalización del Programa de. Alimentación Escolar
('SIFPAE), que contiene la información' de los .alurnnós beneficiarios; Sistema
Informático del Programa de Alimentación Escolar (SISPAE), que indica las
raciones a servir en cada establecimiento educacional, calcula los pagos por ración
servida y el cobro de multas; Sistema PAE ON-UNE, mediante el cual los
encargados del programa en las escuelas y liceos certifican 'diariamente el número
de raciones servidas al alumnado; y Sistema de Gestión' del Programa de
Alimentación Escolar (SIGPAE), en el que se consignan las' supervisiones
realizadas a los colegios ybodeqas.

/

En relación con la materia, se constató que
las precitadas herramientas no s,eencuentran interrelacionadas entre sí, a pesar de
que la información contenida en cada tina de ellas es utilizada por las otras de
manera permanente" verificándose que para el efecto de asociar datos, los
funcionarios de la entidad examinada recurren a la utilización de planillas
electrónicas, lo que. conlleva el riesgo de cambios no autorizados y/o' errores u
omisiones en la manipulación de los mismos, lo que no se ajusta al numeral 51, de
la anotada resolución exenta N°1.485, de 19~6, en lo referido a que' el registro
pertinente de la información, es un factor esencial para asegurar su oportunidad y
fiabilidad.

A modo de ejemplo, se cita que la entidad
examinada,' para 'determinar el monto de las multas que calcula a través de
SISPAE, por incumplimientos a las mencionadas variables C1 y C6, extrae
manualmente del SIGPAE ·Ias actas de supervisión y de auditorías sujetas a ese

.. tipo de sanción.

. En su oficio de respuesta, la 'Dirección
Regional de la JUNAEB, junto con reconocer las deficiencias detectadas, informa,

5
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. .
que la existencia de las distintas plataformas informáticas se debe a que éstas se
han originado !3n diversos. períodos y con diferentes lenguajes, señalando que ese
tema siempre ha sido una constante preocupación para la JUNAEB, por lo que
para superar esa situación, se desarrollará un sistema integrado de supervisión
que estará implementado en diciembre de 2018, cuyo responsable del plan de
acción es el encargado informático, del Departamento de Alimentación Escolar de
la Dirección Nacional.

En atención a que la medida comprometida
aún no se materializa, esta observación se mantiene.

2. Sobre listados de alumnos beneficiarios del programa.

A modo introductorio, cabe señalar que el
numeral 3.1, de los Lineamientos y Procedimientos para el PAE 2016, aprobados

- mediante la resolución exenta N° 1.019, del mismo año, establece que a partir de
esa anualidad, 'según lo indicado porel Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO),
el- PAE comenzará a focalizar a-sus benéficiarios de acuerdo a la metodología de

- .
clasificación soeioeconómica (eSE), la Cual se basa en información proveniente del
nuevo Registro Social de Hogares que identifica a la población en tramos de
vulnerabilidad; aqreqando que, para los niveles de pre kínder, kínder, enseñanza
básica y media, deberá ser asignado- a todos ·Ios estudiantes que se encuentren
bajo el 60% de vulnerabilidad socioeconórnica y que estén matriculados en
establecimientos municipales y subvencionados adscritos al programa, de acuerdo
a la nómina enviada por el. Departamento de Planificación y Estudios de la
JUNAEB. .

Asimismo, _el numeral 3.2 del precitado
documento, previene que el servicio de alimentación seguiría siendo entregado, a
todos los estudiantes adscritos al PAE del año 2015, aun cuando no se encuentren
focalizados bajo el nuevo criterio de selección, en tanto que su numeral 3.3, indica
que las Direcciones Reqionales deben poner a disposición de los establecimientos
educacionales la nómina de beneficiarios, la que se encontrará disponible en la
intranet institucional de la JUNAEB, para eí mes de marzo 'de 2016, y una vez que
el SIFPAE se 'encuentre operativo, se consultará directamente a través de esa
plataforma.

Al respecto, se constató que: -

a) El' SIFPAE no estuvo operativo
durante todo el año 2016, por lo que conforme a lo manifestado por la Encargada
Reqional de Valparaíso del PAE, doña Lilian Toro Fuenzalida, ante la ausencia de
un sistema informático actualizado que permita conocer a los beneficiarios del
programa, dicha información fue entregada a los respectivos establecimientos
educacionales, mediante correos electrónicos, por los Encarqados Provinciales de
esa iniciativa, que en el caso de la Provincia de San Antonio se remitió el 29 de
abril de 'dicha anualidad, por lo que con anterioridad a tal data, los colegios
desconocían a quienes se debía entregar la respectiva' alimentación, situación que

. no' se ajusta a los principios de eficiencia.i.éficacia y economicidad dispuestos en
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los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Orqánica Constitucional de Bases -
Generales de la Administración del Estado, conformea los cuales lasautoridades y .
'funcionarios deben ~Iar por la idónea administración de los recursos públicos.

Sobre la materia, resumidamente, la
entidad fiscalizada expone en su respuesta que lo anterior' se deb·ió a que las
nóminas finales de alumnos focalizados con, matrícula vigente, fueron obtenidas
por esa Dirección Regional en abril de 2016,. después de un proceso que tiene
varias etapas y que comienza en noviembre del. año anterior, cuando la JUNAEB
envía al MIDESO la nómina de estudiantes vigentes para que esa .Cartera de
Estado agregue la condición socioeconómica de éstos; luego, prosigue' en

-diciembre de cada anualidad, oportunidad en que el Departamento de Planificación
y Estudios identifica a los alumnos que se encuentran bajo el 60% de menores
ingresos, informando al Departamento de Alimentación Escolar del nivel central el
número de estudiantes focalizados por establecimiento educacional y nivel, en un
archivo que, según indica, contiene alumnos de 4to medio que ya no continuarán en
esas entidades de educación y no incorpora a los niños que se matricularán en

'ellos en pre básica, por lo que ese cálculo se traduce en una estimación de
cuántas raciones tendrá cada unidad educativa. -

Añade, 'que a mediados de febrero de cada
año, la JUNAEB recibe del Ministerio de Educación la pre matrícula, realizando una
validación de la información para identificar a los beneficiarios del PAE, según los
criterioa.de focalización que se han definido, y una vez.Inlciado el año escolar
conoce la matrícula vigente; lo que también debe ser validado, por lo que las
nóminas definitivas son entreqadas a las regiones en abril de cada anualidad.

: . En lo relativo a la dificultad que existe para
identificar a los alumnos que asisten y reciben los servicios del PAE, el ente
auditado expresa que para corregir dicha debilidad, para el año 2018 se exigirá él
las empresas que resulten adjudicadas, un sistema de registro biornétrico para ese
efecto. .

P0r tratarse de un hecho consolidado,
teniendo presente "que no se ha identificado la causa por la cual no estuvo
operativo el SIFPAE y en atención a que ,la medida informada no se ha
materializado, se mantiene lo observado en este punto.

o • b) Por otra parte, se comprobó que las
precitadas listas no incluyen a los beneficiarios por continuidad del año 2015,

, situación que fue reconocida por la mencionada Encargada Regional del PAE, por'
lo que no existe certeza que se esté dando cumplimiento al numeral 3.2 de los
señalados, Lineamientos y Procedimientos para el PAE 2016, en orden a que el
servicio de alimentación seguiría siendo entregado a todos los estudiantes
adscritos al PAE del año 2015.

El ente auditado manifiesta en su
respuesta, que a través de una serie de capacitaciones a profesores de la región,
informó que todo los beneficiarios .del PAE del 2015, también tenían derecho a
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acceder a éste en el año 2016, para lo cual se requería un documento escrito del
colegio, en el que se consignara que el respectivo alumno cumplía dicha condición,
lo que indica fue solicitado a los establecimientos municipales por las oficinas
provinciales de esa entidad, adjuntando correos electrónicos de fechas 14-y 15 de
marzo de ésa última anualidad, en que instruye sobre el tema y reconoce que se
adopta esa decisión motivada por; la falta de un adecuado funcionamiento del
SIFPAE.

Por- tratarse de .un hecho consolidado, que
se origina por la falta de funcionamiento del aludido SIFPAE, que depende del nivel
central de la JUNAEB, se mantiene la observación.

c) En los siguientes casos, el número de
-beneficiarios del PAE detallado en los- listados remitidos por la JUNAEB al
establecimiento educacional, es mayor que la cantidad de raciones que.iseqún el
SISPAE, la empresa RAC,IOSIL S.A. debía preparar y servir en esos recintos,
hecho que no se aviene a los anotados principios -de eficiencia, eficacia y
economicidad:

NOMBRE DE TOTAL TOTAL ASIGNACION DIFERENCIA
MES RBD ESTABLECIMIENTO BENEFICIARIOS MAESTRO MENSUAL BENEFICIARIOS/A-NIVELES BÁSICA ENSEÑANZA BÁSICA YEDUCACIONAL

Y MEDIA MEDIA SIGNACION

2013 Instituto Comercial
738 582 -156Marítimo Pacífico Sur

MARZO 2014 Poeta Pablo-Neruda 218 93 -125
2018 Moviliziadores Portuarios 622 609 -13
2021 Padre André Coindre 403 400 -3

Instituto Comercial -
2013 '698 582 -116Marítimo Pacífico Sur -

AGOSTO
2014 Poeta Pablo Neruda 224 93 \ -131
2018 Movilizaddres Portuarios 621 609 -12
2019 España 280 301 ' 21
2021 Padre André Coindre 405 400· -5

2013 Instituto Comercial
680 982 -98Marítimo Pacífico Sur

2014 Poeta Pablo Neruda 221 93 - -128
DICIEMBRE 2018 Movilizadores Portuarios 632 609 -23

2019 España 275 242, -33
2021 Padre André Coindre 411 400 -11. ' , ..

'-

Fuente: Análisis comparativo efectuado por la Dirección Regional de la JUNAEB de Valparaíso.

Lá Dirección Regional de la 'JUNAEB
informa que la determinación del número de raciones asignadas a cada uno de los
'precitados .establecimientos educacionales, se ajustó a/" lo dispuesto en los
manuales de procedimientos que regulan la materia, añadiendo que durante el año
2016, la Encargada Regional del PAE solicitó a las .oficinas provinciales de ese
servicio, incluida la de San Antonio, aclarar las brechas de cobertura existentes, sin
que esta última requiriera aumentar las asignaciones de los señalados colegios.

En el mismo contexto, añade que de-
acuerdo a sus análisis, los establecimientos educacionales Movilizadores
Portuarios e Instituto Comercial Marítim-o Sur no requieren una mayor asignación
de recursos, por cuanto mensualmente no consumen la totalidad de las raciones
asignadas, sin perjuicio de lo' cual se compromete estudiar el origen de las
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referidas diferencias, a fin de utilizarlas como un insumo durante el proceso de
modificación de la cobertura mensual del PAE regular.

Por tratarse de un hecho consolidado, se
mantiene lo observado en este punto.

'11. EXAMEN DE, LA MATERIA AUDITADA

1, Sobre raciones servidas incompletas.

, A través de un reporte extraído del sistema
PAE ON-LlNE, se comprobó que durante el período comprendido entre el 1 de
marzo y 30 de noviembre de 2016, la empresa RACIOSIL S,A. sirvió en los
establecimientos educacionales de la comuna de San Antonio, 521 desayunos y
524 almuerzos incotnpletos., sin que, por una parte, sea posible comprobar si en
esos casos los alumnos recibieron la cantidad de nutrientes y calorías aprobadas
en las minutas de la JUNAEB, conforme' á lo previsto en el Título ll, "Requisitos
Alimentarios y Nutricionales del Programa de Alimentación", numerales 3.1, 3.3 Y
3.4, contenido en las Bases Técnico-Operativas que rigieron la licitación pública en
análisis, y por otra, sin que en ese u otro documento se establezcan sanciones .
ante dichos eventos (esto es, por servir raciones incompletas). En la situación
comentada se encuentran:

PROGRAMA
DETALLE DE SERVICIOS INCOMPLETOS

DESAYUNO CANTIDAD ALMUERZO CANTIDAD
Desayuno enseñanza básica Faltó porción sólida del

;371(B-250) desayuno.
Almuerzo enseñanza Básica Faltó ensalada o

100(B-450) - sopa en el almuerzo,
Desayuno enseñanza media Faltó porción sólida del 150(M-350) desayuno.

Almuerzo enseñanza media
Faltó ensalada o

74sopa en el almuerzo.
(M-650)

Faltó plato de fondo. e, Faltó plato de fondo, 350,
TOTALES 521 524'.. ..

Fuente, Elaboración propia sobre la base de información del Sistema PAE-ON UNE,

La' Dirección Regional de la JUNAEB
consigna en su respuesta que, no obstante que lo detectado. no 'se encuentra I

afecto a multas, ello es analizado en las reuniones semestrales sostenidas con 'las
empresas prestadoras del servicio de alimentación, agregando, por una parte, que
el Título 111, numeral 3, "Certificación de Raciones" de las aludidas Bases Técnico-
Operativas, establece el pago parcial de la ración servida incompleta -un 50% en
caso de faltar un ingrediente, si son más no se paga-, y por otra, que el aspecto
nutricional es fiscalizado mediahte las supervisiones a las variables C3 y C4 que
realiza, las que determinaron durante el año '2016 incumplimientos calóricos y
proteicos en las minutas servidas en las Escuelas España y Poeta Pablo Neruda,
las que, según indica, fueron comunicadas al Departamento de Alimentación de la
Dirección Nacional de la JUNAEB, para su procesamiento e información a la
Unidad de Multas, como lo previenen las orientaciones vigentes.

j . En atención a que la 'respuesta no se
'refiere a si enlas ocasiones en que se sirvieron raciones incompletas, los alumnos
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recibieron o no la cantidad de nutrientes y calorías aprobadas en las minutas de la
JUNAEB, se mantiene esta observación, por lo que dicho organismo debe adoptar
las medidas necesarias para que ello no vuelva a ocurrir.

2. Sobre incumplimientos-a la normativa que regula el PAE.

En la visita inspectiva efectuada en terreno
por esta Contraloría Regional, se determinaron las siguientes situaciones:

" a) S~ constató que. en los
/ establecimientos educacionales Padre .André Coindre y Movilizadores Portuarios,
se elaboran y manipulan alimentos sin disponer de autorización sanitaria para ello,

- situación que contraviene lo 'dispuesto, por una parte, en los artículos 6° y T', del
decreto' N° 977, de 1996, del Ministerio de Salud, Reglamento Sanitario de
Alimentos (RSA), y por otra, el Título 111, numeral 15, letras aA) y b.3), de las
anotadas Bases Técnico-Operativas, en donde se previene que es responsabilidad
del sostenedor .del establecimiento tramitar, obtener y/o renovar la referida
resolución sanitaria, y que el prestador del servicio de alimentación .debe colaborar
en la obtención de la misma, respectivamente.

La Dirección Reqienal de la JUNAEB
expone que, mediante correo electrónico de fecha 4 de agosto de 2017, copia del
cual acompaña a su respuesta,' ante una consulta que efectuara sobre el terna, la
Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso le informó que la Escuela"
Movilizadores Portuarios dispone de la referida autorización sanitaria y que, por el
contrario, el establecimiento Padre André Coindre no la posee. "

'-.. Agrega, que ta: JUNAEB no puede
sancionar tal incumplimiento que a través del oficio N°"1 04, de 1 de febrero de
2017, que también adjunta, solicitó al sostenedor de esa última unidad educativa,
esto es, I~ Municipalidad de San Antonio, corregir las deficiencias qué había
detectado en las fiscalizaciones realizadas el año anterior.- "

" Las explicaciones y" antecedentes
aportados permiten subsanar lo observado respecto de la Escuela Movilizadores
Portuarios, manteniénpose lo objetado para el caso del establecimiento Padre
André Coindre, por lo que esta Contraloria Regional remitirá copia del presente
Informe Final al sostenedor de ese último establecimiento educacional -la aludida
Municipalidad de San Antonio- y a la Secretaría Regional Minlsjerial de Salud, a fin
de que ambas entidades adopten las medidas que procedan, las que serán
verificadas por este Organismo-de Control en una visita de seguimiento.

b) El cielo de la cocina de la Escuela
Básica Padre André Ooindre presenta perforaciones, hecho que contraviene. lo
previsto en la letra e), del artículo 25 del RSA, en donde se dispone que éstos'
deben ser rasos y proyectarse, construirse y acabarse de manera que se impida la
acumulación de suciedad y se reduzca al mínimo la condensación de vapor de
agua y la formación de mohos (Anexo N° 1).
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Al respecto, es útil recordar que según lo
establecido en el Título 111, numeral 15, letra 'aA), de las ya citadas Bases Técnico-. '. ,
Operativas, es responsabilidad del sostenedor de las escuelas efectuar aquellos
trabajos que involucren la mantención de infraestructura de los recintos, bodegas,
comedor y patio de servicio, relacionados con reparaciones de grietas, orificios y
otras de carácter estructural que no hayan sido causadaspor la acción o eluso de
las instalaciones por parte de la empresa concesionaria.

La Dirección Reqional de la JUNAEB
informa que a raíz de solicitudes que efectuó ,a la Municipalidad de San Antonio y a
la empresa RACIOSIL S.A., se reparó el cielo de la cocina en comento, adjuntando
material fotográfico que da cuenta de aquello, lo que permite, subsanar lo

.observado.

c) Las. paredes de las cocinas tanto del
Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur como de la Escuela Básica Padre André
Coindre, presentan desprendimiento de cerámicas y pintura, incumpliéndose así lo
previsto en la letra b), del artículo 25 del RSA, en donde se previene 'que éstas se
construirán de" materiales impermeables, no absorbentes, lavables y atóxicos
(Anexo N° 2).

Sobre el particular, corresponde' agregar
que según lo establecido en el Títuio 111, numeral 15, letra b1), de las señaladas
Bases Técnico-Operativas, es de responsabilidad del prestador del servicio de'
alimentación realizar los trabajos de pintura en tales recintos.

En su oficio de respuesta, la Dirección
Regional de la JUNAEB informa y adjunta material fotográfico que da cuenta de las
réparaciones efectuadas en la Escuela Padre André Coindre, lo que permite.
subsanar en ese aspecto lo observado.

En lo relativo al Instituto Marítimo. Pacífico
Sur, la entidad fiscalizada se compromete a realizar una supervisión, con la
finalidad de constatar en terreno la solución del problema, por lo que en esta parte
se mantiene la observación, debiendo ejecutar lo comprometido, lo que será
comprobado e'n una visita de seguimiento. '

d) En la Escuela Movilizadores
Portuarios y en el Instituto Comercial Pacífico Marítimo Sur, se detectó una
ventana sin malla mosquetera -protector de vectores contarnínantes-, lo que
vulnera lo dispuesto en el artículo 25, letra d), del RSA y Título 111, numeral 15, letra
e), de las Bases Técnico-Operativas (Anexo N° 3). .

La' JUNAEB expresa y adjunta a su
respuesta, antecedentes' en que se verifica que ambos casos ya habían sido
detectados por su personal en supervisiones efectuadas el ~ de agosto de 2016,

. añadiendo, por una parte, que en virtud de que la empresa no los solucionó dentro
del plazo que le fuera fijado en esa oportunidad, procederá a cursar las multas
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respectivas, y por otra, que dichas situaciones fueron corregidas en el año 2017, ,
acompañando material fotoqráficopara demostrarlo..

Por' tratarse de hechos consolidados y
atendido que la multa anunciada no se ha concretado, se mantiene la observación
formulada, por lo que el cumplimiento de dicha medida será verificado por esta,
Sede Regional en una visita 'Cleseguimiento.

e) Se comprobó que los
,establecimientos que, se detallan a continuación presentan las siguientes

deficiencias que constituyen infracciones a lo-dispuesto en el Titulo 111,numeral 15,
,letra e), de las mencionadas Bases Técnico-Oper.ativas, que estipula que es
responsabilidad de la empresa concesionaria proveer tales equipamientos:

DETALLE DE OBSERVACiÓN ESTABLECIMIE~TOS EDUCACIONALES
OBSERVADOS

Cocinas sin manillas Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur
Congeladores y/o refrigeradores con Instituto Comercial Marítimo Pacífico Surquiebr-e en su cadena de frío según

Escuela Básica Padre André Coindreregistros de control de temperaturas,

Horno no funciona Instituto Comércial Marítimo Pacífico Sur --
Baño maría no se encuentra operativo* padre André Coindre, Movilizadores Portuarios

.. , 'Fuente, Elaboración propia sobre la base de las vtsítas a terreno efectuadas por esta Contra lona RegionaL
~Evaluación aplica para establecimientos educacionales con más de 50 alumnos en conformidad con lo dispuesto en
el anexo N" 70 d.e ras Bases Técnico-Operativas '

La entidad auditada informa y aporta
antecedentes que dan cuenta' que las deficiencias referidas a la cocina sin
manillas, congeladores y/o refrigeradores con quiebre en SU' cadena de frío y horno
que no funciona, fueron corregidas, lo que 'permite, en esos casos subsanar lo
observado.

En lo concierne al baño maría, expresa que,
no existe factibilidad de instalarlo, en ninguno d,e los anotados establecimientos
escolares, por lo que,. según indica, cursará las multas asociadas a dicha
lrreqularidad.

Considerando que 'las 'aludidas multas no
se han concretado, se mantiene en esta parte lo observado, cuyo cumplimiento se'
comprobará e~ una visita de seguimiento.

f) En la Escuela Básica Padre André
Coindre, se constató la presencia de vajilla y de materias primas para preparar
alimentos acumulados a ras de piso por falta de estanterías y/o espacio para-ello,
hecho que contraviene lo dispuesto en el artículo 62 del RSA, que establece que
éstos deben almacenarse en condiciones que eviten su deterioro y contaminación.

,Al respecto, es útil advertir que conforme al
Título 111,numeral 15, letra e), de las Bases Técnico-Operativas, es responsabilidad

12
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de la empresa concesionaria proporcionar las estanterías para almacenar los
. alimentos y vajillas:

En torno al tema, el servicro fiscalizado
expresa que ante su requerimiento la Municipalidad de San Antonio, como

. sostenedora de la Escuela Básica Padre André Coindre, mediante oficio .N° 3, de
15 de febrero de 2017, se comprometió a 'regularizar dichas situaciones, añadiendo
que en la supervisión efectuada el 28 de marzo del mismo año -según acta N°
2017001627, que adjunta a la respuesta-, verificó que ello se encuentra corregido,
lo que permite subsanar lo observado

g) Entre los insumos almacenados en la
escuela básica Movilizadores Portuarios, se detectó la presencia de hormigas,
situación que, por-una parte, atenta contra la higiene e inocuidad de los alimentos,
y por otra, representa una contravención a lo establecido en el Título 111,'numeral 9
de las Bases Técnico-Operativas, y a lo consignado en el artículo 47, del RSA;
referidos a que debe existir un plan de manejo de plagas, a fin de evitar situaciones
como la detectada.

En su respuesta, la Dirección· Regional de
la JUNA_EB indica que sin perjurcro que solicitó al prestador- del servicio de
alimentación adoptar medidas para desinsectar el lugar, cursará una multa por el
incumplimiento detectado por esta Contraloría Regional, comprometiéndose a

. I .

efectuar, además, una nueva visita al. anotado establecimiento escolar, a fin de. .
verificar la regularización de dicha situación.

. Por tratarse de un hecho consolidado y en
atención a que las medidas comprometidas no se han concretado, se mantiene
esta observación, por lo que el cumplimiento de las mismas se verificará en una. .
visita de seguimiento. '

h) Se verificó que el comedor de la
Escuela Básica España presenta hongos en los cielos y desprendimiento de
pintura, situaciones que no generan un ambiente propicio para la entrega de las
raciones alimenticias y atentan contra. lo dispuesto en el Título 111,numeral 15, la
letra a.3), de las Bases Técnico-Operativas (Anexo N° 4).

A este respecto, el servicio indica que no
posee facultades para fiscalizar el precitado incumplimiento, sin perjuicio de lo cual
mediante oficio N° 547 de 2017, solicitó al Director del Establecimiento Educacional
en cuestión regularizar las señaladas situaciones .

. En atención que los hechos descritos no
han sido resueltos, se mantiene la observación, remitiéndose copia del presente
informe al sostenedor de ese establecimiento educacional -la Municipalidad de San
Anto'nio-, y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, a fin de que ambas
entidades adopten las medidas que procedan, las que serán evaluadas en una
visita de seguimiento.' /

.~ .
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111. . EXAMEN DE CUENTAS

1. Sobre diferencia entre las raciones preparadas y las declaradas como servidas
en el sistema PAE ON-LlNE.

. ,
Como cuestión previa, es útil precisar que

Título XXVIII, numeral 1, de las Bases Administrativas, dispone que la JUNAEB
pagará a las empresas concesionarias por cada ración debidamente certificada, de

.acuerdo al Título 111, numeral 3, de las Bases Técnico-Operativas, que, a su vez,
estipula que dicho trámite en los establecimientos educacionales adscritos al PAE, .
se realizará mediante un. registro denominado "Certificación Mensual PAE", que
debe ser entregado en papel o mediante la plataforma PAE ON-UNE por el
encargado del programa,

Asimismo, el referido T-ítulo XXVIII previene
. que el desembolso por los servicios de suministro de raciones alimenticias se hará
por medio de un pago provisorio mensual, calculado sobre las raciones mensuales
asignadas y un ajuste mensual calculado sobre las', raciones debidamente
certificadas por los encargados del PAE de los distintos establecimientos
educacionales.

Al respecto, se hace presente que no
obstante que el proceso de certificación d_eraciones 2016 se encuentra finalizado,
la JUNAEB, al 19 de junio de 2017, aun r.1O desembolsaba el pago por los ajustes
del períddo septiembre-diciembre de esa anualidad .

. En este mismo orden de consideraciones,
cabe anotar que en la especie.se verificó la emisión de un Manualde Operación y
Preparación de Alimentos, presentado por la concesionaria y. aprobado por la

. JUNAEB, en conformidad con lo dispuesto en Título 111, numeral 12, letra B), de las
Bases Técnico-Operativas, en los que RACIOSIL. S.A., entre' otras materias,
imparte instrucciones a su personal sobre la elaboración, técnicas culinarias y
gastronómicas de todas las preparaciones ofertadas, con indicación de los
ingredientes, en unidades, gramos o centímetros cúbicos, a utilizar por cada ración
a servir

Además, se ha podido determinar la
existencia de cuadernos en los que las manipuladoras de alimentos' de los
respectivos establecimientos· escolares detallan los insumas ocupados en la
elaboración de desayunos y almuerzos del día.

Sobre el particular, corresponde manifestar
que el análisis efectuado al mencionado Manual de Operación y Preparación de
Alimentos, a objeto de determinar número de raciones que se pudieron elaborar a
partir de los insumas que se encuentran detallados en los precitados cuadernos,
determinó que, durante el año 2016, los encargados del pAE del respectivo
establecimiento educacional visitado declararon en exceso 62.126' raciones
alimenticias, lo que. equivale a un pago improcedente de $42.979.244, sin IVA,'
conforme se detalla en el Anexo N° 5. .
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En el mismo contexto, cabe señalar que la

anotada cifra de $42.979.244 podría aumentar si se considera que varios de los
, cuadernos de preparaciones tenidos a la vista se encuentran incompletos o con

inconsistencias, que impidieron determinar con exactitud la cantidad de raciones
. preparadas. A modo de ejemplo,' se cita el caso de la Escuela Básica Poeta Pablo

Neruda, donde en "el único reqistro de preparación que existe no 'se diferencian los.
niveles' (transición-Básica), ni si éste pertenece a dicho establecimiento, a su anexo·
o a ambos, por lo que no pudo realizarse la validación en comento. .

Al respecto, corresponde hacer presente
11

. que las diferencias detectadas por esta Contraloría Regional entre las raciones
preparadas y las certificadas, no fueron advertidas por el. personal de I~ JUNAEB
que supervisó, en su oportunidad, los siguientes establecimientos escolares:

RACIONE;S -

DíA E;N QUE SE PREPARADAS DE 'RACIONES
._/

CÓDIGO DEL ACUERDO A CERTIFICADAS EN
ESTABLECIMIENTO DESARROLLÓ LA

EDUCACIONAL SUPERVISiÓN
ACTA DE CUADERNO DE SISTEMA PAE DIFERENCIAS

SUPERVISiÓN LAS' ONLlNE'
JUNAEB MANIPULADORAS (**)

(*)
MOVILlZADORES 03"08·2016 2016012699 480 1008 528
PORTUARI.OS
ESCUELA ESPANA . 06·09·2016 2016015564 440 5~9 79.. ., ..
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la lnformación proporcionada por la Dirección Regional de Valparalso de
JUNAEB' .
(*)Incluye desayunos y almuerzos.
(**)Incltlye desayunos y almuerzos ..

Tales situaciones no se ajustan- a lo
establecido en el Título XXVIII, numeral 1, de las Bases Administrativas, ni al Título
111,'numeral 3, de las Bases 'Técnico-Operativas, por cuanto en la situación
analizada se cursaron pagos por raciones que no fueron entregadas a los
estudiantes, lo cual" además, no se condice con los principios de eficiencia,
eficacia y economicidad y de control, contemplados en el artículo 3°, de la Citada.
ley N° 1ª.575.

Asimismo, corresponde indicar que los
recursos financieros con que cuentan los orgahismos públicos, sea que integren o
no sus presupuestos, deben destinarse exclusivamente al 199ro de los objetivos
propios de tales entidades; fijados tanto en la Constitución Política' como en sus
leyes orgánicas, y administrarse de conformidad con las disposiciones de la Ley
Orgánica de Administración Financiera del Estado, contenida en el decreto ley N°
1.263, de 1975. .

" En este orden de ideas,' la jurisprudencia de
esta Entidad de Control ha sostenido que en materia de administración de haberes
públicos y como 'expresión del principio de juridicidad, el Estado y sus organismos .
deben observar el principio de legalidad del gasto, éonsagrado especialmente en .
los artículos 6°, T' y 100 de la Carta Fundamental; 2° de la ley N° 18.575; 56, de la
ley N° 10.336 Y en el precitado decreto ley N° 1-,263, de 1975, así como en las
leyes anuales de presupuestos, de forma tal que ios desembolsos qu~ se otorguen

15
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con. cargo a fondos públicos solo pueden emplearse para las situaciones y fines
previstos en el ordenamiento jurídico. .

Por otra- parte, cabe hacer presente que
mediante _la resolución exenta N° 963, de 2017,. la Dirección' Regional de
Valparaíso de I~ JUNAEB, ordenó la reapertura de un sumario administrativo por
eventuales instrucciones irregulares que habría impartido el ex Jefe Provincial de
San Antonio de esa entidad, don Patricio Yáñez González, y la supervisora doña
Jaqueline Silva Silva, al encarqado gel PAE del Instituto Marítimo Pacífico Sur,
para que éste declarara las raciones alimenticias preparadas y no las servidas a
los estudiantes, como lo dispone la normativa que regula la materia. .

~ ~ A mayor abundamiento, es dable advertir
que dentro de los argumentos esgrimidos por esa dirección para' reabrir dicho
procedimiento disciplinario, se encuentran las declaraciones del mencionado
encargado PAE y la del Jefe Zonal de RACIOSIL S.A., último que afirmó lo
siguiente: "Recuerdo que le informé al 'delegado provincial que en sus cartillas se
registran las raciones preparadas y que en algunos casos éstas eran diferentes a
las servidas y que por tanto él estaba entregando .una mala instrucción a los
coleqios",

,.

En consideración a que los hechos descritos
,podrían revestir caracteres de delito' -de áquellos contemplados en los artículos
1!;)7, 235, 236 Y 239 del Código Penal, sin' perjuicio de otros eventuales ilícitos

, . \

penales que se hubieren cometido y fueren determinados por el Ministerio Público
en ejercicio de sus funciones-, en conformidad con ló dispuesto en los artículos 174
y 175, letra b), del Código Procesal Penál, en concordancia con los artlculosf Oz
de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Cohtraloría General de la
República, y. 61, letra k), de la ley· N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, por
oficio N° 12.317, de 2017, de.este origen, se remitió a la Fiscalía Local de San
Antonio copia del Preinforme de Observaciones de Investigación Especial N° 565,
de 2017-, sin perjuicio de lo cual también se expedirá a dicha entidad el presente
Informe Final y sus antecedentes. .. .

Sobre el particular, la Dirección Regional de
la JUNAEB exp.one en su respuesta, en síntesis, que los aludidos cuadernos de
preparación de alimentos corresponden a un instrumento' diseñado por cada
empresa prestadora de servicio ,de alimentación para resguardar el cumplimiento
de las' buenas prácticas de fabricación y trazabilidad que requieren las
preparaciones, respondiendo a orientaciones de los departamento técnico de cada
una de ellas, Agrega., que las Bases Técnico-Operativas que regulan la materia y
que determinan el marco de derechos y obligaciones que tiene el prestador,
prescribe la obligación de éste de velar por el uso y aplicación, por parte de sus
trabajadoras, del Manual de Operaciones y Preparación. '

Añade, que según lo establecido en el Titulo
111, numeral 3, cuadro 47, "Certificación del Servicios de Raciones", de las ya
nombradas Bases Técnico-Operativas, es de responsabilidad del manipulador de

16
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alimentos consultar diariamente al encargado del PAE de cada escuela, por la
cantidad de servicios a preparar! de acuerdo a la asistencia a clases del día, sin
superar lo asignado para el colegio, y que según el Título XXVIII, de las mismas
bases, denominado "Del Pago", y cláusula octava del contrato suscrito éon la
individualizada empresa.Ia JUNAEB paga por cada ración debidamente certificada
por el encargado del PAE y _visado por el director, ambos del -respectivo
establecimiento escolar, sin que ninguno de ellos sea funcionario de' su
dependencia, por lo que en atención a que los hechos detectados, escapan a. su
competencia, remitirá los antecedentes del caso al Ministerio 'Público, a fin de que
dicho organismo determine la configuración de -eventuales de delitos, lo 'cual se
concretó mediante la denuncia pertinente y dio origen el la causa RUC N°
1700904200-8, presentada en la Fiscalía Local 'de San Antonio.

En torno a las supervisiones realizadas a los
establecimientos educacionales' Movilizadores Portuarios y Escuela Básica
España, manifiesta que éstas tuvieron como propósito verificar la asignación de .
raciones el día en que éstas ocurrieron y no las de todo el periodo. Añade, que en
dichas visitas' solo se presenciaron las entregas del desayuno para un nivél por
establecimiénto, debido principalmente a _la falta de personal que existe en' esa
institución. .

,
Por otra parte, expone que está trabajando

en la· eiaboración de un instructivo para la revisión de los cuadernos de
I .

preparaciones de alimentos y que está gestionando la contratación de un
funcionario a honorarios, en calidad de agente público, que colabore.' en las
inspecciones asociadas al programa en examen.

. En atención a que la respuesta no desvirtúa
lo detectado, sé mantiene esta observación, por lo que ese servicio deberá
accionar todas las medidas de que disponga para recuperar las sumas pagadas en
exceso, asimismo, dar cumplimiento a lo comprometido, en orden a elaborar un
instructivo para la revisión de los cuadernos de preparación de alimentos y la
contratación de. una persona a honorarios en calidad de agente público, que
colabore en las referidas supervisiones, todo lo cual se comprobará en una visita
de seguimiento. .

Finalmente, se reitera qué esta Sede
Regional remitirá copia' del presente Informe Final a la Fiscalía Local de San
Antonio del Ministerio Público, 'para los fines que procedán.

2. Multas no cursadas a la empresa RACIOSIL S.A.

. De acuerdo a lo' consignado en él .sistema
PAE ON-LlNE, por los encargados del PAE de los 53 establecimientos
educacionales de la comuna de San Antonio y validado por la Dirección Regional
de la JUNAEB, en el período marzo' a no-viembre de 2016, se' verificó que por
causas atribuibles a la empresa RACIOSIL S.A.. -tales como ausencia de
manipuladora; mal porcionamiento de las raciones; desperfectos en los artefactos
de la cocina y/o falta de alimentos o de combustible-, esa firma no sirvió a alumnos
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de enseñanza básica -y media un total de t.222 racior-les,· entre desayunos y.
almuerzos: por lo que, en esos casos, no se cumplió con el objetivo del prOgrama,
definido en el Título 1, numeral 1, de las anotadas Bases Técnico-Operativas,
referido a garantizar er derecho de los estudiantes adscritos al mismo, a recibir un
servicio. de alimenta.ción saludable, variado, nutritivo e inocuo. En el siguiente
cuadro' se muestran el número de raciones no 'servidas por nivel de enseñanza y
concepto: .

, ' -
DETALLE - TOTALES

Desayuno de Enseñanza Básica no servidos (B-250) 398
Almuerzos de Enseñanza Básica no servidos (B-450) 677
..Almuerzos Enseñanza Media no servidos '(M-650) 147

. TOTAL , 1.222
Fuente: Elaboración propia sobre la base de reporte extraído del PAE-ONLlNE

í

En el mismo contexto, corresponde señalar
que dicho incumplimiente se encuentra afecto a multa, conforme lo dispone el
Título XXX,· numerales 1.2 y 2, de las señaladas Bases Técnico-Operativas, sin
que la JUNAEB haya adoptado medida alguna, lo que constituye uha vulneración a
.ese mismo pliego de condiciones ya los nombrados principios de.responsabilidad,
de eficiencia y eficacia y de control, dispuestos' en los artículos 3°, 5° y 53 de la
citada ley' N° 18.575.

,

Asimismo, se hace presente que la
jurisprudencia administrativa contenida,' entre otros, en los - dictámenes
N°s 5.633 y 23.220, ambos de 2011, de la Contraloría General de la,.República, ha
expresado que cuando las bases de licitación establecen que la autoridad podrá
cobrar multas en caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte
del contratista, lo que hacen es concederle una facultad imperativa.

En efecto, este deber debe ser ejercido
cuando-se cumplen los requisitos que la hacen procedente, los que en el caso en
análisis se encuentran contemplados en el contrato y en las bases respectivas,
siendo obligatoria para las autoridades en virtud del resguardo de los intereses
fiscales.

En su respuesta, la entidad examinada
adjunta la resolución N° 1,380, de 10. 'de agosto. de 2017,' que notifica al
(representante leqal de la empresa ,RACIOSIL S.A. los hechos constitutivos de
infracción y multas respectivos, paraque éste interponqalos descargos que estime
convenientes, en el plazo de 15 días hábiles.

En atención a que se desconoce la situación
en que se encuentra la precitada sanción, se mantiene lo observado en -este punto,
correspondiendo que la JUNAEB adopte las medidas pertinentes y mantenga los
antecedentes que lo demuestren, para su verificación en una visita de seguimiento .

.
3. Sobre revisión del sistema de inventario interno de la empresa RACIOSIL S.A.

•
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En lo que respecta a la revisión del sistema

de inventario de la empresa RACIOSIL S.A., cabe hacer presente que si bien
mediante las visitas a terreno efectuadas en los distintos establecimientos

, educacionales se comprobó la implementación de un sistema de inventarios
mediante el cual las manipuladoras informaban. a la referida concesionaria el
número de excedentes, esta Entidad de Control se encuentra inhabilitada para
requerir tal información, por cuanto conforme a lo dispuesto en el Capítulo X de la
Constitución Política de la República y a la 'ley N° 10.336, las funciones de esta
Contrataría Regional son ejercidas fundamentalmente sobre los órganos de la
Administración del Estado, cuya definición está contenida en el artículo 1° de la ley
N° 18.575 Y no sobre instituciones de carácter privado, como ocurre con la citada
empresa (aplica criterio contenido en el dictamen N° 90.336, de 201,6).

IV. CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Dirección Regional de la JUNAEB ha
aportado antecédentes e iniciado acciones que' permiten salvar parte de las
situaciones planteadas en el Preinlorme de Investigación Especial N° 565, de
2017, de este Orgánismo Control.

. Por consiguiente, y considerando las
medidas correctivas adjuntas a la respuesta, se subsana lo observado en el
Acápite 11, numeral 2, letra a), en lo relativo a la falta de autorización sanitaria gel
establecimiento educacional Movilizadores Portuar-io; Acápite 11, numeral 2, letras
b) y e), en' lo referido al cielo que. presentaba perforaciones, y paredes con
desprendimientos de cerámica y pintura, ambos de la cocina de la Escuela Básica
Padre André Coindre; Acápite 11, numeral 2, letra' e), en lo relacionado con las
deficiencias que se hablan detectado en la cocina sin manillas, congeladores' y/o
refrigeradores con quiebre en su cadena de fria y horno que no funcionaba; y
Acápite 11, numeral 2, letra f), relacionado con la presencia de vajilla y materias
primas para preparar alimentos acumulados a ras de piso en la Escuela Básica
Padre André Coindre.

Respecto de las, objeciones que se
mantienen, se deberán adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar

, estricto cumplimiento a las normas lega1es y reglamentarias que las rigen, entre las
cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: .

, 1. I Se, comprobó en la presente
investigación que la JUNAEB pagó en exceso a la empresa RACIOSIL S.A. un total
de 62.126- raciones alimenticias, equivalentes a $42.979.244, sin IVA, lo cual
corresponde a la diferencia entre las raciones preparadas y las declaradas como
servidas, no ajustándose con tal proceder a lo establecido e'n el Título XXVIII,
numeral 1, de las Bases Administrativas, ni al Título 111, numeral 3, de las Bases
Técnico-Operativas, por cuanto se cursaron pagos por raciones que no fueron
entregadas a, los estudiantes, vulnerando con ello, el principio de legalidad del
gasto, consagrado especialmente en los artículos 6° j yo Y 100 de la, Carta

/
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Fundamental; 2° de la ley N° 18.575; 56, de la ley.N" 10.336 yen el decreto ley N°
1.263, ae 1975, situación que fue informada en su oportunidad a la Fiscalía Local
de San Antonio por parte ·este Organismo de Control, y replicado por la Dirección
Regional de la JUNAEB mediante denuncia presentada ante dicha entidad, lo que
dio origen a la causa RUC N° 1700904~00-8' .

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde
que la JUNAEB Valparaíso proceda a ejecutar todas las medidas de que disponga
para obtener la recuperación de los fondos pagados en exceso, y dé cumplimiento
a lo informado en su respuesta, en orden a que elaborará un instructivo para la
revisión de los cuadernos de preparación de alimentos y contratará una persona a'

.honorarios, en calidad de agente público, que' colabore en las referidas
supervisiones, medidas que serán comprobadas en la respectiva visita de
seguimiento (Acápite 3, numeral 1, (AC)).

. .

. 2. En lo relativo a la existencia de varias
plataformas informáticas para, registrar los datos del PAE, sin que éstas se
encuentren interrelacionadas entre sí, a pesar de que la información contenida en .
cada una de ellas es utilizada por las otras, verificándose que para asociar los
respectivos datos se recurre a la utilización de planillas electrónicas, lo que
conlleva el riesqo de cambios no autorizados y/o errores .u omisiones en la
manipulación, de los mismos, situación que no se ajusta al numeral 51, dé la
anotada resolución exenta N° 1.485, de 1996, corresponde que 'esa entidad dé
cumplimiento a lo comprometido en su respuesta, en orden a. que desarrollará un
sistema integrado de supervisión que estará implementado en diciembre de 2018
(Acápite 1,numeral 1 (AC)): '

3. En relación con 'la circunstancia que
e1 SIFPAE no estuvo operativo.durante todo el año 20t6, sin que s~ explique la
causa de ello; al desconocimiento que tenían los establecimientos educacionales

. respecto de la individualización de los -beneficiarios del PAE; a las listas de
alumnos enviados por la JUNAEB a los respectivos establecimientos escolares,
que no incluyeron a los beneficiarios por continuidad y/o en que el número de
beneficiarios es mayor a la cantidad de raciones que la empresa RAGIOSIL S.A.
debía preparar' y servir, esa entidad debe adoptar medidas correctivas para que
dichas situaciones no vuelVan a ocurrir (Acá pite 1,numeral 2, letras a), b) y e) (C)).

4, . En cuanto a que entre el 1 de marzo y
el 30 de noviembre de 2016, la anotada empresa RACIOSIL S.A. sirvió. en los
establecimientos educacionales de la comuna de San Antonio 521 desayunos y
524 almuerzos incompletos, desconociéndose. si en esas oportunidades los
alumnos recibieron o no la cantidad de nutrientes y calorías 'aprobadas en las
minutas de la JUNAEB, ese organismo debe adoptar medidas a objeto -de evitar la
reiteración de ese hecho (Acápite 2, numeral 1 (AC)).

5. En lo concerniente a la falta de
autorización sanitaria del establecimiento educacional Padre André Coindre y al
comedor de la Escuela Básica España, que presenta hongos en los cielos y.
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- desprendimiento de pintura, situaciones que no generan un ambiente propicio para
fa entrega de las raciones alimenticias, vulnerando así lo dispuesto en el Título 111,
numeral 15, la, letra a.3), de las Bases Técnico-Operativas, esfa Contraloría
Regional remitirá copia de este Informe Final al sostenedor de ese establecimiento
educacional -la Municipalidad de San' Aritonio-, y a la Secretaría Regional
Ministerial' de Salud, a fin de que ambas entidades adopten las medidas que
procedan, las que serán verificadas en una visita de seguimiento (Acápite 2,
numeral 2, letras a) y h) (AC)).

6. Respecto de las paredes de la cocina
del Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur, que presentan ,desprendimiento de
cerámicas y de pintura, incumpliéndose así lo previsto en la letra b), del artículo 25
del RSA, ese ente debe dar cumplimiento.a lo comprometido en su respuesta, en
ordén a que a través de una supervisión constatara en terreno la solución a dichos
problemas, lo que será verificado en una visita de seguimiento (Acápite 2, numeral
2, letra e) (C)). '

7. En torno a la existencia de ventanas
sin mallas rnosqueteras 'en la Escuela Movilizadores Portuarios y en el Instituto
Comercial Pacífico Marítimo Sur,. vulnerándose con ello lo. dispuesto en el artículo
25, letra d), del- RSA y Título' 111, numeral 1~, letra c), de las Bases Técnico-
Operativas, y a la presencia de hormigas entre los insumos almacenados en el
primero de esos establecimientos escolares, en contravención a lo establecido en
el Título 111, numeral 9, de las ya señaladas bases', y a lo consignado en el artículo
47, del RSA, corresponde que la Dirección Regional de la JUNAEB demuestre en
una próxima visita. de seguimiento si cursó las multas informadas en su respuesta
(Acápite 2, numeral 2, letra d) y g) (AC)). .,.

,8. En lo referido al baño maría que no
, se encuentra operativo en la Escuela Básica Padre André Coindre, ese servicio

debe mantener a disposición de esta. Contraloría Regional los antecedentes que
permitan demostrar que ha aplicado las multas informadas en su respuesta, para
su verificación en una visita de seguimiento (Acápite 2; numeral 2, letra e) (AC)).

, '9. En lo referido a fas multas que no se
han cursado a la empresa RACIOSIL S:A, corresponde que la Dirección Regional
de la JUNAEB mantenga a disposición de, este Organismo de' Control los
antecedentes que se 'originen a partir de la anotada resolución N° 1.380, de 2017,
mediante la cual notificó a dicha firma de los hechos constitutivos de infracción y

• multa, para su' verificación en una visita de seguimiento (Acápite 3, numeral 2,oC) (AC)). , ' I -, -

, ' Finalmente, se «íeberá remitir el "Informe de
Estado de Observaciones", de acuerdo con el formato adjuntoen el Anexo N° 6, en

.un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir d~ la fecha de recepción del presente
documento, informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes
de respaldo respectivos ..
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'CONTRALORíA REGIONAL DEVALPARAíSO
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, Transcríbase al Director Regional de
Valparaiso de la JUNAEB, al Jefe del Departamento de Auditoría Interna del Nivel
Nacional de esa, entidad, a la Fiscalía Local de San Antonio, a la Secretaria
Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, a la Municipalidad de San Antonio y a
las Unidades de S.eguimiento V Técnica de Control Externo de esta Contraloría
Regional.

Saluda atentamente a Ud.,

7'
VrCTOR -RIVERA 'OLGUIl\;

.Jefp. de Control F-xtcrno
CO,NTI'!1.l0RlA 1':e-3,IONAL V,'lAARAiso •

cornRALORIA"'¡¡NSIL\. DI: LA Ittl'~l..leÁ
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

1.•.•'(_,.: ••

.'- .! C(j/iTi1/ '.C'? .
,~¿GJtJ(:¡.L 1.

J ~ \~LPA'~-i~~) _(~.'
-. I

"

Orificios en techo de Escuela Padre André Coindre
Fuente: Visita a terreno efectuada el 29-11-2016'
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ANEXO N° 1

TECHO DE COCiNA DE ESCUE;LAPADRE ANDRÉ COINDRE
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚSLÍCA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROLEXTERNO·

C~,f:T~'f' r ;.~
RC{;f •.I ~.~ •

\~.!l.?f:.'~/~J

ANEXO N°2

PAREDES CON DESPRENDIMIENTO CERÁMICA

Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur
Fuente: Visita a terreno efectúada el 22-12-2016

Escuela Básica Padre André Coindre
Fuente: Visita a terreno efectuada el 29-11-2016

, .

24



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíAREGIONAL DE VA~-PARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 3

-' VENTANA SIN MALLA MOSQUITERA

/

Escuela Básica Movilizadores Portuarios
Fuente: Visita a terreno efectuada el 30-11-2016

Instituto Comercial Marítimo Pacíñco Sur
Fuente: Visita a terreno efectuada el 22-12-2016

25
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRÁLORíA REGIONAL DE VAL PARAísO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 4

COMEDOR ESCUELA BÁSICA ESPAÑA

/

Escuela Básica España
Fuente: \(isita a terreno efectuada el 22-12-2016

Escuela Básica España
Fuente: Visita a terreno efectuada el 22-12-2016
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